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Abstract

Este documento detallará el proceso de conceptualización, los recursos, técnicas y
herramientas audiovisuales conceptualizadas e implementadas con el fin de promocionar las
diferentes actividades que se realizaron en el Proyecto Zoom 2018 para visibilizar las
representaciones artísticas con contenido LGBT o provenientes de esta comunidad.

Además, se evidenciará las diferentes instancias de las actividades realizadas desde el
punto de vista del arte,los problemas presentados y vías de solución para obtener la correcta
sistematización del proyecto buscando que con estas acciones poder llegar a ese acercamiento
con la comunidad heteronormativa y alejar esas percepciones y estereotipos que se tienen hacia
la comunidad LGBT
Palabras clave: Multimedia, Proyecto Zoom, Técnicas audiovisuales, Género, Arte, LGBT
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Antecedentes
En la actualidad, se continúan observando situaciones de discriminación y
violencia hacia la comunidad LGBT. Durante la última década, se han logrado muchos
avances en relación a la protección y defensa de los derechos de la comunidad LGBT en
muchos paises estos avances han sido en los sectores sociales , políticos y económicos.
A nivel internacional, existen avances en el reconocimiento de estos derechos,
gracias a las diferente organizaciones que luchan a favor de los derechos, visibilidad e
inclusión de la comunidad LGBT.
En la ciudad de México existe la Asociación Civil Cuenta Conmigo Diversidad
Sexual Incluyente, conformado por un equipo multidisciplinario de especialistas,
profesionales de la educación y la salud la cual cuenta con programas y servicios que
busca impulsar el respeto e inclusión de la diversidad y la salud sexual, en el marco de la
equidad de género y los derechos humanos (Cuenta Conmigo).
Así mismo a nivel regional A Revolta da Lâmpada se define como un colectivo
que a través del arte lucha por la comunidad LGBT y por muchas otras minorías que han
sido puestas al margen de la sociedad. Es colectivo nace en el desfile LGBT organizado
en Río de Janeiro, en el 2014 (A Revolta da Lâmpada).
De la misma manera a nivel local existe Proyecto Zoom que es un Proyecto de
Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, que tuvo su primera edición en el
año 2012 por una iniciativa de José Miguel Campi, docente de la Universidad Casa
Grande y Master of Arts en Género y Medios por la University of Sussex.
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Inicialmente se conceptualizó con la idea de ser un análisis de medios nacionales
con el fin de poner en evidencia la falta de diversidad de representaciones de género
existentes en las producciones locales.
Según las primeras publicaciones hechas en el perfil de Instagram del proyecto, el
nombre “Zoom” hace referencia al conocido efecto de acercamiento, mediante este
nombre se invita a todas las personas que puedan evidenciar la realización y desarrollo
del proyecto a dar una mirada más profunda a temas referentes a la visibilidad de la
comunidad LGBT en medios de comunicación y en demás espacios civiles.
En cuanto a las ediciones pasadas de este proyecto, analizando los
documentos individuales de los distintos organizadores que ha tenido Zoom. Se
determinó que en sus seis años de trayectoria el formato y desarrollo ha estado en
constante evolución. Los primeros dos años se mantuvo como un análisis de
contenido de la representación de género en la televisión ecuatoriana.
Posteriormente en el 2014, se creó una página web, que hizo públicos los
resultados obtenidos a través los diferentes estudios. En esta plataforma también
se expusieron temas de heteronormatividad, estereotipos dryer y machismo en
Ecuador. En el 2015 los integrantes del grupo realizador del proyecto decidieron
utilizar los formatos magazine, reality show y noticiero para exponer la
información obtenida.
En el 2016, se realizó un observatorio de género y sociedad, además se
llegó a un acuerdo con representantes de los canales de TV con el sello “Aquí hay
diversidad”.
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En el 2017, el Proyecto Zoom da un giro completamente diferente debido
a que los organizadores del proyecto decidieron crear un entorno digital y una
experiencia multimedia que expuso las historias de los miembros de la comunidad
LGBT. Creando Zoom Diaries, también realizaron un happening experiencial
multimedia denominado Walk – In Closet, el cual tuvo como objetivo conectar
con los espectadores para dejar claro que el amor es un sentimiento universal que
desconoce de géneros. Además, también realizaron una reestructuración a línea
grafica del proyecto, debido a que éste carecía de identidad gráfica.
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Contexto
En todos estos años, Zoom demostró que nuestra sociedad vive en un sistema
binario de género donde existe una falta de visibilidad y representación de la comunidad
LGBTI, la cual es una realidad no sólo en lo social sino también en el ámbito
cultural. Durante este tiempo, los avances de este proyecto impulsado por los actores de
los anteriores zooms mediante el uso de herramientas como conversatorios, revistas
digitales y videos, este proyecto ha luchado por lograr dar a conocer esta falta de
visibilidad y la heteronormatividad que existe en nuestra sociedad.
Sin embargo, a pesar de toda esta implementación y así mismo la creación de
políticas públicas que intentan aumentar el reconocimiento y protección de sus derechos,
existen aún acciones discriminatorias las cuales son el resultado del discurso hegemónico
heterosexista de una sociedad heteronormativa.
A nivel internacional, uno de los hechos importantes que permitieron a las
personas gays luchar por sus derechos fue el “Wolfenden Report”, 1957, que aparece en
Gran Bretaña y en el cual se recomienda que los actos homosexuales no sean perseguidos
en tanto son realizados entre adultos de común acuerdo, y en consecuencia no deben
considerarse como ilícitos” (Rodríguez Quitian & Valenzuela Prieto, 2011).
No podemos dejar de reconocer los alcances que se ha obtenido en todos estos
años sobre los derechos y protección para la comunidad, pero así mismo estas réplicas en
muchos países no han llegado en donde se fomenta un clima de intolerancia y exclusión
contra la comunidad LGBTI.
Según el último informe "Homofobia de Estado", de la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en
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inglés) aún existen 72 países, los cuales representan un tercio de países que integran la
ONU donde aún se criminaliza la actividad sexual entre ciudadanos del mismo sexo, y
dentro de estos 5 castigan las relaciones homosexuales con pena de muerte.
La comunidad sufre su mayor represión, en la actualidad, en los países de medio
oriente. En Arabia Saudita no se conoce de la existencia de grupos u organizaciones
LGBTI, en Irán el Código Penal Islámico Iraní contempla la pena de muerte por el delito
de sodomía. En Yemen, Sudan y Mauritaria, estos comportamiento son castigados con la
pena de muerte por lapidación. En países como Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes
Unidos, Catar la pena de muerte por este “delito”, está técnicamente permitida por una
interpretación de la ley islámica (Sharia), aunque esta no se aplica (Mundo).
Si bien, la tradición religiosa de los países de Medio Oriente hace que esto sea
visto con malos ojos, nuestra región, sudamericana de occidente, no se libra de leyes que,
si bien no castigan el comportamiento, este mismo no está en las normativas de la
sociedad. Pero en los últimos años, países de esta parte del mundo han dado pasos
agigantados en materia de derechos LGBTI.
A nivel regional existen también logros importantes de visibilidad, como
Colombia al ser un estado que legalizó el matrimonio igualitario. No solo eso, en 2016, el
estado firmó el primer acuerdo de paz del mundo, texto que también incluía el
reconocimiento de las víctimas LGBTI de la Guerra contra las FARC, conflicto que azotó
al país por más de 50 años.
En el 2017, el Congreso del estado Colombiano derrotó un proyecto popular de
ley, propuesto en el 2015, por miembros del senado de este país. La Ley de Código de la
Infancia y la Adolescencia, en sus artículos 62, 63, 65, buscaba impedir que matrimonios
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del mismo sexo pudiesen adoptar. Pero fueron los mismos legisladores, en su mayoría,
los que se opusieron al proyecto, dejándolo sin efecto, lo que significó una victoria para
la comunidad LGBT.
Pese a que en la región, los cargos políticos son ocupados por legisladores
tradicionalmente conservadores, de a poco, representantes de la comunidad LGBTI
empiezan a ocupar cargos públicos. En Uruguay y Ecuador, Michelle Suárez, de 34 años
y Diane Rodríguez, de 35; son las pioneras legisladores transgénero en cada uno de sus
países, respectivamente (Corrales, 2017).
Si bien en el Ecuador la homosexualidad dejó de ser un delito hace 21 años, más
de dos décadas después, recién la comunidad LGBT empieza a tener representación en el
poder ejecutivo. No por eso se resta importancia los hechos que ocurrieron en noviembre
de 1997, que significaron un hito social en la lucha por la dignidad, el respecto a la
diversidad e igualdad.
La despenalización de la homosexualidad fue uno de los primeros avances
referentes a derechos. “Es de especial importancia eliminar las leyes anti homosexuales,
ya que estas se prestan a muchos abusos como el maltrato físico por la Policía... Muchas
veces el homosexual que cae en manos de la Policía recibe un trato bárbaro en las
comisarías y en las cárceles… En una sociedad civilizada esto ya no se tolera. Hace
tiempo que ya salimos de las cavernas y bajamos de los árboles”, tal cual lo documenta el
arqueólogo Presley Norton (El Telégrafo, 15 de julio 1991).
Pero quizás el paso más importante que se ha dado en materia de igualdad de
derechos a la comunidad LGBT, se dio el 30 de mayo del 2018. Fue en esta fecha que
Satya Amani Bicknell, fue reconocida como la primera bebé en el país, inscrita en el
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Registro Civil en cuya cédula de identidad consta ser vástago de dos mujeres de
ciudadanía inglesa residente en el Ecuador: Nicola Susan Rothon y Helen Louise
Bicknell.
Este caso de adopción tiene sus inicios en el 2012 cuando, junto a la Defensoría
del Pueblo de Ecuador, presentaron una acción de protección para que el estado
Ecuatoriano reconozca su identidad en base a lo que se menciona en la Constitución de

Ecuador: en el artículo 67 de la carta magna se menciona que "Se reconoce la familia en
sus diversos tipos", inciso que sería de vital importancia para el juicio. Gina Benavides,
de la defensoría del pueblo mencionó, durante su defensa, lo siguiente: "Esta fecha es
histórica para el país porque se creó un precedente en el reconocimiento de los derechos
de las personas LGBT" (Benavides G. , 2108).
Pese que en el Ecuador la Unión de Hecho está legalizada para las parejas del
mismo sexo desde hace más de un lustro, recién en julio 6 del 2018, en la ciudad de
Cuenca, las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, legalizaron el primer matrimonio
homosexual del Ecuador. Pero el estigma social aún ahonda en el inconsciente colectivo
del país, el perjuicio, tanto al punto de que, pese a luchar por su unión, la pareja
favorecida por la resolución legal, prefirió permanecer en el anonimato.
En este tiempo que las leyes hacen su trabajo para mejorar la inclusión de los
LGBTI en la sociedad, Desde el campo de lo audiovisual también se toma cartas en el
asunto para hacer más visible a esta comunidad.
Una vez más Colombia se coloca a la vanguardia de la visualización de la
comunidad LGBTI. En televisión abierta, Telepacífico transmitirá el
dramatizado LABELS: la primera serie LGBTI en la televisión de este país con el que se
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tratara de visibilizar esa realidad de la comunidad buscando con este producto
audiovisual romper las barreras sobre los estereotipos entorno a la comunidad.
El director y guionista Edwin Restrepo presentó este proyecto al canal colombiano, y
coincide que es uno de los retos más importantes de su carrera. “Labels es la primera
serie que se narra desde la población LGBTI en lenguaje cinematográfico para la
televisión pública en Colombia”, todo un hito en la producción de la región.
Es importante reconocer que cada vez son más los actores sociales que se unen a
la causa de visibilizar a la comunidad LGBT, lo que hace que sus problemas y
motivaciones sean entendidos por la comunidad en general, haciendo así más fácil
legislar al respecto.
El 28 de junio del 2018, en el día internacional del orgullo gay, se presentó por
medio de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña y el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la propuesta de política pública para la garantía y
protección de los derechos de las personas con orientación e identidades sexuales
diversas. “Esta propuesta se efectivizará a través del Decreto Presidencial denotando el
compromiso que el Gobierno tiene para seguir construyendo un Ecuador con condiciones
que permitan combatir de manera implacable la burla, el miedo, la humillación,
la violencia y el temor que sufren las personas de la diversidad sexual” (Vicepresidencia
de la República del Ecuador, 2018).
Figurativamente se acepta con respeto la orientación sexual no obstante el
imaginario heterosexista todavía está fuertemente implícito.
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Descripción del proyecto interdisciplinario
Las actividades realizadas tienen como objetivo posicionar el tema de las
identidades y expresiones artísticas (actos de performatividad plástica y escénica), para
que estas contribuyan al fortalecimiento de las ideas ortodoxas que nuestra sociedad
heterosexista tiene acerca sobre las orientaciones sexuales y de género.

Objetivo general del proyecto:
Promover la creación de espacios de diálogo y la realización de diferentes
actividades para combatir la heteronormativa artística impuesta por la sociedad en la
ciudad de Guayaquil en el 2018.

Objetivos específicos
1. Conceptualizar la creación de un espacio de diálogo acerca de las
representaciones artísticas de la comunidad LGBT en medios locales, para el
desarrollo de la séptima edición del Proyecto Zoom en el 2018
2. Desarrollar estrategias de levantamiento de fondos y el presupuesto para la
implementación de las distintas actividades durante el desarrollo de la séptima
edición del Proyecto Zoom en el 2018
3. Realizar la conceptualización e implementación de la estrategia de comunicación
aplicada en redes sociales desarrollo de la séptima edición del Proyecto Zoom en
el 2018.
4. Desarrollar una identidad visual tanto en diseño como en material audiovisual
para promocionar y comunicar el desarrollo de la séptima edición del Proyecto
Zoom en el 2018.
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Beneficiarios y actores

Beneficiarios
Los beneficiarios principales de este proyecto son todas las personas
pertenecientes a la comunidad LGBT, debido a que este proyecto lucha por dar
visibilidad a la participación de cualquier representación referente a esta comunidad en
espacios de dialogo, arte y demás espacios de la sociedad civil.
Como beneficiarios secundarios se pueden señalar a los medios de comunicación
y distintas personas y empresas que presiden la oferta de generación de contenido
artístico, debido a que al visibilizar la participación del colectivo de la comunidad LGBTI
sin duda se identifican nuevos talentos y se atraen nuevos consumidores.
Finalmente, pero no menos importante se puede decir que otro beneficiario del
proyecto es toda la sociedad guayaquileña, debido a que proyectos de este tipo ayudan a
que se vaya dejando de lado el tabú, el rechazo y el odio hacia los integrantes de la
comunidad LGBTI, ya que se demuestra que más allá del género y la orientación sexual,
está una persona con talentos y capacidades que deben ser valoradas de igual forma que
se lo hace con artistas heterosexuales.
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Límites y alcance del proyecto
Zoom es una iniciativa que lucha por la visibilidad de la diversidad de género en
Guayaquil por medio de la promoción de espacios de diálogo, investigación y acción y
para cumplir con ello se conceptualizó diferentes actividades enfocadas en la inclusión y
visibilidad de la comunidad LGBTI como la participación en la marcha Gay 2018, la
creación de espacios de diálogo Queer Talk , y el Podcast Zoom llamado más de 2
colores .
Se realizó videos con organizaciones civiles, Videos promocionales de los Queer
Talk, como continuación de la edición pasada del Proyecto Zoom, se continuó con la
producción y realización de los Zoom Diaries. Se pintó el paso peatonal ubicado frente a
la Universidad Casa Grande con los colores de la bandera LGBTI, todas estas aristas
tuvieron una identidad visual tanto en diseño como en material audiovisual para
promocionar y comunicar estas actividades del proyecto.
También se utilizaron las redes sociales como un medio para conectar con los
beneficiarios del proyecto, para esto fue necesario crear estrategias de comunicación
digital.
Todas las aristas anteriormente mencionadas fueron necesarias para el desarrollo
de la conceptualización de la séptima edición del Proyecto Zoom.
Actores involucrados
Para la implementación y desarrollo de la séptima edición del Proyecto Zoom, se
contó con la participación de distintos actores.
El equipo de organizadores del proyecto en el 2018 se conformó con cinco
alumnos de distintas carreras de la Universidad Casa Grande, ellos son: María Paula
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Ortega, estudiante de Comunicación Escénica, Génesis Cuesta, estudiante de Marketing y
Gestión Empresarial, Andrea Yagual, estudiante de Administración de empresas y
Negocios Internacionales, Erick Roca, estudiante de Diseño Gráfico y Fabián Mora,
estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual.
Este equipo interdisciplinario llevó a cabo la ejecución del proyecto, apoyándose
principalmente en sus grandiosos auspiciantes, que fueron: Víctimas, tienda de accesorios
sexuales, quienes aportaron con premios para los asistentes a las actividades, Chalaco
Films y Apolo, ambas productoras audiovisuales, que ayudaron a registrar todo lo que
sucedió alrededor del proyecto, además de generar material audiovisual promocional para
las actividades que se realizaron. Blow Up y La Vista, ambas empresas organizadoras de
fiestas gay friendly, quienes aportaron con merchandising, entradas para fiestas y bebidas
alcohólicas para ofrecer a los asistentes de los Queer Talks, actividad que se explicará a
detalle más adelante en este documento. También, se contó con el apoyo de K.R.O.N,
franquiciado de Disensa, quienes aportaron con un camión que se utilizó como carro
alegórico en día de la Marcha del Orgullo Gay.
En cuanto a otros actores involucrados en el desarrollo del proyecto, están
Matrimonio Igualitario, Valientes de Corazón , todas Organizaciones de derecho civil que
ayudaron a la difusión y asistencia a las distintas actividades que se implementaron
durante el Proyecto Zoom edición 2018. Por otra parte, un grupo de estudiantes de la
Universidad Casa Grande bajo el concepto de Súper Pride, ayudaron en la logística y
armado del carro alegórico que se utilizó durante la Marcha del Orgullo Gay.
Como actores fundamentales se contó con la participación de diferentes artistas
ecuatorianos, quienes expusieron sus trabajos y sus historias en un espacio de diálogo que
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fue creado por los organizadores y se denominó Queer Talk, estos artistas fueron: Pedro
Moscoso, Director de Teatro, Peter David, Bailarín de Danza Contemporánea, Nebraska
Ruilova, artista performática, Mario Suárez, actor y bailarín, Jeff Veliz, Bailarín de
Danza Contemporánea, José miguel serrano y Miguel Erazo, ambos fotógrafos y
finalmente Giulianna Ortiz y Andrea Alejandro ambas poetizas. Más adelante en este
documento se explicará a detalle la participación de estos actores.
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Objeto a ser sistematizado

La experiencia que se sistematizará en este documento tiene que ver con el
proceso de conceptualización e implementación de la comunicación audiovisual de la
séptima edición del Proyecto Zoom, que se llevó a cabo el presente año.
En este texto se evidenciarán las decisiones y pautas tomadas en un proceso de
análisis de las tendencias, lenguajes y referencias culturales con las que se identifica el
target, para la realización de piezas gráficas y audiovisuales, además se darán a conocer
los referentes culturales, técnicas aplicadas y formatos utilizados para lograr fortalecer la
presencia en redes del proyecto zoom y continuar con ese acercamiento afectivo con la
comunidad LGBTI hacia el proyecto zoom como plataforma digital.
Objetivo General
Sistematizar el proceso de conceptualización y realización del material audiovisual de
las actividades implementadas dentro del Proyecto Zoom en el 2018.
Objetivos específicos
1. Evidenciar el proceso de realización y técnicas aplicadas a las piezas
audiovisuales en el Proyecto Zoom 2018.
2. Detallar la ejecución y aplicación de las piezas audiovisuales implementadas para
las distintas acciones realizadas durante el proceso de desarrollo del Proyecto
Zoom 2018.
3. Exponer los aciertos y desaciertos descubiertos en el proceso de implementación
de la comunicación audiovisual del Proyecto Zoom 2018
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Reconstrucción histórica de la experiencia
Para tratar de manera más específica acerca de la arista que da origen a este documento,
que es la conceptualización y realización del material audiovisual de las actividades
implementadas dentro del Proyecto Zoom en el 2018.
Con el objetivo de promover la difusión de propuestas artísticas y la inclusión de diversos
espacios de diálogo para generar visibilidad social, el reconocimiento y respeto hacia los
derechos de la comunidad LGBT basada en la orientación sexual y las identidades de género, en
una sociedad altamente heteronormativa y con normas de género ortodoxas, se desarrolló la
creación de material audiovisual en las siguientes actividades:
Marcha del orgullo gay
Para lograr una participación más imponente durante la marcha del día del orgullo y para
generar una escenografía reconocible y que potencie el material audiovisual, se decidió participar
en la marcha con un carro alegórico. Para la conceptualización y decoración del vehículo, se
realizó una convocatoria en redes y al interior de la Universidad Casa Grande para buscar
colaboradores, a este llamado se hicieron presentes estudiantes de la Universidad y alumnos de
otras instituciones como la Universidad Católica de Guayaquil y la ESPOL.
El camión se decoró con los colores de la bandera del orgullo gay en la plataforma del
camión se destinó un espacio para una familia diversa que nos acompaño en el recorrido. El
concepto del carro se alineó al tema de la marcha, que era “Todos somos familia”.
Todo el proceso de decoración del camión fue registrado por las cámaras para
posteriormente ser compartido en las redes sociales del Proyecto Zoom. Además, se realizó un
video reciclando las imágenes e incidencias de la marcha del anterior año para informar a los
seguidores de las redes sociales del proyecto acerca del evento.
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La marcha arrancó desde el sector de La Bahía (Av. Olmedo y Malecón) la cual se
extendió hasta el Parque Centenario en la Av. 9 de Octubre. En esta ocasión se marchó junto con
un bloque de 150 personas aproximadamente, con el concepto de “Todos somos familia”,
durante la marcha se realizó una cobertura fotográfica y de video de esta actividad para registrar
los mejores momentos y sensaciones de las personalidades y organizaciones que fueron, carros
alegóricos, bandas musicales, que fueron participes de la marcha y que todas estas incidencias
puedan ser evidenciadas en un video a realizarse post marcha.
Es importante destacar que este fue el primer año en el que el proyecto participó
activamente de la marcha con un carro alegórico, el cual contó con la presencia de personajes
reconocidos del mundo de la televisión y el espectáculo como Doménica Menessini, Scarlet
Ortiz, María Emilia Cevallos, Adrián Avilés, entre otros.
Podcast Zoom: más de 2 Colores
Como una opción de espacio de diálogo, se creó el podcast llamado Zoom: más de 2
colores. Se realizaron dos programas, cada uno con duración de 30 minutos, y con la
conducción de María Paula Ortega y Erick Roca, integrantes del grupo organizador. También
se contó con la presencia de otros dos alumnos de la Universidad Casa Grande, que al inicio
figuraban únicamente como invitados, pero posteriormente se les brindó la posibilidad de
continuar su participación en el programa.
El primer programa se tituló “Imaginarios”, y se trató sobre temas de discriminación
en la comunidad, la comparativa entre la comunidad heterosexual vs la comunidad LGBT, y
noticias alrededor de estos temas en mención.
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El segundo programa se tituló “Tenemos los mismo derechos”, y se trató sobre
detallar el estereotipo formado hacia la comunidad LGBT y desmentir mitos sobre la
promiscuidad de esta misma comunidad.
Este podcast se difundió mediante la plataforma SPREAKER, ya que esta brindaba la
oportunidad de no solo escuchar; sino también poder crear contenido desde la aplicación,
recopilar de las estadísticas de nuestra audiencia y la posibilidad de distribución en todas las
redes sociales del proyecto.
La herramienta utilizada para la grabación del podcast fue el programa Adobe Audition
donde se puede editar, crear y mezclar audio .
“Queer talks”
Los “Queer talks” son la gran novedad que presenta el grupo organizador del Proyecto
Zoom 2018. Básicamente éstas fueron sesiones en las que diferentes artistas realizaron
conversatorios en los cuales se buscaba exponer ,concientizar y lograr un intercambio de
opiniones acerca de problemáticas del consumo de piezas artísticas con contenido LGBT
Para desarrollar estas sesiones se buscó un espacio público y reconocido, este fue
Microteatro GYE.
Entrando un poco en detalles técnicos para iniciar la ejecución de cobertura y promoción
del evento Queer Talks se crearon piezas gráficas animadas con el software After Effects, se
animó un calendario actividades con las fechas y también los nombres de los artistas que se
presentarían cada sesión en el Microteatro, teniendo como referencia visual la película Party
Monster.
Para la conceptualización de las promos individuales de los artistas tuvimos la
referencia visual el intro de la seria de Netflix QUEER EYE, y las obras del pintor surrealista
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Paco Pomet buscando introducir al espectador en el contexto imaginario a lo que estaría
expuesto en los Queer talks.
Buscando darle a las promos de los Queer Talk una comunicación visual con elementos
emotivos y expresivos que contengan un tono , color, lenguaje y la ambientación correcta para
cada uno de los promocionales individuales de cada artista.
Usando la técnica de la doble exposición.“La exposición múltiple es una técnica
fotográfica que empezó a utilizarse en la fotografía analógica, consistente en exponer varias
veces sobre el mismo negativo, sin pasar al siguiente. Lo más común era hacerlo dos veces, lo
que se denomina doble exposición, y sobre eso nos vamos a centrar (Dzoom, 2016)
Para realizar esto se grabó un clip de cada artista en un estudio sobre fondo complemente
blanco, se iluminó bien de preferencia se debe sobreexponer el fondo para lograr efectos más
llamativos y luego se iluminó un poco al artista o si no tenemos un fondo de estudio se puede
realizar también sobre una pared lo más blanca posible.
Luego en Final Cut Pro X vamos a jugar con los blending modes que es lo principal
para obtener el efecto de doble exposición, Una vez que tenemos el clip del artista lo montamos
en el software y duplicamos el clip que va en la capa Superior le cambiamos el blending mode a
Darken o Lighting.
Se puede lograr una cantidad diferente de resultados, para mejorarlo se puede jugar con la
corrección de color de ambos clips, aumentar la saturación, se podrá jugar con el balance de
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blancos para dar efectos muy creativos, muy llamativos, no hace falta que sea realista porque se
quiere dar un toque creativo entonces así se obtendrá cosas diferentes.

Figure 1Técnica de la doble exposición

Figure 2 Técnica de la doble exposición

Zoom Diaries
Como continuación de la edición pasada del Proyecto Zoom, y con fin de contar las
historias de distintas personas pertenecientes a la comunidad LGBT, se realizaron los Zoom
Diaries, videos que consistían en micro relatos contados por diferentes personas
pertenecientes a la comunidad antes mencionada. En la edición del Proyecto Zoom de este
año se logró recopilar tres historias que fueron contadas a través de seis videos de un minuto
cada uno, este material fue compartido en las redes sociales del proyecto.
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Se ejecutó el uso de herramientas y técnicas distintas a las usadas en la edición del 2017 para
la conceptualización visual de cada historia, se implemento adicionalmente el uso de la
cromática como lenguaje narrativo para que a través del uso de los colores lograr darle un
plano simbólico mediante el color y su significado de este, ya que como menciona (Heller,
2004) "el color ha sido, es y será un lenguaje que responde a una necesidad a través de un
mensaje y por tanto crea una funcionalidad". Par así captar la esencia y emoción de estas 3
historias que se registraron en videos tres diferentes expresiones artísticas.

Con la intención de contar esta primera historia de manera no lineal y con un
toque de surrealismo y estética abstracta, se creó un video clip performático interpretado
por Jeff Veliz usando en la edición de este la técnica fotográfica de la doble exposición
esta técnica en la realización de videos se puede lograr ediciones muy creativas usando
mucho la imaginación, esta técnica está presente en muchos videos clips y series de
televisión como¨ True Detective¨, en esta técnica se exponen dos o más imágenes
(superpuestas) en un mismo frame.
Para lograr el efecto de doble exposición primero se duplica el video del timeline
principal y se lo coloca encima de este pero desplazándolo unos cuantos frames hacia la
derecha o izquierda luego a este se le aplica el blending mode de Darken o lighten
dependiendo la intención que se quiera lograr. Adicionalmente, en esta superexposición
que se creó, se usó colores específicos que fueron el color morado y tonalidad naranja
que se usaron como generador de emociones para el relato de esta historia, los estudios
del color como generador de emociones son planteados por el pintor Ruso Vasili
Kandinsky que plantea en su libro De lo espiritual en el arte. “Donde expone que los

29
colores poseen dos resultados en quien los observe, el primero es un efecto físico siendo
la primera impresión que se tiene acerca de éste, pero es superficial y de corta duración;
mientras que el segundo es un efecto psicológico, teniendo el poder de generar
asociaciones, de sugerir y simbolizar logrando generar una conmoción emocional en
quien los percibe.” (Ramírez Roa, 2015).
Con esta combinación binaria de color se buscó darle ese toque de libre albedrío
a la imaginación de quien vea el video.
Para complementar esta edición se usaron efectos de video (overlays) los cuales
se colocan encima de los layers principales para agregarle una textura al video.

Figure 3 Jeffry Veliz - Bailarín

Figure 4 Jeffry Veliz - Bailarín
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La segunda historia se representaría en un mural, por lo que se decidió usar la técnica del
timelapse.“ Time-Lapse y Stop-Motion son técnicas fotográficas que se utilizan históricamente
en cine para expresar el paso del tiempo en el relato” (Sorribas, 2017).

Para lograr esta técnica es muy importante el uso de un trípode para que la cámara se
mantenga inmóvil, la conceptualización de esta historia fue de la la artista Claudia Chichande,
con quien en conjunto se trabajó en la selección de los colores para evocar con esta obra
sentimientos y emociones que para que se complemente con el ritmo de la edición del video y
sea atractivo para quien lo consuma.

Figure 5. Claudia Chichande Muralista

En el tercer video se utilizó una herramienta distinta que fue la realización de cuatro
microrrelatos, Aunque la literatura siempre ha contado con ellos, en el área audiovisual la
publicidad ha sido siempre “consumidora” de relatos breves para su expresión televisiva y en
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estos momentos ve en ellos una vía imprescindible: “Ya no hay que producir marcas sino
historias: es la era del relato” (Silió, 2009: 24)
Estos realizados con características de un filme, marcados con una continuidad
cinematográfica para no romper la ilusión de la secuencia y obtener el recurso narrativo de la
elipsis en cada micro relato.

Figure 6. Escena micrrelato

Figure 7. Escena microrrelato

Videos con Organizaciones de Derecho Civil
Con el objetivo de dar visibilidad a Organizaciones de Derecho Civil se realizaron
videos en los que se presentaba un poco acerca de la historia y las causas que defendían tres
organizaciones con las que pudimos establecer contacto. Estas eran: Matrimonio Igualitario,
una organización que lucha por el matrimonio civil igualitario para que este pueda ser
contraído independientemente del género de las personas que realizan el contrato. En el video

32
se contó con la participación de Diana Maldonado, vocera de la organización y una de las
primeras mujeres lesbianas que junto a su pareja consiguió que su relación sea reconocida por
el Registro Civil del Ecuador como “Unión de Hecho” en su cédula.
La segunda organización fue Valientes de Corazón, quienes defienden la garantía de
protección de los derechos de los hombres transgénero en Ecuador. En el video se mostró a
Emilio y Kylei, líderes de la fundación, quienes procedieron a contar brevemente sus historias
y el objetivo de su organización.
La última organización con la que se realizó un video fue con Derecho al Placer, una
comunidad cuyo objetivo es que las mujeres se puedan empoderar frente a sus derechos
sexuales y su salud reproductiva. En el video se puede observar a una vocera de la comunidad
explicando los orígenes de la organización y su causa como tal.
En cuanto a las técnicas audiovisuales utilizadas para grabar estos videos, con la
intención de darle agilidad, estética atractiva y transmitir un claro mensaje a los
consumidores, la técnica en la edición de estos videos fue la de la superposición de
imágenes(textos), que fueron palabras claves del relato que los representantes de estas
organizaciones mencionaban durante su intervención, para que asi el leer esto se transforme
en un ver. La referencia que se tuvo para estos videos fue la tendencia marcada por MTV en
el montaje de sus videos promocionales de sus shows.
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia
Al igual que en cualquier otro proyecto, en este existen aspectos positivos y negativos,
iniciaremos esta parte del documento abordando ambos tipos de aspectos desde la visión y
perspectiva del autor de este texto.
Entre los principales aspectos positivos en el proceso de conceptualización y realización
de Proyecto Zoom 2018 fue sin duda el que se pudo contar con el apoyo de los actores y
beneficiarios del proyecto al momento de la ejecución de la producción de las piezas
audiovisuales recibiendo siempre una predisposición enorme. Sin embargo, un aspecto negativo
a señalar, que va de la mano con el anterior, es que, a las convocatorias de grabación no pudieron
asistir más de un artista ,ya que la primera idea de conceptualización de los promocionales de los
Queer Talks era que los artistas que intervendrían en cada sesión tengan una interacción en la
misma pieza audiovisual con la que se promocionaría su participación en el Queer Talk , así
mismo lo negativo fue que no existía el material audiovisual suficiente y de calidad para la
realización de piezas de calidad y lograr la intención que se buscaba transmitir ya que los
artistas a los que realizamos las promos de los Queer Talk, en su mayoría no son tan mediáticos
y si lo son no se encontró recursos fotográficos y audiovisuales suficientes.
Para continuar hablando sobre los aspectos positivos es necesario mencionar el buen
acercamiento que se logró con la comunidad de estudiantes de la Universidad Casa Grande,
quienes estuvieron presto a todo tipo de colaboración desde que se inició la primera actividad
que fue la convocatoria a la decoración del carro alegórico, así mismo para al realización de del
podcast más de 2 colores fueron muchos los que quisieron ser partícipes de esta actividad que se
realizó en el estudio de grabación de la universidad , el inconveniente de la ejecución de esta
actividad fue el no poder contar con una continuidad recurrente con el estudio de grabación por
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actividades realizadas de la universidad y esto afecto a la continuidad del programa ya que solo
se llegó a grabar dos programas para el podcast.
Para la realización de los videos de organizaciones civiles un gran inconveniente con una
de las cápsulas fue la etapa de la edición ya que en los primeros 30 segundos de esta capsula se
tenía que contar dos testimonios y en los restantes 30 segundos se debía lograr que toda la
información que se requería ser transmitida, entre en el formato de Instagram donde solo se
cuenta con un minuto por video.
En general se rescata en su mayoría los aspectos positivos ya que para la realización de
las piezas audiovisuales implementadas para esta edición de Proyecto Zoom se pudo conectar
realmente con los partícipes de estas piezas y se logró proyectar el dinamismo buscado en la
conceptualización que pudo hacer que los espectadores se conecten con los artistas, y generando
la idea de que el Proyecto Zoom podría convertirse en una voz importante y sobre todo
innovadora dentro de la ciudad acerca de las representaciones artísticas de la comunidad LGBT.
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Aprendizajes generados
Este proyecto de aplicación profesional sin lugar a duda genera aprendizajes tanto para
los ejecutores, como para los beneficiarios del proyecto. Al igual que en todo proyecto, existen
muchos aspectos a mejorar, específicamente hablando de la conceptualización y realización de la
comunicación audiovisual para las actividades desarrolladas durante la implementación del
Proyecto Zoom 2018, se determinó según comentarios de los beneficiarios y opinión del autor lo
siguiente:
Una de las principales mejoras que se podría aplicar a esta arista del proyecto, es la
generación de una pieza audiovisual en la que participe más de un artista, para de esta forma
poder visualizar las distintas formas de expresiones artística que ofrecer integrantes de la
comunidad LGBT, utilizando esta pieza como material promocional para luego enfocarse a
profundidad en la oferta individual y la historia de cada artista.
Otra oportunidad de mejora en esta arista, es el incremento de la cantidad de videos para
de esa forma abarcar a más personas de la comunidad LGBT sus historias y sus representaciones
artísticas, así como también a organizaciones de derecho civil que no son muy conocidas, y para
la elaboración de estos videos, se recomienda el estilo de grabación testimonial, para que el
espectador se sienta más cercano al artista y se pueda conectar de mejor forma con su historia.
En cuanto a las mejoras del Proyecto Zoom en general, se determinó que sería positivo
para la organización, estandarizar la cantidad de estudiantes que realizan el proyecto año a
año, ya que de esa forma se pueden cubrir las mismas aristas en cada edición. Además, se
recomienda tratar de incluir en el equipo ejecutor a personas capacitados en el área de
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Redacción Creativa y Relaciones Públicas, ya que aportaría significativamente contar con
estas capacidades para el desarrollo del proyecto.
Adicionalmente, se recomienda involucrar al proyecto directamente con las obras con
contenido LGBT de mayor relevancia, creando un segmento en el que se haga zoom a esas
obras, promocionándolas en las redes del proyecto, para de esa forma aportar con el consumo
de este tipo de contenidos, y poder recopilar material audiovisual relevante para los fines del
Proyecto Zoom.
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Autoevaluación
A través de toda la experiencia que he vivido durante el desarrollo de este proyecto de
aplicación profesional, he aprendido muchas cosas, principalmente en lo que se refiere al
trabajo grupal e interdisciplinario.
Pienso que, a nivel grupal, se pudieron hacer muchas cosas de mejor manera y dejo
constancia en este documento mi opinión acerca de esto, creo que el trabajo grupal fue uno de
nuestros puntos más bajos, debido a que nos costó mucho llegar a acuerdos y eso retrasó
muchas cosas dentro del proceso de implementación del proyecto. Sin duda de esta
experiencia aprendí la importancia de escuchar al otro y tratar de llegar a un consenso por el
beneficio común.
Sinceramente pienso que cada integrante del grupo dio lo mejor de sí en pro del
proyecto; pero si es necesario reconocer que tuvimos serias falencias en organizarnos, siento
que el grupo se pudo desempeñar mejor si hubiéramos respetados los horarios de reuniones y
nos hubiéramos comprometidos desde el inicio, cosa que ocurrió realmente en la parte final
del proyecto.
A nivel personal me siento satisfecho con mi desempeño; pero eso no quiere decir que
no existen cosas a mejorar en mi participación individual, realmente siempre puse lo mejor de
mí para realizar un trabajo de calidad, pero debo reconocer que el no manejar ciertas técnicas
audiovisuales me limitó al momento de desarrollar los videos promocionales que se realizaron
al inicio del proceso, debido a que estos requerían animación 2d, la cual no manejo tanto. Sin
embargo, me tocó adaptarme, investigar e implementar esta técnica, cuyos resultados fueron
buenos.
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A medida que avanzó el proyecto, creo que pude mostrar mi verdadero conocimiento
y potencial, ya que luego apliqué en las piezas audiovisuales la técnica de Doble exposición,
la cual a título personal me gustó mucho utilizar. Los resultados fueron muy positivos, y esto
lo pude evidenciar por comentarios de los beneficiarios, mis compañeros y distintos actores
involucrados en el Proyecto Zoom 2018.
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Anexo #1: Zoom Diaries

Microrelatos.

.
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Timelapse.

Técnica doble exposición.
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Anexo #2:Video organizaciones.
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Anexo #3:Podcast.

Anexo #4:Marcha orgullo gay.
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Anexo #5:Queer Talks.

47

48

49

Diseño de metodología de investigación

Proyecto de Aplicación Profesional
“Zoom”
Objetivo de general de investigación
Analizar las propuestas de Arte LGBT y la dinámica de consumo por parte de la
audiencia guayaquileña.
Metodología de la investigación
La metodología de investigación implementada fue cualitativa, ya que esta recogió los
discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando las
relaciones de significado que se producen en determinadas ideologías (Corbetta). Se utilizó la
implementación de entrevistas y grupos focales, los cuales permitieron conocer las
percepciones y opiniones de los entrevistados y así comprender cómo los artistas aprecian el
arte LGBT desde diferentes posturas y como son las tendencias de consumo del arte LGBT
en Guayaquil.
Se realizó un análisis de entrevistas y grupo focal, sin alterar su contenido a favor del
investigador. Con el objetivo principal de que el grupo focal y las entrevistas, complementen
las percepciones de los artistas LGBT y consumidores frecuentes de arte en función de la
heteronormativa.
Nivel de investigación
Es de carácter exploratorio ya que se buscó identificar los parámetros y valoraciones
de los participantes del grupo focal y entrevista acerca del arte LGBT en Guayaquil, y de
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carácter transversal, pues se da un determinado periodo de tiempo. También es de carácter
fenomenológica porque se basa en las experiencias previas de los participantes y presentarlas
tal y como se exponen a través de sus percepciones.
Instrumentos
Se optó por entrevistas y grupo focal para extraer los datos de la investigación. Estas
herramientas han permitido conocer y desarrollar percepciones y opiniones que tienen los
artistas y audiencia guayaquileña sobre el arte LGBT. Esto permite una aproximación
interpretativa y naturalista de las cosas, desde el punto de vista de los participantes
(Vasilachis)
Grupo Focal
Se contó con 7 personas, entre estos 4 hombres y 3 mujeres con edades de 25-34 años.
Los cuales 3 son artistas y 3 son público que consume frecuentemente arte. Para este caso
obtuvimos la participación de dos perfiles diferentes de participantes, ya que se buscaba
profundizar aspectos que complementen las percepciones y posturas de ambos grupos.
Entrevistas
Participaron 6 artistas tales como: directores de arte, modelos Queer, fotógrafos,
bailarines, redactores creativos y actores. Entre los entrevistados se contó con 2 mujeres y 4
hombres, con edades entre 21-35 años, referentes del medio y de propuestas artísticas LGBT
en Guayaquil. Seleccionados por su trayectoria, años de experiencia y criterio acerca del arte
y posturas LGBT. Los artistas fueron invitados a participar en entrevistas realizadas en su
ambiente profesional para conocer más su entorno real y las actividades que desempeñan.
Los entrevistados fueron:
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Mayro Romero, 22 años, escultor y director de arte,



Milton Erazo, 29 años, fotógrafo



Jenny Carvajal, 25 años, bailarina



Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo



Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafo



Mario Suárez, 38 años, bailarín y actor

Técnica
Se realizaron entrevistas, en un formato semiestructurado, con preguntas abiertas
destinadas a explorar las percepciones de los artistas acerca del arte de Guayaquil, consumo
del arte Queer, participación, apertura y visibilidad de la Comunidad LGBT en materiales y
productos artísticos.
Análisis de datos
El análisis se realizó en paralelo con la recolección de datos, con el fin de mejorar los
guiones de las entrevistas. Los registros de audio transcritos se analizaron según la Teoría
Fundada, que propone enfrentar el análisis con mente abierta, sin categorías “a priori”. Este
enfoque permite descubrir, desarrollar y verificar teorías emergentes que expliquen los
fenómenos en estudio, a partir de un proceso de recolección y análisis de datos. Los datos se
agruparon en categorías temáticas en base a la codificación abierta de los conceptos por los
participantes.
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Descripción de categorías
Dinámica de plazas de trabajo en el área artística: alude a el crecimiento de plazas de
trabajo en el ámbito artístico y como esta está evolucionando en Guayaquil.
Consumo de arte: comportamiento, tendencias y preferencias de consumo de arte, por
parte de la audiencia guayaquileña.
Participación de la Comunidad LGBT en el arte: visibilidad de la Comunidad LGBT
en piezas artísticas, tendencias y dinámica de la presencia de la comunidad en el arte.
Piezas artísticas con contenido LGBT: visibilidad de temas acerca de orientación de
género y contenido LGBT en general en piezas artísticas en la actualidad.
Definición del Arte Queer: conceptos, definiciones y concepciones acerca del Arte
Queer.
Resultados
Resultados de las entrevistas
Dinámica de plazas de trabajo en el área artística

“indudablemente si ha habido un aumento de plazas en el área artística sobre todo a
nivel de Universidades y Colegios. Adicional, el auge de los micro teatros, que son espacios
no convencionales donde los artistas pueden presentar sus obras” Jenny Carvajal, 25 años,
bailarina.

53
“considero que sí ha existido un aumento de plazas, sobre todo en tema de micro
teatros, lo que ha dado un empuje a crecer o migrar a diferentes audiencias” Luisa Carvajal,
21 años, fotógrafa.
“considero que sí, hay más oferta de arte y necesidad de exponerla, en especial por
Universidad, que dan más apoyo a las obras y propone la exposición de espacios autónomos”
Milton Erazo, 29 años, fotógrafo.
Consumo de arte

“considero que el público en general prefiere consumir arte basada en comedia,
música y danza, que traten temas sociales o en auge” Mario Suárez, 38 años, actor y bailarín.
“los temas más consumidos son los romances básicos heterosexuales, sin importar el
enfoque de estos, son los que el público en general busca consumir y generalmente están más
en tendencia” Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo.
“temas de influencia de figuras públicas o tendencias sociales, drama y comedia,
adaptaciones de contenido o productos de masas” Mayro Romero, 22 años, escultor y director
de arte.
Participación de la Comunidad LGBT en el arte

“hay apertura de la Comunidad LGBT en piezas artísticas, pero no necesariamente
esta es acertada, ya que generalmente se presenta una postura estereotipada de la comunidad”
Jenny Carvajal, 25 años, bailarina.
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“actualmente, existen más participación de la Comunidad LGBT en piezas artísticas,
sin embargo, no es gran escala o magnitud. Si bien es cierto, hay Arte Queer, esta no
necesariamente es expuesta desde un punto de vista real o humano de la comunidad, sino más
estereotipada” Mayro Romero, 22 años, escultor y director de arte.

“hay poca visibilidad de la comunidad LGBT en el arte o al menos no de la forma en
que debería darse” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo.
Piezas artísticas con contenido LGBT

“la comunidad LGBT no está reflejada realmente en el arte, y si lo está es de una
manera muy estereotipada y superficial” Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa.
“muestra a la Comunidad LGBT de una manera muy sesgada, caricaturizada. Es
decir, son falsas representaciones LGBT. Generalmente, son comedia o concepciones
artísticas que no aterrizan la esencia de esta comunidad” Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y
fotógrafo.
“se está tomando en cuenta a la Comunidad LGBT, pero con un enfoque morboso, no
desde un lado sano o real de las vivencias de una persona que tiene una orientación sexual
diferente a la nuestra” Jenny Carvajal, 25 años, bailarina.
Definición del Arte Queer
“es toda aquella expresión artística que en su discurso plantea una postura que se aleja
de lo binario, de lo establecido, de los roles de género y que más bien busca una apertura,
comunicar que somos personas, y que más allá de nuestro género, podamos avanzar o
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construir sin necesidad de definirnos como un ser preestablecido por la sociedad” Milton
Erazo, 29 años, fotógrafo.
“es una manifestación arte con temática LGB, que no necesariamente plantea
problemáticas de la comunidad y no necesariamente todo artista LGBT, puede crear piezas
artísticas Queer” Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa.
“son piezas o expresiones artísticas con temática LGBT, que manifiestan posturas
acerca de orientación de género y de cómo las personas interpretan o viven su sexualidad”
Mario Suárez, 38 años, actor y bailarín.
Resultados del grupo focal
Crecimiento de propuestas artísticas con contenido LGBT
“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” Juan Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín.
“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” Alejandra
Gómez, 29 años, actriz.
“los estereotipos en piezas artísticas con contenido LGBT son mayores a piezas con
contenido más real o tal vez que no tengan comedia, sino más bien drama, romance. Piezas
que hagan que las persona consuman Arte LGBT desde otros enfoques” Pedro Alvarado, 28
años, consumidor de arte.
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Causas de estereotipos o falsas representaciones de arte
“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 chevere, me hizo reir, pero
no vemos el contenido detrás de las piezas o que es lo que el artista está intentando
comunicar” Juan Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín.
“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” Melissa Jacome, 27 años, consumidor de arte.
“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” Alberto Manrique, 30 años,
consumidor de arte.
Apertura de audiencia guayaquileña hacia el arte LGBT
“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” Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y cantante.
“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” Melissa Jácome, 27
años, consumidor de arte.
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“es un tema de educarnos todos y que 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” Alberto Manrique, 30 años, consumidor de arte.
Importancia de propuestas artísticas LGBT
“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” Alejandra Gómez, 29
años, actriz.
“Por supuesto, es invitar a las personas a salir de su zona de confort y que conozcan
otras realidades desde diferentes propuestas artísticas” Pedro Alvarado, 28 años, consumidor
de arte.
“aparte que visualizas la comunidad, 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” Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y cantante.
Falta de oferta de propuestas artísticas LGBT
“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 ” Juan Carlos
Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín.
“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” José Medina, 31 años, actor y productor.
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“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” Melissa Jacome, 27 años, consumidor de arte.
Conclusiones
En la investigación realizada de carácter cualitativo, se apreció un sinnúmero de
percepciones y opiniones acerca de la heteronormativa artística en la ciudad de Guayaquil. Se
logró recaudar insights por parte de artistas LGBT y consumidores frecuentes de arte.
Mediante las herramientas de entrevista y grupo focal se logró entablar conversaciones
amplias que permitieron conocer más a fondo el comportamiento de la muestra seleccionada.

Se presentaron temas en común que permitieron que el giro de la investigación se
aterrice y se logre establecer el objetivo principal del proyecto. Así también, la información
recaudada permitió sistematizar las estrategias y actividades que se llevarían a cabo a lo largo
del proyecto.
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Anexos
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
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objetivo principal de este grupo focal es conocer sus 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

61
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 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.
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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.
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.
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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?
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
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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.
¿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 LGBT 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.

65
¿Qué tan frecuente cree usted que se tocan temas de género y se visibiliza a la comunidad
LGBT 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 LGBT, deben 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
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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 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 LGBTse 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
LGBT en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil?
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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.
¿Cuál es su postura ante el hecho de que en Guayaquil no se produzcan muchos productos
artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?
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.

68
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.
¿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 LGBT, 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 LGBT, no solo desde el teatro musical hasta
los otros géneros teatrales.
¿Usted siente que la comunidad LGBT 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
LGBT en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil?
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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?
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 LGBT?
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?
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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.
¿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 LGBT 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
LGBT en las piezas artísticas que se presentan en Guayaquil?
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Rara vez se tocan temas de género o se intenta visibilizar a la comunidad LGBT 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 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.
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¿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 LGBT 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?
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?
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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 LGBT 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.
¿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.
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¿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.

