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Abstract 

En el presente documento se sistematiza la experiencia del proceso de selección y 

aplicación de los estímulos sensoriales de la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, del 

proyecto “Teatro inclusivo - Quinto acto”, que forma parte de los Proyectos de Aplicación 

(PAP) de la Universidad Casa Grande.  

 

En el marco de este trabajo de titulación, se buscó presentar una alternativa de 

entretenimiento teatral, principalmente para personas con discapacidad visual, ya que se 

descubrió que en la ciudad no se ofrece regularmente piezas teatrales con adaptaciones, para 

que todas las personas puedan apreciarlas con las mismas oportunidades. A continuación, se 

describen cuáles fueron las acciones que formaron parte de la selección de estímulos de la 

obra Los sueños de Ani, se detallan los materiales utilizados para su producción y se muestra 

la relación de estos con el desarrollo de los sentidos. 

 

Palabras clave 

Estímulos sensoriales, obra a ciegas, los sueños de ani, educación especial, discapacidad 

visual
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1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes y contexto 

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2018), 

existen en Ecuador 53 329 personas con discapacidad visual, de las cuales 11 918 

pertenecen a la provincia del Guayas. Esta problemática movilizó a cinco estudiantes de 

titulación de la Universidad Casa Grande, de las carreras de Educación Inicial, 

Comunicación Audiovisual y Multimedia; y Comunicación Social con mención en 

Redacción Creativa, a investigar acerca de las obras de teatro que se exponen en la ciudad 

de Guayaquil, y si estas responden a las necesidades de entretenimiento de las personas 

con discapacidad. 

  

Si bien en Argentina empezó el formato del teatro a ciegas como una adaptación teatral 

de las técnicas de meditación en la oscuridad de los templos tibetanos en 1991, este ha 

logrado convertirse en una oportunidad de inclusión artística y cultural. El representar 

piezas en total oscuridad ha permitido que personas con y sin discapacidad visual puedan 

participar como elenco, staff o público de la obra, en espacios donde el arte puede ser 

apreciado en igualdad de condiciones entre los asistentes (Teatro ciego, s. f.). 

 

De igual manera, desde 1999, en México se ha presentado la obra La casa de los 

deseos, como un espacio recreativo en el que las personas con ceguera, baja visión y el 

público en general pueden disfrutar el teatro en igualdad de condiciones. A diferencia del 

teatro ciego de Buenos Aires, el formato mexicano —a ojos vendados— nació como una 

respuesta artística para acercar el arte a adultos mayores con Glaucoma, enfermedad 

ocular que deteriora el nervio óptico (Boyd, 2018). Luego de la acogida que logró esa 

primera instancia con los miembros de un albergue, decidieron abrir la taquilla al público 
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en general, para todas las personas que deseen tener una experiencia sensorial (González, 

2006). Es así como se ha mantenido una presentación periódica de dicha obra hasta la 

actualidad. 

 

Por otro lado, en el 2013, en la ciudad de Quito, se conformó el Colectivo 

Confundamiento, a causa de dos acontecimientos. El primero, como fruto de la inspiración 

del teatro ciego de Argentina; y el segundo, como medio para crear obras que, más allá 

que una simple instancia de entretenimiento, generen una experiencia en el público (J. 

Coraggio, comunicación digital, 2018). Es así como desde el 2015, Confundamiento 

mantiene funciones recurrentes de su obra estrella El corazón delator, tanto dentro como 

fuera del país; así mismo realizan otro tipo de piezas sensoriales, como es el caso de 

Purawa – Conciertos Sentidos (música), El despertar andino (concierto sensorial) o 

Entepola (experiencia sensorial andina). En septiembre del 2018, presentaron por primera 

vez El corazón delator en Guayaquil, alcanzando 15 funciones con todas las entradas 

vendidas. Sin embargo, a pesar de realizar todas sus obras a oscuras, el fundador Juan 

Coraggio comenta que nunca se ha propuesto adaptar la pieza de modo inclusivo, así como 

tampoco la ha promocionado desde esa perspectiva. De igual forma, es importante 

mencionar que los costos de las entradas en Guayaquil superaban los costos que los 

beneficiarios de la Federación Nacional de Ciegos pueden cubrir (US$20 y US$25), por lo 

que se puede considerar a El corazón delator como una obra de reducido alcance para las 

personas con discapacidad visual.  

 

En la última década, se han llevado a cabo distintas iniciativas artísticas con personas 

con discapacidad en Guayaquil, entre ellas Guayaquil más inclusivo. Bajo este programa 

municipal se han promovido presentaciones, bailes, conciertos y obras de teatro, que han 
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permitido que la población con discapacidad demuestre sus habilidades y, al mismo 

tiempo, logrando crear espacios de sensibilización de los demás ciudadanos frente a la 

inclusión. No obstante, desde una mirada crítica del proyecto, se reconoció que la mayoría 

de las instancias culturales que se han realizado para un público con visión, limitan la 

participación de personas con ceguera como espectadores. Y, cuando sí se ha representado 

piezas con un formato que hubiese podido ser apreciado por personas con discapacidad 

visual, como fue el caso de la obra Gloria, dirigida por José Rengifo; esta fue 

promocionada para otro grupo objetivo y no pudo ser aprovechada por personas con 

discapacidad visual.  

 

Es por ello que, en respuesta a esta problemática y en favor al cumplimiento del 

artículo 42 de la Ley Orgánica de Discapacidades (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2012), que asegura el acceso, participación y disfrute de actividades culturales, 

recreativas y artísticas a personas con discapacidad; se crea la productora de teatro 

inclusivo Quinto Acto, durante la instancia de desarrollo del proyecto “Teatro inclusivo, 

perteneciente a los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP). Esta productora propone 

una obra de teatro creada principalmente para personas con discapacidad visual de 

Guayaquil, quienes, en una aventura a ciegas, se involucraron en la historia Los sueños de 

Ani, a través del disfrute de recursos auditivos, gustativos, olfativos y de tacto; para vivir 

los sueños de una niña que anhela ser escritora cuando sea adulta.  

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general 

 Realizar una obra de teatro que, gracias al uso de recursos que permitan la 

experimentación del tacto, olfato, gusto y audición, esté dirigida a personas con 

y sin discapacidad visual, de 12 años en adelante, en la ciudad de Guayaquil.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Brindar la oportunidad a personas con discapacidad visual, de 12 años en 

adelante, que habiten en la ciudad de Guayaquil, de asistir a una obra sensorial, 

creada estratégica y principalmente para ellos. 

 Ofrecer en la ciudad de Guayaquil una opción de entretenimiento que ubique en 

igualdad de condiciones a las personas con discapacidad visual con el público 

sin discapacidad, a partir de los 12 años. 

 Sensibilizar a las personas normovisuales a partir de los 12 años, que habitan en 

la ciudad de Guayaquil, sobre discapacidad visual. 

 Crear en la ciudad de Guayaquil una obra de teatro que sea inclusiva, tanto 

desde el público que la consume hasta las personas que la producen y realizan, 

ya sea staff y elenco.  

 

1.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios principales de Los sueños de Ani fueron los usuarios de la Federación 

Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), específicamente los preadolescentes, familiares 

y docentes del Centro Municipal Cuatro de Enero, organización que brinda apoyo a 

personas con ceguera o que presentan baja visión; y adultos de la Asociación de Ciegos y 

Amigos de los Ciegos del Guayas (ACACIG). Por ello, se reservó las funciones matutinas 

(9:00, 10:30, 12:00) para la asistencia de dichas instituciones. Este grupo objetivo gusta de 

compartir momentos recreativos con sus familiares, asisten a eventos organizados por sus 

asociaciones y el Municipio de Guayaquil, tales como obras de teatro. Además, durante el 

acercamiento con ellos, mencionaron que asisten al cine, aunque durante esta instancia 

necesiten de alguien que les describa lo que se proyecta en la pantalla para la correcta 

comprensión de la trama. También hicieron referencia que prefieren sentarse en los 
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lugares de la mitad de la sala, “porque, a pesar de que no vea nada, yo sé que si estoy 

delante de la pantalla, está cerca de mí y muevo el cuello hacia arriba (…), y después me 

duele” (Anexo 3). A su vez, manifestaron como esperan que la obra Los sueños de Ani 

sirva de medio de sensibilización y aumente la empatía hacia las personas con 

discapacidad. 

 

Por otro lado, se escogieron como beneficiarios secundarios a las personas de 12 años 

en adelante que residen en la ciudad, de forma que puedan aprovechar la oportunidad de 

igualdad de condiciones en la obra. Debido a ello, se realizaron funciones vespertinas y 

una nocturna (17:00, 18:30, 20:00). Se buscaba que este grupo objetivo sean personas que 

les interesa las actividades artísticas y culturales, especialmente el teatro, y que asisten 

regularmente a este tipo de ofertas. 

 

Así mismo, con la finalidad de que los beneficiarios principales puedan acceder a la 

obra, sin afectar su economía familiar, se decidió presentarla gratuitamente en todos los 

horarios mencionados. Siendo así, la obra fue exhibida durante el 16 y 17 de octubre de 

2018
1
, con un total de 12 funciones en la Sala La Bota, ubicada en el Malecón del Salado 

de la ciudad de Guayaquil, en la cual se obtuvo un alcance de 164 asistentes; teniendo en 

cuenta que inicialmente la expectativa de público asistente a Los sueños de Ani era de 144. 

 

Si bien Los sueños de Ani fue una historia escrita bajo una temática infantil, para que 

pueda ser disfrutada por integrantes de la familia de diferentes edades, los docentes del 

Centro Municipal Cuatro de Enero sugirieron que esta sea restringida a partir de los 12 

                                                 
1
 Fecha elegida porque el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, en referencia al 

dispositivo de movilidad que utilizan las personas con discapacidad visual para desplazarse con autonomía e 

independencia. 
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años, ya que, desde su experiencia, los niños menores a esta edad aceptan obstaculizar su 

vista por un máximo de 20 minutos, y la obra creada tiene una duración de 30 minutos. 

 

1.4. Límites y alcances 

Tabla 1: 

Límites y alcances de la obra sensorial Los sueños de Ani. 

Límites Alcances 

No es una obra masiva por función, ya en una 

misma función se debía estimular los sentidos de 

cada uno de los asistentes al mismo tiempo, 

estipulando que el cupo máximo de asistentes por 

función sería de 12 personas inicialmente. Se contó 

solo con 20 personas en producción, entre staff y 

actores para manejar la experiencia sensorial. 

Al tener una gran demanda, una semana antes de la 

obra, se decidió aumentar el cupo por función a 16 

personas, pero, a pesar de ello, de igual manera se 

sobrepasó el número esperado de asistentes por 

función, debido a problemas de logística por parte 

del teatro La Bota. Sin embargo, el trabajo en 

equipo de la producción permitió manejar la 

situación de manera adecuada. Debido a esto se 

logró un alcance de 164 espectadores en total, 

durante los días de funciones. 

No es una obra dirigida a niños menores de 12 años, 

debido a que la duración de Los sueños de Ani 

supera el tiempo de tolerancia regular a estar 

tapados los ojos y se pueden incomodar. Esto fue 

una recomendación de una de las docentes del 

Centro Municipal Cuatro de Enero. 

Sin previo aviso, el Centro Municipal, que había 

sido invitado a las funciones, se presentó con cinco 

menores a la edad prevista, para asistir a la obra. En 

ese momento, se pidió que fueran acompañados con 

un adulto de su confianza durante el recorrido. Solo 

dos de los niños decidieron salir de la experiencia 

durante la historia, por lo que la producción los 

calmó y acompañó hasta finalizarla. Asimismo, en 

las funciones de la tarde se presentaron junto a 

padres de familia, niños menores a la edad 

establecida, por lo que se manejó el desafío de la 

misma manera. 
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No es una obra de teatro en la que se podía elegir 

cualquier tipo de estímulos en lo que respecta al 

sentido del olfato y gusto, por riesgo a que algún 

asistente sea alérgico a uno de los elementos 

ofrecidos.  

Se escogieron como estímulos gustativos dos cosas 

que no afecten a los participantes, tales como 

gelatina, que se encuentra comúnmente en las dietas 

nutritivas de los hospitales; y chocolate amargo sin 

azúcar, para que puedan probarlas aún si la persona 

tenía diabetes o era intolerante a la lactosa. 

 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se contempló la sistematización de las 

siguientes aristas:  

 Experiencia del desarrollo del guion, creación de personajes y conceptualización de la 

obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

 Metodología de la enseñanza “Aprender sintiendo”, en la elección y creación de 

estímulos sensoriales para niños sin discapacidad, a partir de los 12 años, en la obra 

sensorial Los sueños de Ani, basado en un modelo constructivista y los planteamientos 

de una pedagogía montessoriana. 

 Experiencia del proceso de selección y aplicación de estímulos sensoriales de la obra 

de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

 Metodología de enseñanza “Aprender sintiendo”, aplicado en la obra sensorial Los 

sueños de Ani, en el proceso de trabajo con actriz que presenta discapacidad 

intelectual. 

 Puesta en escena de utilería, iluminación y sonido, en la realización de la obra de 

teatro sensorial inclusiva Los sueños de Ani. 

 

1.5. Actores involucrados en el proceso 

Para la selección y creación de los estímulos sensoriales en Los sueños de Ani, fue 

necesario realizar entrevistas a personas especializadas en teatro sensorial y a beneficiarios 
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del Centro Municipal Cuatro de Enero, entre las cuales seleccionamos tanto a usuarios con 

discapacidad como a docentes c de dicha institución. La reflexión y conclusión respecto a 

la información transmitida en estas entrevistas y grupo focal puede ser encontrada en la 

sección “Reconstrucción histórica de la experiencia”, así como también en el Anexo 1 del 

presente documento.  

 

Cabe mencionar que para la determinación y creación de los estímulos sensoriales, 

también fueron fundamentales las reuniones grupales del equipo artístico y técnico, y las 

asesorías que recibimos de parte nuestras guías del proyecto. A continuación, el detalle de 

las personas entrevistadas y participantes del proceso. 

 

Tabla 2:  

Actores involucrados en el proceso de Los sueños de Ani. 

ESPECIALISTAS EN TEATRO SENSORIAL - ENTREVISTAS 

Omar San Lucas Fundador del grupo de teatro Carpa de la Luna 

Julián Coraggio Fundador de Colectivo Confundamiento 

José Rengifo Director de obra sensorial Gloria 

Jaime Pérez Director de danza-teatro 

Miguel Alvarado 

Colaborador de obras en la IV Bienal de Arte No 

Visual 

REPRESENTANTES DEL CENTRO MUNICIPAL CUATRO DE ENERO - ENTREVISTAS 

Neysi Alarcón Directora del departamento de Integración 

Carlos Lozano Docente 

Cinco preadolescentes con discapacidad visual, 

entre 11 y 12 años 

Estudiantes 

Cuatro adultos con discapacidad visual (grupo 

focal) 

Miembros del grupo de talleres y rehabilitación 
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ASESORÍA EN “ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN” 

Analía Bermeo 

Magíster en Producción Ejecutiva de Royal 

Holloway University of London, y docente de la 

Universidad Casa Grande 

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

Xavier Blum 

Director de la obra Los sueños de Ani. Brindó 

asesoría en la elección y creación de la iluminación, 

sonirización, efectos sonoros, estímulos sensoriales y 

música; y asesoría estética en la elección y creación 

del vestuario, utilería, escenografía y estímulos 

sensoriales. Artista plástico y cocreador de la I 

Bienal de Arte No Visual en Guayaquil 

Carlos Aragundi 

 

Asistente de dirección de Xavier Blum en Los 

sueños de Ani. Estudiante de titulación de 

Comunicación Escénica de la Universidad Casa 

Grande. 

María Cristina Andrade 

Guía del proyecto. Máster en Cinematografía de la 

Universidad Córdoba (España) y licenciada en 

Periodismo de la Universidad Casa Grande. 

Marina Salvarezza 

Asesora del proyecto. Actriz, productora y directora 

de obras de teatro, cine y televisión. 

Miriam Cansing 

Estudiante de titulación de Educación Inicial con 

mención en Educación Especial de la Universidad 

Casa Grande. 

Alessia Cassanello 

Estudiante de titulación de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa 

Grande. 

Anica Pandzich 

Estudiante de titulación de Educación Inicial con 

mención en Psicopedagogía de la Universidad Casa 

Grande. 
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Juan Sebastián Romero 

Estudiante de titulación de Comunicación Social con 

mención en Redacción Creativa de la Universidad 

Casa Grande. 

Ana Belén Zambrano 

Estudiante de titulación de Educación Inicial con 

mención en Educación Especial de la Universidad 

Casa Grande. 

 

Con la finalidad que el elenco y staff sea conformado por jóvenes universitarios sin 

distinción por carrera, año de estudio, edad, etnia o discapacidad, se publicó una 

convocatoria de casting para la obra Los sueños de Ani en la Universidad Casa Grande, 

para que puedan asistir todas las personas interesadas. Posterior a esta primera 

aproximación, el equipo técnico seleccionó al equipo. Entre los seleccionados estuvieron 

nueve estudiantes de la Universidad Casa Grande (UCG) de la carrera en Artes Escénicas, 

una de ellas Martha María Ampuero, alumna que presenta síndrome de Down y que cursa 

un plan piloto entre la UCG y Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, 

Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual (FASINARM). A su vez, formó 

parte del elenco un estudiante de Recursos Humanos de la UCG, así como también una 

estudiante de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes.  

 

Por otro lado, el equipo de staff que ayudó a hacer posible los estímulos sensoriales y 

apoyó en la producción (puesta en escena) de la obra, estuvo conformado por tres 

voluntarios. A continuación, los involucrados en este proceso que fueron mencionados. 

 

Tabla 3:  

Actores involucrados en la puesta en escena  de Los sueños de Ani. 

  ELENCO 

Martha María Ampuero Desempeño el papel de “Ani” en Los sueños de 
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Ani. Estudiante de Artes Escénicas de la UCG, 

quien presenta síndrome de Down. 

Nicole Cerna, Nicolás Laborda, Paula Lituma, 

Ivonne Morales, Gilliam Mieles, Sebastián Pazmiño 

y Martha Rázuri 

Estudiantes de Artes Escénicas de UCG. 

Sebastián Ronquillo Estudiante de Recursos Humanos de UCG 

Zabdiel Hurtado Estudiante Artes Escénicas de la Universidad de las 

Artes 

STAFF DE PRODUCCIÓN 

Cristian Euvin Estudiante de Artes Escénicas de la UCG 

Xavier Díaz Estudiante de la Universidad de Guayaquil 

Michael Jordán Estudiante de la Universidad de Guayaquil 

 

2. Objeto a ser sistematizado 

2.1. Descripción del objeto a sistematizarse 

El presente documento describirá el proceso de selección y aplicación de los estímulos 

sensoriales de la obra a ciegas Los sueños de Ani, dirigida a preadolescentes y adultos de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2. Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo general 

 Sistematizar la experiencia en el proceso de selección y aplicación de los 

estímulos sensoriales de la obra a ciegas Los sueños de Ani. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar el aporte que brinda la potenciación de los sentidos en el aprendizaje 

en niños con y sin discapacidad, a partir de los 12 años, mediante la 

experiencia obtenida de la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 
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 Describir las acciones que formaron parte del proceso de selección y 

aplicación de los estímulos sensoriales de la obra a ciegas Los sueños de Ani, 

en la ciudad de Guayaquil.  

 Detallar los recursos utilizados y su aplicación en la estimulación sensorial en 

la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

 

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia  

Entre abril y octubre del 2018 se realizaron búsquedas bibliográficas, entrevistas, 

observaciones, reuniones y ensayos de Los sueños de Ani con distintos profesionales y no 

profesionales, del ámbito teatral y la discapacidad visual, para comprender los recursos 

adecuados a utilizar en una obra sensorial. Si bien, algunos de estos acontecimientos 

coincidieron en las fechas en de ejecución, para mayor claridad en la sistematización se ha 

clasificado el proceso en cinco etapas: compilación de autores y conceptos relevantes, 

investigación de campo, preselección, testeo y selección definitiva de los estímulos. A 

continuación, se encuentran las conclusiones de dichas intervenciones.  

 

2.3.1. Autores y conceptos relevantes 

Antes de iniciar el proyecto de teatro sensorial, fue vital revisar definiciones y 

autores que sirvan de guía durante el camino, así como informen sobre los 

conocimientos base del proyecto, como son el “teatro sensorial” y los “estímulos 

sensoriales”, y, por otro lado, la forma cómo la potenciación de los sentidos aportó 

en el aprendizaje de niños con discapacidad, a partir de los 12 años. 

 

Los estímulos sensoriales constituyen la información del entorno (física, 

mecánica, térmica o lumínica), la cual es recibida a través de los sentidos y produce 
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una reacción en la persona. Además de permitir una interacción entre el objeto que 

causa la reacción y el individuo, este proceso ayuda a fortalecer las funciones 

cognitivas básicas de memoria y atención, indispensables para el aprendizaje (Eneso, 

2012). 

 

Por otra parte, Demian Lerma (como se citó en Díaz, 2017), define el teatro 

sensorial como una representación en la que se utilizan recursos que involucran los 

cinco sentidos. Durante este, se tienen experiencias con aromas, sonidos, texturas, 

sabores e, inclusive, instancias en las que el espectador puede realizar movimientos. 

En varios países, esta metodología ha sido adaptada para que las personas con 

discapacidad visual, además de las personas normo visuales puedan disfrutar 

totalmente de una obra en oscuridad o con los ojos vendados; tomando el nombre de 

teatro a ciegas.  

 

La experiencia de escuchar una obra sin ver a los personajes ni la utilería hace 

que cada uno la enriquezca y se la imagine de una forma diferente. Además, al 

asociar los distintos sonidos, olores y texturas a sus recuerdos, se promueve el 

desarrollo de las funciones cognitivas superiores, tales como el razonamiento, el 

lenguaje y la creatividad.  

 

Para explicar a profundidad el aporte que brinda la potenciación de los sentidos 

en el aprendizaje en niños con discapacidad, a partir de los 12 años, se acude a la 

teoría de aprendizaje constructivista o aprendizaje como construcción de 

conocimientos citado por Zapata-Ros (2015), en la cual destacan tres autores: Lev 

Vigotsky, Jean Piaget y David Ausubel. El primero de ellos menciona que la cultura 
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juega un papel determinante en el desarrollo cognitivo de la persona, siendo los 

factores externos los que moldean su aprendizaje (p.77). Piaget, agrega que este 

proceso que se produce en función de la maduración del individuo, además de su 

experiencia, y explica que se da de forma espontánea (p.76). Finalmente, David 

Ausubel declara que para que sea significativo, la persona debe encontrarle el uso a 

ese conocimiento, caso contrario lo olvida (p.76). Se puede concluir de sus aportes 

que las oportunidades que ofrecen el entorno y la sociedad ayudan a la adquisición 

de nuevos conocimientos, y que estos, para que sean reales, deben poder ser 

aplicados en la vida diaria. En este sentido, las obras a ciegas, como parte de los 

eventos culturales poco realizados en Guayaquil, constituyen una fuente de 

aprendizaje para personas con y sin discapacidad de la ciudad. 

2.3.2. Investigación de campo 

La etapa de investigación de campo comprendió: (a) entrevistas a cinco 

profesionales con conocimientos en teatro sensorial, y (b) la recolección de 

información de parte de expertos en discapacidad visual: preadolescentes, adultos y 

docentes del Centro Municipal Cuatro de Enero. 

2.3.2.1. Entrevistas a profesionales 

El segundo paso para construir la obra a ciegas fue profundizar en el 

procedimiento de adquisición de conocimientos sobre cómo recrear una. Para ello, 

entre abril y junio de 2018, se entrevistó a cinco profesionales que han realizado este 

tipo de arte en el país, ya sea a través de obras de teatro o instalaciones sensoriales. 

(Anexo 1). 

 

Durante la primera entrevista con Omar San Lucas se logró definir al teatro 

sensorial como la condición de suprimir el sentido de la vista, para tener una 
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experiencia artística en la que los demás sentidos se agudicen. A su vez, se destacó 

el valor de la calidad del producto teatral por sobre el tiempo de duración de la obra. 

Los dos profesionales siguientes, Julián Coraggio y Miguel Alvarado coincidieron 

en recomendar que se utilice la mayor cantidad de objetos reales en relación a la 

historia, de manera que el espectador se pueda transportar a esos lugares al hacer una 

conexión entre los sonidos característicos de ese sitio, sus olores y texturas. 

 

Por otro lado, Jaime Pérez hizo énfasis en el rol de la voz de los actores durante 

su desenvolvimiento de la historia de la obra. A su parecer, las voces deben ir 

acompañadas de una buena dicción, para que se transmita confianza y seguridad al 

público que experimenta una situación extraña (la de tener los ojos vendados). 

Además, agrega que deben ser atractivas al espectador, para que los actores 

mantengan su atención durante el recorrido. Por su parte, José Rengifo nos apoyó 

compartiendo los pasos de implementación de la obra: (a) elegir el guion, (b) hacer 

un desglose de los materiales a utilizar, (c) reclutar los actores, (d) convocar a los 

ensayos y (e) realizar el montaje.  

2.3.2.2. Aproximación a personas con discapacidad visual 

Durante mayo y septiembre de 2018, en cambio, se buscó el contacto con las 

personas con discapacidad visual (preadolescentes y adultos) y expertos en 

discapacidad (docentes y directivos) del Centro Municipal Cuatro de Enero.  

 

El primer acercamiento se planificó mediante un grupo focal (Imagen 1), en el 

que participaron cuatro adultos pertenecientes a los talleres de rehabilitación, los 

mismos que han asistido en ediciones anteriores a las exposiciones de la Bienal de 

Arte No Visual, tanto en calidad de participantes como de colaboradores en las 
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instalaciones. Luego de compartirnos una obra en la que participaron: su recorrido, 

materiales y sentidos abordados en la dinámica, nos recomendaron utilizar más la 

voz natural de los personajes, en vez de los sonidos de fondo, ya que si estos llegan a 

ser muy altos pueden confundir a los espectadores y desorientarlos. Al mismo 

tiempo, posicionaron como herramienta principal la descripción de la experiencia a 

través de audios, en los que se pueda conocer detalles de lo que tienen alrededor y 

situarse en el contexto.  

 

El segundo contacto con la institución fue una entrevista con Neysi Alarcón. Ella, 

con sus más de 10 años de experiencia en el campo, comentó que una de las 

estrategias más efectivas en el trabajo con personas con discapacidad es conocer sus 

perspectivas y preguntarles sus  deseos, con el fin de identificarlos primero por sus 

particularidades, habilidades y gustos, antes que por sus limitaciones; para luego 

hacer una intervención correcta. También explicó que es importante aprender a 

trabajar con todos los sentidos, ya que el olfato les ayuda a delimitar lugares: “una 

panadería no tiene el mismo olor que una farmacia”, y a través del tacto “se pueden 

conocer los ambientes. No solo usando las manos, sino que sintiendo y percibiendo 

absolutamente todo”.  

 

De igual manera, se buscó la perspectiva de los preadolescentes de la institución, 

seleccionándolos según las edades a quienes iría dirigida la obra, para determinar sus 

intereses en cuanto a Los sueños de Ani y sus componentes. Al conversar 

individualmente con cinco estudiantes, se evidenció su disposición de experimentar 

algo recreativo de este tipo, pues preguntaban la fecha del evento, las personas que 

podrían asistir, de qué se trataba la historia, entre otros. Como punto relevante, 
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también expresaron que no recibirían cosas si se las comparte alguien extraño, por lo 

que es importante que durante la experiencia se encuentren acompañados de adultos 

conocidos en su día a día.  

 

Como último representante de la organización fue entrevistado Carlos Lozano, 

docente de niños de baja visión entre 10 y 12 años. El profesional sugirió entregar al 

participante la información estrictamente necesaria, para que este se imagine el 

contexto (descripción auditiva), pero que también tenga un tiempo para explorar con 

sus manos, su nariz y su boca los estímulos; especialmente para los momentos en 

que experimentara el gusto y olfato. De esta manera —en su opinión— se lograría 

que los asistentes participen y recreen la historia en su imaginación. 

2.3.3. Preselección 

A manera de socialización de contenidos entre los miembros del equipo 

interdisciplinario de titulación y asesores, se realizaron reuniones semanales, a las 

cuales se sumó desde junio el director, y en julio, el asistente de dirección (Imagen 

2). Durante estas sesiones, se compartieron los resultados del trabajo de campo, se 

hizo el desglose de los recursos sensoriales del guion, se probaron los elementos e 

investigaron alternativas que enriquezcan los actos. Luego, cuando cuatro  miembros 

del equipo de estudiantes de titulación asistieron a la presentación de la obra El 

corazón delator (Colectivo Confundamiento) en Guayaquil, se pudo comparar los 

recursos utilizados en escena con los estímulos previstos para Los sueños de Ani, y 

así continuar haciendo uso de estos durante los ensayos.  

 

Para Los sueños de Ani se buscó diferentes recursos, entre objetos reales, sonidos 

recreados en el momento y otros grabados; aromas y alimentos, con el fin de  
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evidenciar tener una nueva perspectiva de los otros sentidos y ayudar al espectador a 

potenciar su imaginación. Es por ello que también se investigó sobre los receptores 

de estímulos y se encontró la clasificación de los sentidos en cinco modalidades 

básicas: visión, tacto, audición, olfato y gusto. No obstante, los dos últimos 

comparten la función de detectar sustancias químicos del ambiente, por lo que 

Viviana Carazo y Luis López (2009) agrupan a ambos como sentidos químicos. 

Además, estos autores incorporan una nueva categoría: la propiocepción, la cual se 

encarga de distinguir la posición en la que se encuentra el cuerpo (p.86). 

2.3.4. Testeo 

Luego de la selección previa de los recursos y el uso de ellos durante los ensayos, 

fue necesario invitar a voluntarios como público, para recibir su apreciación y 

continuar delimitando aquellos que servían y los que se podían mejorar. Fue así 

como desde septiembre de 2018 se empezó a invitar a distintas personas a vivir 

previamente la experiencia sensorial, entre ellos, profesionales con conocimientos en 

teatro, padres de familia, jóvenes, y personas con discapacidad visual.  

 

Durante el último testeo —previo al ensayo en la sala de teatro— participaron: 

tres representantes del Centro Municipal Cuatro de Enero, el equipo de guías del 

proyecto, un profesional de sonido y una especialista en voz, acompañados de otros 

tres voluntarios (Imagen 3 y 4). Entre sus apreciaciones mencionaron que las 

secciones estaban bien estructuradas: “en la selva, sentir el monte; (…) sentir que 

estaba en el desierto, estar en un barco”; así mismo agregaron que la obra puede 

ayudar en “todos los aspectos, tanto en el sentido de orientación y el sentido 

auditivo”. Por el contrario, en cuanto a los recursos por potenciar, sugirieron 

aprovechar los receptores sensoriales de los pies y poder sacarse los zapatos, 
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incrementar el agua en la cascada, agregar sillas para descansar durante un momento 

del recorrido y tener una mejor dicción al hablar. 

2.3.5. Selección definitiva 

Una vez analizadas las sugerencias del grupo de invitados, se procedió a la 

elección definitiva de recursos, en colaboración con todo el grupo técnico y artístico. 

Para una revisión sencilla, se los enlistó, manteniendo la clasificación de Carazo y 

López (2009).  

 

El tacto percibe los cambios de temperatura e identifica el tamaño, forma y 

estructura de objetos y movimientos sobre la piel (Imagen 5). 

Tabla 4:  

Recursos sensoriales de tacto. 

TACTO 

RECURSOS ESCENA APLICACIÓN 

Medias quirúrgicas 

Cortinas de tela 

I: Espíritus de los sueños 

En el caso de las palmeras, hojas y 

arena, que son objetos que se 

encuentran generalmente en una 

zona geográfica característica 

(bosque, mar, desierto), ayudaron a 

que el participante se transporte 

mentalmente a esa zona, cuando 

pisaba estos materiales o, en el 

caso de las palmeras, las rozaba al 

caminar. Asimismo, se jugó con el 

tacto mediante otros recursos que 

habitualmente se encuentran en el 

ambiente, como una cascada en la 

selva y su humedad (con los 

Palmeras 

Hojas secas 

Collar de plumas 

Collares metálicos 

Monedas 

Atomizadores de agua 

II: Aventura en la selva 

Arena 

Cartón 

Reflectores 

III: Perdidos en el desierto 

Aire acondicionado IV: La pesadilla 
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atomizadores), y la cortina de tela 

del inicio de la obra, para hacer 

relación de que estaban entrando al 

sueño de Ani. 

 

Con respecto a los collares y 

monedas, fueron utilizados para 

que las personas, al manipularlos,  

distingan su tamaño, grosor y 

material.  

 

Finalmente, se empleó un reflector 

y el aire acondicionado de la sala 

para generar cambios de 

temperatura. 

 

La audición, además de ayudar a identificar el objeto del que provenía el sonido, 

apoyó en reconocer la localización de ese elemento, su intensidad y ritmo.  

 

Tabla 5:  

Recursos sensoriales de audición. 

AUDICIÓN 

RECURSOS ESCENA APLICACIÓN 

Tono de los sueños 

I: Espíritus de los 

sueños 

IV: La pesadilla 

Además de la voz con la dicción 

apropiada para mostrar las 

emociones de los personajes y 

recrear los animales de la selva, 

fueron utilizados 10 sonidos de 

fondo. A su vez, fue de mucha 

Tono de ambientación del bosque 

Monos 

Pájaros 

II: Aventura en la 

selva 
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Ladrillo cayendo en balde con agua 

Explosión de globos 

Tono de cascada 

Tono de río 

Tono de motor de barco 

Pisadas en madera (gradas del teatro) 

Tono de barco hundiéndose 

 

importancia que dentro del guion 

se describa lo que acontecía 

alrededor (sin llevarlo a una 

narración total), para que los 

asistentes recreen el contexto más 

allá de lo que podían tocar en el 

momento; y así tener un balance 

entre lo que escuchaban y 

experimentaban los espectadores. 

 

Tono de cambio de página 

Tono de viento de desierto 

Pisadas de caballos 

Globos 

III: Perdidos en el 

desierto 

Gritos 

Tono de “Leo Malevoleo” 

Tono de mezcla de poción 

IV: La pesadilla 

 

Los sentidos químicos (olfato y gusto) distinguen los componentes de los 

alimentos y el entorno, pudiendo identificar, antes de ingerirlos o al olerlos, si 

causarían algún daño. Otra función a la que contribuyen estos sentidos es a la 

orientación y localización.  

 

Tabla 6:  

Recursos sensoriales de sentidos químicos. 

SENTIDOS QUÍMICOS 

RECURSOS ESCENA APLICACIÓN 

Fragancia floral I: Espíritus de los sueños Puesto que los olores ayudan a 

delimitar el espacio de las 

habitaciones donde uno se 

encuentra, se escogió un aroma 

Maceteros con palmeras 

Agua 

II: Aventura en la selva 

Arena III: Perdidos en el desierto 
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Vasos con gelatina para cada escena. Para hacer 

alusión de la entrada a los sueños 

de Ani, se imitó el perfume del 

personaje, utilizando una fragancia 

floral. Así mismo, en la selva, se 

humedeció la tierra antes de cada 

función. En el desierto, el olor a 

arena fue escogido de fondo, de 

manera que este no obstaculizara la 

exploración del alimento en el 

vaso. 

 

Por su parte, en la pesadilla se 

pasaron cerca del rostro las hojas 

de menta mientras se preparaba la 

poción mágica, además de la 

entrega del vaso con chocolate. 

Vasos con chocolate amargo 

Hojas de menta 

IV: La pesadilla 

 

Lázaro y Berruezo (2009) reseñan que la función de la propiocepción yace en que 

los receptores de los estímulos están ubicados en las articulaciones y músculos (p. 

18). Cuando interrumpimos la vista, la persona se vuelve más consciente de los 

movimientos de sus extremidades y la relación de estas con el espacio, favoreciendo 

la memoria espacial. 
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Tabla 7:  

Recursos sensoriales de propiocepción. 

PROPIOCEPCIÓN 

RECURSOS ESCENA APLICACIÓN 

Caminar hacia adelante 

I: Espíritus de los 

sueños 
Al tener relación con la posición 

de los músculos y las 

articulaciones, este sentido se lo 

comprende a través de los 

movimientos. Es por ello que en la 

lista se encuentran acciones a las 

que se invitaba a los asistentes a 

hacer. Cada uno de estos 

movimientos propició el uso de la 

conciencia corporal (saber la 

posición del cuerpo en relación a sí 

mismo), orientación espacial 

(posición del cuerpo en relación a 

la habitación) y la coordinación 

motriz para completar los pedidos. 

Caminar en curva 

Agacharse/ponerse de pie 

Girar a la izquierda 

Lanzar los collares hacia adelante 

Coger la moneda 

Césped sintético (agacharse) 

Ponerse de pie 

II: Aventura en la selva 

Dar media vuelta y agarrar cuerda 

con mano contraria 

Agarrar vaso con gelatina y 

probarla 

III: Perdidos en el 

desierto 

Sillas / sentarse 

Agarrar vaso con chocolate 

Entregar monedas 

IV: La pesadilla 

 

2.3.6. Actores que intervinieron 

Tabla 8:  

Actores que intervinieron en la selección y aplicación de estímulos sensoriales. 

PARTICULARIDADES NOMBRES 

Entrevistas: Especialistas en teatro 

sensorial. Sugerencias para obra sensorial. 

Omar San Lucas, Julián Coraggio, José Rengifo, 

Jaime Pérez y Miguel Alvarado 

Entrevistas y grupo focal: Representantes 

del Centro Municipal Cuatro de Enero. 

Socialización de la importancia de los 

Neysi Alarcón, Carlos Lozano, cinco preadolescentes 

con discapacidad visual entre 11 y 12 años, y cuatro 

adultos con discapacidad visual 
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sentidos, aproximación de sus intereses y 

sugerencias para la selección de estímulos 

sensoriales. 

Testeo: Sugerencias de estímulos 

sensoriales. 

Profesionales especialistas en áreas de producción 

teatral y discapacidad 

Asesoría técnica y supervisión en la 

elección de estímulos sensoriales. 

Xavier Blum y Carlos Aragundi 

Asesoría y seguimiento del proceso total María Cristina Andrade y Marina Salvarezza 

Asesoría y seguimiento del guion y 

estímulos sensoriales 

Marina Salvarezza 

Elaboración del guion Juan Sebastián Romero 

Elección e implementación de estímulos 

auditivos/ sonorización 

Alessia Cassanello 

Elección, recolección e implementación 

de recursos sensoriales 

Miriam Cansing, Alessia Cassanello, Anica Pandzich, 

Juan Sebastián Romero y Ana Belén Zambrano 

Sugerencias de estímulos sensoriales y 

encargados de su ejecución 

Martha María Ampuero, Nicole Cerna, Xavier Díaz, 

Cristian Euvin, Zabdiel Hurtado, Michael Jordán, 

Nicolás Laborda, Paula Lituma, Ivonne Morales, 

Gilliam Mieles, Sebastián Pazmiño, Martha Rázuri y 

Sebastián Ronquillo 

3. Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

Luego de la implementación del proyecto, se evidenciaron los aspectos positivos que 

consiguió, al igual que los aspectos por mejorar para una siguiente puesta en escena, si se lo 

quisiera. Entre lo positivo destaca la gran aceptación y demanda que tuvo el público, ya que 

las entradas se agotaron mediante reservas telefónicas una semana antes del estreno. Por otro 

lado, los beneficiarios principales destacaron que habían disfrutado de la obra y un docente 

del centro municipal agregó que “logró la conexión del sueño con la realidad”. Los niños y 

preadolescentes también mostraron su alegría al asistir a la experiencia. El hecho de que se 
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desarrolle como un recorrido e incorporar la participación del público con acciones y 

comentarios durante la historia hizo que ellos se vuelvan los protagonistas, y al final de la 

presentación argumentaron que sí volverían a vivirla en una siguiente ocasión (Imagen 6). 

 

En relación a los beneficiarios secundarios que evidenciaron el tamaño del espacio y los 

recursos implementados al final de las funciones, se sorprendían de estos, exponiendo que lo 

habían imaginado en un espacio más amplio y con más elementos. Leydi, una joven que 

participó como público, mencionó que fue “una increíble experiencia, viviendo todo como si 

fuera real”, y que esta “inspira a ver las cosas y la vida de otro modo”. Adicionalmente, 

Gabriela Carrera destacó que asistir le permitió “sentir lo que usualmente en el diario vivir no 

nos percatamos, poniéndonos por unos minutos en los zapatos de las personas no videntes”; 

con lo cual constatamos que se logró el objetivo de la sensibilización en cuanto a la inclusión. 

En este sentido, muchas personas pidieron que se continúen desarrollando este tipo de 

eventos, escribiendo en el mural de Los sueños de Ani (Imagen 7):  

 

- “Me encantó, y espero ver otras propuestas y obras” 

- “Más historias”.  

- “Fue increíble sentir de una manera diferente. No con la vista sino con todos los 

sentidos. Continúen este proyecto y hagan realidad más sueños”.  

- “Traigan a la actualidad obras literarias universales”.  

 

En cuanto a la experiencia desde mi perspectiva, creo que uno de los aspectos que limitó 

un mayor alcance del público fue el cupo de asistentes por función, ya que aunque siguió 

siendo reducido, se identificó en la práctica que podían ingresar 20 personas y no solo 16, 

como se había previsto en los ensayos. De igual manera, se estableció como un aspecto 
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necesario para futuras ocasiones, la confirmación de asistencia y el número de entradas que 

emplearían las fundaciones con anterioridad, ya que, aunque se hizo entrega formal de la 

invitación, algunos de esas reservas no fueron utilizadas. 

 

4. Aprendizajes generados  

Para conocer nuevos implementos y mejorar esta práctica en relación a los recursos y 

estímulos de la obra, se puede asistir a las otras ofertas del Colectivo Confundamiento en 

Quito, y estar en constante búsqueda de las actividades a ciegas que se realizan en la ciudad, 

tales como la casa abierta de la FENCE y la Bienal de Arte No Visual.  

 

En cuanto al proyecto global, este se lo realizó en la Sala la Bota del Malecón del Salado, 

para que sea una oportunidad abierta al público en general, sin exclusión de ningún tipo. Sin 

embargo, considero que una alternativa para que el número de asistentes de personas con 

discapacidad visual y sus familiares incremente durante todas las funciones, sería buscar otra 

ubicación y horario que sea de mayor accesibilidad para ellos, tales como el auditorio del 

Centro Municipal Cuatro de Enero durante un fin de semana; hecho que no limita a que el 

evento sea abierto a personas no usuarias de esta entidad.  

 

 Por su parte, para tener seguridad del número de asistentes por función, se puede 

asignar un valor significativo a la entrada, de manera que la adquieran con anterioridad y que 

su cantidad completa se devuelva el día de la presentación, si se quiere mantener la gratuidad 

del evento.  

 

Finalmente, para que la iniciativa de incorporar obras inclusivas se comparta en los 

distintos teatros de la ciudad, se podría invitar a representantes de teatros y microteatro, de 
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manera que al participar de la instalación puedan escuchar los comentarios de los grupos 

vulnerables y considerar aplicarlas. 

 

5. Autoevaluación 

Desde antes de elegir el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) con el que culminaría 

mi etapa universitaria, “Teatro inclusivo” me llamó la atención. Al estudiar Educación Inicial 

con mención en Educación Especial, he estado en contacto con fundaciones a lo largo de los 

cuatro años, y he podido reconocer las necesidades que hay en Guayaquil para las personas 

con discapacidad. Es por ello, que al ingresar al proyecto me llené de alegría al ver una 

oportunidad que se me brindaba para aportar a la ciudad y entregar una experiencia distinta a 

los grupos vulnerables.  

 

Considero que mi contribución académica al proyecto fueron los conocimientos que tenía 

acerca de la discapacidad visual, la forma de aproximación a personas que viven con ella, los 

recursos que se suelen utilizar para propiciar el aprendizaje y el contacto previo con el Centro 

Municipal Cuatro de Enero; conocimientos que pude adquirir durante el último año de 

estudio de la carrera. En cuanto al trabajo interdisciplinario, pude colaborar en áreas que al 

inicio no conocía, tales como el contacto a empresas para la solicitud de auspicios, el 

seguimiento del proceso de ensayos con elenco y promoción de la obra en medios radiales. 

Sin duda, este proyecto me ha permitido conocer los desafíos involucrados en la creación de 

un evento, reconocer la importancia de la comunicación constante y el trabajo en equipo para 

la ejecución de los objetivos.  
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A mi apreciación, Los sueños de Ani como primera edición de “Teatro inclusivo – Quinto 

acto”, superó las expectativas que teníamos como grupo, y espero que en los años próximos, 

otros equipos puedan continuar con la oportunidad de aportar a un Guayaquil más inclusivo.  
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7. Anexos  

 

Anexo 1. Entrevistas a especialistas en teatro sensorial 

Entrevista #1 

Nombre: Omar San Lucas – Director artístico de la Carpa de la Luna, actor y director 

teatral.  

Fecha: 25 de abril de 2018 

Contexto: Nano teatro 

 

1. ¿Cuál es su experiencia haciendo obras de teatro? (teatro sensorial) 

- La experiencia sensorial aparece en todos los ámbitos del teatro, es algo que va ligado de 

por sí, lamentablemente aquí en la sociedad costeña, porque yo al menos he hecho teatro en 

Quito, yo me prepare en quito pero de ahí me fui a trabajar en proyectos justamente para 

niños en toda la zona del programa de portoviejo y todo lo que es manabí, luego llegue a la 

ciudad de Guayaquil. El problema con el público Guayaquileño es que está acostumbrado a 

un teatro costumbrista, vivencial por lo tanto desaparecen códigos, el teatro está cargado de 

códigos que nuestra sensorialidad recepta. Los niños captan esa sensorialidad, porque no 

están tan contaminados como el adulto, ellos captan códigos que una persona adulta no los 

capta.  

2. ¿cómo se inspiran para crear experiencias sensoriales? 

- Las obras que se realizan dentro de la carpa de la luna son sensoriales, como director juego 

con luces, música que los sonidos sean estridentes, la sensorialidad no solo va solamente 

acompañada del tacto sino que también tiene que ver con su desarrollo mental.  

En la feria del libro se presentó la obra dracofilia, hubo un acercamiento hacia el teatro 

sensorial, regalar una experiencia sensorial, tapando los ojos. 
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- Cuentos de Aji colorado, es una obra 100% sensorial porque desaparece uno de tus sentidos 

tapando los ojos para que así tus otros sentidos reaccionan, en este cuento si habian colores, 

olores, se usaba humo de cigarrillo, aroma de perfume,  también se les dio de comer frutillas 

con chocolates antes de empezar la obra y en la mitad shots de maracuyá. En esta obra lo que 

quisimos es que la gente desarrolle sus otros sentidos  quitándoles el que más usan que es la 

visión para que puedan disfrutar la obra desde otra perspectiva. 

La falta de visión hace que los otros sentidos se pongan alerta y sean más desarrollados.  

- Antes de que se pongan el antifaz  le decimos al público que confíe en nosotros, y que 

íbamos a empezar la obra cuando todos tengan cubierto los ojos, y con nuestro equipo nos 

acercamos a darles de probar las frutillas con chocolate, todos estaban muy abiertos y 

dispuestos a participar. 

- Nano teatro tiene una capacidad limitada, entran alrededor de 25 personas sentados uno 

detrás de otro. En la obra de cuentos de ají colorado entraban solo 10 personas por obra y 

hicimos unas 3 funciones por noche para así poder participar con todos los del público. 

- Éramos 5 personas de Staff, pero moviéndonos por todos lados. Tienen que tener claro 

cuántas personas van a estar en el público y de acuerdo a eso siempre tener extras de lo que 

vayan a utilizar, es mejor tener de más a que en ese momento les falte algo. 

- Improvisar es parte del teatro, saber reaccionar rápido siempre tienen que tener alguna 

ocurrencia para no quedarse como que se equivocaron.  

3. ¿Ha hecho obras inclusivas? 

- Hicimos una obra inclusiva donde se trabajaron con personas con diferentes discapacidades, 

donde por el ejemplo había un  niño que tenía 70% de  sordera era el que trabajaba con el 

sonido de la obra, aquí el reto era que el niño ponía el sonido de acuerdo a lo que él veía, se 

guiaba con los movimientos, y la niña que actuaba tenía 90% de sordera, ella se guiaba por 
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sus compañeros, hacer una obra con personas con discapacidad es muy difícil porque 

necesitar una persona que los dirijas y ellos se dirigen por códigos. 

4. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta al realizar una obra de teatro, sobre todo 

sensorial? 

- Acerca del presupuesto primero tienen que ver dónde la van a presentar la obra, ya que eso 

es lo más caro. Tienen que presupuestar ensayos, que es importante (lugar, agua) 

- Detallar todo lo que necesitan para cada escena de la obra, realizar un storyboard  es de 

mucha ayuda para saber lo que van hacer y lo que necesitan., dibujar a cada personaje con 

todo lo que necesitan. A veces sale mejor mandar hacer lo trajes que comprarlos. 

- No delegar.  Hagan todo ustedes. 

- Mercado central/ lugar: Gloria/ felpa (Abeja maya lugar para comprar económico) 

- Obra codificada son más económicas, las obras codificadas son minimalistas.  

- El tiempo de la obra no significa calidad, no tienen que hacer una obra de 30 minutos para 

decir que estuvo excelente,  hay obras de 10, 5 o 7 minutos que dice mucho más que una obra 

40 minutos o 1 hora.  

- Hacer una obra concreta, como un cuento, se evita muchos gastos  y mantiene al público 

conectado. 
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Entrevista #2 

Nombre: Julián Coraggio – Fundador del Colectivo Confundamiento. 

Fecha: 23 de mayo de 2018 

Contexto: Nano teatro 

 

1. ¿Cómo nace el grupo Confundamiento? ¿Cuál es su enfoque?  

Nace a raíz de una necesidad de hacer arte con el fin de hacer algo que al propio artista lo 

emocione, le apasione. Que no sea un mero entretenimiento para el público. Inclusive, en 

ocasiones puede ser algo feo para el público pero que en sí le genere algo. Surge como una 

forma de crear un nuevo tipo de arte cuando mezcla varias disciplinas para crear una obra en 

común. Es un arte multidisciplinario y además nuestras obras son interactivas, el público es 

partícipe de la obra.  

 

El enfoque es que se pueda llegar a todo tipo de públicos y espacios. No tener demasiada 

complejidades técnicas para presentar la obra en cualquier espacio y poder compartir arte en 

cualquier clase social: con dinero, sin dinero, acostumbrado o no a ver arte en su vida.  

2. ¿Cómo se inspiran para realizar sus obras? ¿Y cuál es su tiempo de preparación?  

Creaciones propias, soy cineasta. Trato que las obras sean mucho más libres. Nunca sé qué 

pasará con el público.  

3. ¿Qué tan importante es que la trama de la historia se conecte con las experiencias 

sensoriales? 

Sí es importante porque es lo que lleva que la historia sea una experiencia y ambas te 

confluyan en un mismo objetivo. Si es una obra andina, tiene un concepto andino sensorial, si 

es de terror, que también el público pueda experimentar mediante los sentidos el terror. 

4. ¿Qué tipo de estímulos auditivos funcionarían de mejor manera en sus obras? 
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Para mí, todo lo que sea analógico. Nada amplificado. Tratamos que las cosas que se 

escuchan, sienten, huelen, sean lo más reales posibles, ya sea un parlante o efectos de sonido.  

5. ¿Alguna vez han trabajado o han sido parte de una obra sensorial con enfoque 

inclusivo?  

Nunca lo he pensado como algo inclusivo, aunque sí me lo ha hecho notar de muchas 

maneras, pero no lo he propuesto como teatro inclusivo ni que sea vendido como tal. Pero sé 

que se da así porque anulamos la vista, y por eso incluye a gente que no puede ver. También 

puede ser inclusivo por la parte social. Tenemos distintas localidades de acceso para gente 

que no tenga dinero pueda acceder a ellas, sin elitizar el arte, y que sea un arte común para 

todos. 

5. ¿Cuáles considera que serían las limitantes dentro de la audiencia para poner en 

escena?  

- El público en el país es bastante cerrado, que busca lo mismo una y otra vez, que trata de 

asegurar el éxito con lo que ya está establecido. En limitantes, es romper con eso para 

brindarles nuevos tipos de arte, que vayan más allá del mero entretenimiento.  

- La mentalidad del público, lo que perciben que es arte, cultura.  

- Es difícil convencer a que llegan a la obra porque justo no es algo común. Una vez que la 

experimentan les encanta, pero tienen un poco de resistencia antes. 

6. ¿Qué pautas debemos seguir al crear una obra sensorial?  

- Ponerse en el lugar del público, hacer el experimento uno mismo, sondear lo que está 

pasando.  

- Evaluar si lo está logrando a partir de lo que dice el público. 

7. ¿Conoce espacios inclusivos que se hayan dado en el ámbito artístico anteriormente? 

¿Puede mencionar cuáles? 
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En 2011 conocí teatro ciego en Buenos Aires, que fue lo que me inspiró. He escuchado que 

en Guayaquil hubo un tipo de teatro a ciegas. Me han hablado de unos en Argentina, Perú, 

México. He escuchado que aquí en Quito hay un restaurante a ciegas donde comes sin ver.  
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Entrevista #3 

Nombre: Miguel Alvarado - Creador de obras en la IV Bienal de Arte No Visual. 

Fecha: 27 de junio de 2018 

Contexto: Llamada telefónica 

 

1. Obras sensoriales en las que ha participado 

Participé en la obra corazón de mangle, en la bienal, donde entraba una persona por vez. Al 

inicio se escuchaban latidos del corazón, luego tenían que pasar obstáculos (alrededor de un 

metro de obstáculos) de la vida cotidiana con la que nos encontramos las personas ciegas. 

Después llegábamos a una estación con colchonetas con tela oscura y personas detrás, que 

simulaban apretarlos (como sucede a veces en la calle). Finalmente, pasaban el obstáculo de 

una hamaca, que los llevaba a un ambiente de libertad donde se escuchaban sonidos de 

animales, el rocío de agua. Esta es una.  

 

También he participado en otra obra: laberinto. Este era un juego de texturas y sonidos donde 

la persona que entraba debía hallar la forma de salir. Los guías o personas de staff no 

intervenían. Esto fue en el 2016 en el proyecto “se alquila”. Escogimos el nombre de 

“colectivo cíclope” porque estábamos tres personas involucradas.  En este eran cinco metros 

de espacio. Las personas entraban con los ojos vendados uno por uno, a un recorrido entre 

tres y cuatro minutos. A partir del tacto iba pasando las distintas estaciones y se intentaba 

dejar que la persona se valga de sí misma para salir. Si necesitaba ayuda en la última estación 

el guía lo ayudaba extendiendo la mano (haciendo la comparación de la mano extendida que 

viene a salvarlo). 

2. Temática: naturaleza  

3. Audiencia: público en general. 

4. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Dónde se presentó? 
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Cuatro minutos. Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno. 

5. Número de actores: una persona al inicio para poner los antifaces, dos personas adentro 

moviendo los colchones. 

6. ¿Nos puedes dar un ejemplo de estímulos que usaron en la obra? (contestado 

previamente) 

7. ¿Cómo escogen qué estímulos utilizar? 

Se escogen cosas lo más realistas posibles. Que se asemeje el olor al manglar, las plantas, el 

sonido de los pájaros que se utiliza al final.  

8. ¿Conoce espacios inclusivos que se hayan dado en el ámbito artístico anteriormente? 

¿Puede mencionar cuáles? 

Bienal de Arte, el grupo de baile al que pertenezco. También estamos trabajando en la obra 

Piratas y Guayacos, donde distintas personas con discapacidad participamos. 

9. Recomendaciones para realizar una obra sensorial.  

La historia narre la vivencia de las personas con discapacidad. Que los demás se den cuenta 

que podemos hacer las cosas igual que ellos. A veces no se dan cuenta, y cuando nos ven 

hacerlo o se enteran que la obra lo hacen personas con discapacidad no lo pueden creer.  

Si van a hacer un recorrido, puede ser mejor caminar con los brazos sobre el hombro de la 

otra persona, como en tren. Así, se mantienen las distancias entre las personas. 

10. ¿Han asistido personas con discapacidad en sus obras? ¿Cómo fue? 

Sí. Las hacemos para que todos puedan ingresar: niños, jóvenes, adultos.   



45 

 

Entrevista #4 

Nombre: Jaime Pérez – Director de danza teatro. 

Fecha: 28 de junio de 2018 

Contexto: Microteatro 

 

1. Obras sensoriales en las que ha participado 

He vivido una. Hace un tiempo, en una Bienal de Arte No Visual presentaron una obra de un 

secuestro express. No te decían de qué se iba a tratar. Te vendaban los ojos y te subían al 

carro. Creo que eran dos actores: el conductor y alguien más. Ahí podías escuchar las voces, 

sentir el carro en movimiento y las frenadas súbitas. (Creo que  empezaba en el parqueadero 

y solo daban la vuelta a la cuadra). Pero sí te hacían sentir un secuestro.  

2. Temática: secuestro express. 

3. Audiencia: público en general.  

4. ¿cuánto tiempo duró? ¿Dónde se presentó? (Respondido anteriormente) 

5. Número de actores. (Respondido anteriormente) 

6. ¿Tiempo de preparación previa? (no aplica) 

7. ¿nos puedes dar un ejemplo de estímulos que usaron en la obra? (no aplica) 

8. ¿cómo escogen qué estímulos utilizar? (no aplica) 

9. ¿Conoce espacios inclusivos que se hayan dado en el ámbito artístico anteriormente? 

¿Puede mencionar cuáles? No. 

10. Recomendaciones para realizar una obra sensorial.  

- Primero, si vas a hacer un teatro así debes pensar en cómo aislar el sonido. La otra vez en el 

FAAL (Festival de Artes al Aire Libre) lo que hicimos fue utilizar cajas con telas, y las 

rellenamos de esponja. También, debes tapar todo hueco para que no pase la luz y tengas ese 

espacio oscuro.  



46 

 

- De ahí, con lo que me cuentas, se me ocurre utilizar un ventilador en el mar para simular la 

brisa, una pistola de agua para salpicarlos (pero con esto debes tener cuidado). Una vez, 

estuve en una obra y quedaba bien el efecto de la pistola de agua, sólo que sonaba y ya sabías 

con qué lo estaban haciendo. Hay que cuidar que no se pierda la magia de la historia.  

- De ahí, creo que las demás cosas se van a ir arreglando cuando tengan ensayos con público 

en general: personas que no sepan de teatro y te puedan decir si entendieron la historia, si 

algo estuvo de más o se puede agregar. Puedes tener una luz tenue. 

- Como otros materiales, también se pueden utilizar arena, piedras, hojas; cosas que hagan 

vivenciar la historia que están contando. 

- Las voces de los actores son fundamentales. Tienen que buscar a personas con una voz 

segura, que inspire confianza al público; que transmita paz para contar las historias, que sea 

atractiva y mantenga interesado al público. Sino, las personas se van a aburrir. (…) 

- Lo que me contabas del guion, pueden describir el lugar al que están yendo sin decir 

exactamente dónde están. Por ejemplo, decir que se llegó a un lugar recóndito, húmedo – para 

que ellos se imaginen la selva.  

 - Creo que sí puede funcionar la cuerda. De hecho, puedes hacerle nudos para que las 

personas mantengan la distancia entre ellos.  

- Sobre los guías, es importante que ellos no se sientan, sino que hagan que las personas se 

dejen llevar por la historia.  

- Como otros recursos, se me ocurre que pongan ramas en las paredes, de esas que no hincan, 

que tengan hojas suaves. Así, cuando pasen por ahí las personas las van a sentir.  

- Si se utilizan objetos, hay que cuidar que no se escuche con qué los hacen. Por ejemplo, si 

es un ventilador o una pistola de agua. También podrían utilizar el sonido de algún río que 

pase cerca de ellos, y eso sí. Tratar que los sonidos del ambiente sean reales. En el desierto 
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podrían utilizar el sonido del viento, con parlantes holofónicos. Cosa que escuchas como 

suena “shh” de un lado, y luego se intensifica del otro lado y das más la idea de que estás ahí. 

- Hay que intentar que hagan el menor ruido, si es posible que caminen en medias. Ellos 

también tienen que estar preparados para lo peor, porque durante la obra no sabes qué puede 

pasar y tienen que saber reaccionar rápido.  

- Es bueno, que una vez que venden a las personas, ellos tengan unos minutos para 

prepararse. Que se les recomiende que escuchen, que intenten sentir la historia, y se podría 

hacer una especie de recorrido corto o se les da una vuelta para que se guíen de cómo va a 

ser.  

- Ahora que tienen el casting intenten cerrar los ojos y escuchar su voz. Pregúntense si tienen 

una buena dicción, si están interpretando lo que ustedes quieren ¿ahorita es una pregunta? 

¿Negación? ¿Temor? Eso les va a ayudar a escogerlos. A pesar de que estén leyendo busquen 

que no se sienta leído, eso es una buena dicción. 
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Entrevista #5 

Nombre: José Rengifo – Director de obra sensorial Gloria. 

Fecha: 30 de junio de 2018 

Contexto: Llamada telefónica 

 

1. Obras sensoriales en las que ha participado: Gloria y entre tus piernas. 

2. Temática: Gloria es de drama. Narraba un caso de violencia hacia la mujer. Teatro ciego 

en el que toda la sala estaba a oscuras, el público no tenía ningún tipo de antifaz, ni los 

actores alguna luz. Todo se manejaba en la oscuridad. Lo que pasa es que con el uso de 

vendas alguien se las puede sacar y se pierde la experiencia. 

Para hacerlo todo a oscuras, los actores debieron practicar bastante tiempo para aprender los 

movimientos. Se creó un sistema de cordeles de 1m 80 cm, para delimitar el espacio, donde 

ellos tomaban una cuerda y con ella se movían por la sala.  

3. Audiencia: 16 años en adelante. 

4. ¿cuánto tiempo duró? ¿Dónde se presentó?  

Tenía una duración de 15 minutos. Se lo presentó en microteatro de pop up, donde podían 

asistir 15 personas. 

5. Número de actores: 2 

6. ¿Tiempo de preparación previa? 

Tardamos tres meses en montarla. Lo importante es primero tener el guion, y luego hacer el 

desglose de la obra en cuanto a las cosas que se necesitan: qué sirve de sonido 

7. ¿nos puedes dar un ejemplo de estímulos que usaron en la obra?  

Nosotros usamos para recrear el sonido de la ducha una botella con huecos en la tapa, la 

llenamos de agua y la regamos en una baldosa. Para el olor de shampoo disolvimos un poco 

en un recipiente y lo movíamos. También, se jugaba mucho con el tono de voz de los actores, 

los silencios y las reacciones. 
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8. ¿cómo escogen qué estímulos utilizar? 

Se va probando qué cosas pueden servir en relación del guion. 

9. ¿Conoce espacios inclusivos que se hayan dado en el ámbito artístico anteriormente? 

¿Puede mencionar cuáles? No 

10. Recomendaciones para realizar una obra sensorial.  

Para hacer una obra a ciegas, debes hacer una caja negra para aislar la luz y empapelar con 

cartulina negra todas las ventanas de la sala. Luego, llenar con cinta los orificios que queden, 

de manera que quede completamente sellado. 

Poner la cláusula de apagar los celulares. Lo que hicimos nosotros es entregar fundas negras 

y una cinta al entrar a la sala, de forma que nos aseguramos que no interrumpa la luz del 

celular y cada persona tenga sus objetos seguros consigo mismo. 

11. ¿Han asistido personas con discapacidad en sus obras? ¿Cómo fue?  

No 
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Anexo 2. Acercamiento a representantes del Centro Municipal Cuatro de Enero 

 

Grupo focal 

Nombre: Alicia, Jayron, Laura y Tito – adultos con discapacidad visual, asistentes a los 

talleres y rehabilitación del centro municipal. 

Fecha: 16 de Mayo de 2018 

Contexto: Biblioteca municipal 

 

¿Les gusta el arte? ¿De qué tipo (teatral, danza, pintura, etc.)? 

Todos: En sí, el baile más que todo.  

Laura: Me gusta el baile, me gusta el canto pero aún no puedo con esta voz. Lastimosamente 

no hay mucha apertura. En el mundo cieguístico solo hay un coro, que es el coro del 

municipio y son muy rígidos en que las personas entren. Trabajan más con los chicos de la 

Escuela, de escolaridad. Casi con adultos no mucho. 

Tito: yo recién empiezo en el baile, más le hago al deporte. 

¿Qué es lo que más les gustan del arte? ¿Cómo los hace sentir? bueno, ¿Su ciudad les ha 

dado espacios en que puedan disfrutar el arte? ¿Pueden mencionarlos? 

Laura: Nosotros para nuestro aniversario organizamos eventos en la escuela, donde 

presentamos diferentes grupos. A parte del nuestro, presentamos grupos de baile y de canto. 

El año pasado hicimos el primer y segundo desfile de modas inclusivo con mujeres ciegas. 

Escogimos a chicas solteras y casadas que les guste y que tengan un poco de confianza en lo 

que ellos puedan hacer. 

Justamente, estamos preparando una presentación para el 22 de junio, se llama “manos que 

expresan”, por la FENCE. Que se va a presentar en la Casa de la Cultura. Es la presentación 

de chicos que tengan temas inéditos o que canten, pero nosotros estamos invitados para el 

Opening del evento, con un baile. Vamos a bailar mezclas: merengue, salsa y música disco. 
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De ahí en noviembre hay otra presentación, donde incluso vienen grupos internacionales. Ahí 

también vamos a preparar una mezcla de ritmos con bachata y paso doble. 

¿Creen que existen espacios de teatro para personas con discapacidad? 

Laura: Hay teatros, hay cine. Sé que no todos los compañeros lo hacen, porque algunos 

piensan que como eres ciego no puedes ir a una fiesta, bailar, ir al cine, teatro, a un concierto. 

Alicia: En nuestro caso asistimos a conciertos en el coliseo, centro de convenciones. 

Laura: no es que hay un lugar para personas con discapacidad, más bien hay personas con 

discapacidad que no se atreven a incluirse porque sí es raro decir “vas al cine” y te preguntan 

“¿qué ves, si tú eres ciego?”. O sea, sí, no veo la película. Yo disfruto lo que escucho con mis 

familiares, y cuando se quedan callados les pregunto “¿qué están haciendo? Porque no todas 

las películas son con audiodescripción. 

Alicia: Sí hay películas. Incluso Jayron está en un grupo en whatsapp que nos pasan las 

películas con audiodescripción.  En el caso de los ciegos totales, eso es fantástico, que te 

describan todo y a través de eso te vas haciendo la imagen. 

Jayron: sí, toda la película. 

Laura: así que la cuestión es qué personas con discapacidad se atreven a hacer este tipo de 

actividades. Porque siempre hay una apreciación diferente. Conciertos de guitarra y esas 

cosas también me gustan. 

¿Cuánto tiempo se preparan para estos eventos? 

Laura: Nos preparamos durante todo el año, porque no sabemos cuándo nos pueden invitar a 

un evento, y en este caso ya lo tendríamos preparado. Si nos preparamos para el momento, 

cuesta más trabajo a si vienes con un trabajo realizado con tiempo.  De ahí solo salimos de 

vacaciones 1 mes en el año cuando la escuela también tiene vacaciones. Regularmente, 

ensayamos dos veces a la semana (martes y jueves) de 3 a 5 (pm) en el centro de apoyo, que 

nos han dado la apertura para los ensayos. 
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¿Han asistido a una obra de teatro? – como espectadores, porque ustedes han 

participado en algunas. 

Laura: Como espectadores, hemos estado en Piratas y Guayacos. Ahí sólo participó Miguel, 

porque ahí fueron más cerrados y no querían a personas ciegas totales, sino a personas con 

baja visión. Pero igual acudimos. Si uno de nosotros participa en el evento intentamos 

apoyarnos, si no podemos participar, asistiendo. A parte que son cosas que me gustan. 

¿Qué cosas quisieran que tenga una obra? 

Laura: en la obra que hicimos de Hanzel y Gretel, hubo muchos sonidos, por ejemplo, el 

sonido de hojas (que había que coger un papel aluminio y hacerlo sonar como si fueran las 

hojas), o abrir una puerta. Un amigo de nosotros buscó todos los sonidos en internet. Lo que 

se podría hacer en relación a esa obra –porque hay varios elementos que se pueden 

aprovechar- podría ser esa. Porque hay el sonido del zapato cuando se acerca la bruja mala, el 

sonido de cuando la bruja se quema. Olores de la casa de chocolate… Como lo nuestro fue 

parte del concurso del cuento leído del municipio, nosotros decíamos Mmm, la casa de 

chocolate, pero sí hubiera sido chévere presentarlo como obra como tal. 

Alicia: presencial. 

Laura: pero como era un concurso basado en los recursos de nosotros, pero esa sí es una 

obra en la que se podrían basar – Hansel y Gretel-. Ahí hay el sonido de las llaves, del viento 

fuerte, ya depende de lo que Ud. piensan que funcionaran en el proyecto. Nosotros podríamos 

participar, pero los recursos (…). 

Al momento de ir al cine, que nos comentaban, ¿qué es lo que más disfrutan del cine? 

Laura: realmente, el sonido. Que sea claro, porque hay películas de acción que tienen mucho 

escándalo. Por más que me la expliquen siento que el carro se estrelló, y no sé qué mismo 

está pasando. Y hasta que mi hijo me explique es medio complicado esperar. Yo suelo ver 

más películas de niños, porque mi hijo tiene 8 años. Las que he llegado a entender poco es la 
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de los superhéroes. Yo soy ciega total y por eso lo que más disfruto es del sonido. Y la 

persona tiene que estar atenta y enganchada con lo que está sucediendo para poderlo 

disfrutar. 

Alicia: en cambio, a mí me gustan las películas de acción, pero como tengo baja visión se me 

dificulta cuando están en la pelea porque no sé quién es quién y tengo que preguntar. Pero a 

mí me gustan toda clase de películas, pero en especial las de acción.  

Jayron: Audiodescripción. 

Laura: sería excelente que haya en el cine un área para personas con discapacidad visual. 

Jayron: ya voy a poner un cine yo. 

Laura: con tantos salones que tienen los cines y centros comerciales. Sería fantástico que 

hubiera una sala. 

Eso les iba a consultar, ¿ustedes tienen alguna referencia con el sitio en el que se sientan 

en el cine o en el teatro? 

Laura: a mí me gusta estar más en los lugares del centro. Porque a pesar que no vea nada, yo 

sé que si estoy adelante la pantalla está cerca de mí y muevo el cuello hacia arriba. Aunque 

no vea, me dejo guiar por el sonido y después me duele el cuello.  

Alicia: a mí también me gusta el medio. 

Laura: dicen que las personas con problemas visuales terminamos teniendo problemas 

auditivos por tanto que los usamos. Puede ser por lo que uno se deja guiar bastante por los 

sonidos. 

Alicia: es el sentido que más utilizamos. 

Jayron: cuando hay una fiesta y suena un equipo de sonido es terrible, al menos yo siento 

que me desoriento. Me pierdo, no sé dónde estoy y tengo que buscar una pared. 
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Laura: sí voy a bares, lugares pero discotecas no porque no lo disfruto porque de tanto ruido 

se desorienta. Eso es algo que hay que cuidar en una obra. Que más se aprovece lo que hable 

la persona, que el sonido de fondo.  

¿Debería predominar la narración, en este caso? 

Alicia: Claro 

Laura: si fuera con audiodescripción, perfecto. Porque sabes lo que está pasando. Por 

ejemplo, algo que nos hicieron caer en cuenta en el primer desfile inclusivo fue que la 

narración en el desfile no fue muy explícita. Se dijo: el nombre, su edad, luce este calzado y 

esta camisa. Pero como soy ciega, me hago la idea cuando me dices: es de tés canela, mide 1, 

70 m, tiene su cabello claro. Nos sugirieron que sea más descriptiva porque también 

asistieron como público personas que no veían. 

Y esto ya lo tomamos en cuanto cuando hicimos el segundo desfile en la Universidad 

Salesiana. 

En cuanto a olores, texturas. ¿Han experimentado alguno de estos en una obra que 

hayan asistido? 

Laura: No. No  han tenido en cuenta esas cosas. Sí nos hubiese gustado incorporar eso en la 

obra de Hansel y Gretel, esa era nuestra idea de hacer si nos permitían en algún momento 

hacer una obra presencial. Eso sí sería algo nuevo, porque dentro de las obras que he 

presenciado de personas con discapacidad, no ha habido. También han hecho participar más a 

la escuela de audición y lenguaje en relación a las otras.  

Lo que nos comentaba de la baja visión, teníamos la idea de que el lugar donde se 

desarrolla la obra sea un lugar oscuro. ¿Eso le molestaría? 

Alicia: no, para nada. 

Laura: el problema sería para compañeros que ven todo blanco. Si se utiliza un color distinto 

ese es el que ellos logran distinguir. Por ejemplo, el director del grupo tiene baja visión y nos 
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pide que utilicemos ropa de color blanco, y así distingue dónde estamos y nuestros 

movimientos. 

Alicia: en el cine mismo, que es oscuro, pero como no queda totalmente oscuro, por la 

pantalla, creo que no habría problema. Hubo otra presentación que se realizó en el malecón 

del salado, que hace el municipio cada cuatro años. Nosotros hicimos una obra en la que 

utilizamos sonidos y olores. 

Laura: era un cuarto todo oscuro y a las personas las ingresamos vendadas para que sientan 

la experiencia de esa presentación. En mi caso, estuve en la entrada vendando a las personas 

y explicando lo que iban a vivir para que no les de miedo. Comentarle que tiene que dejarse 

llevar, que no va a pasar nada. Se dividió el trabajo: unos estaban a la entrada, otros se 

encargaron de armar los stands, otros estaban adentro. Tengo entendido que en una parte se 

escuchaban latidos del corazón y les presionaban el cuerpo con un almohadón.  

Alicia: esa experiencia sí la pasé porque yo entré como espectadora. Fue chévere, ya cuando 

salías estaba el sonido de los pajaritos, el río. Se escuchaba ese sonido. 

Laura: el que ha estado de lleno en eso, es Miguel, el que no vino.  

 En cuanto nos comentaban que en ciertos lugares hay mucho ruido, como las discotecas. En 

estos espacios también se sienten a veces vibraciones, eso les molesta a algunas personas 

Alicia: Claro 

Laura: Claro, porque eso hace que la persona se desoriente 

Si utilizamos vibraciones en la obra, ¿sería fastidioso? 

Laura: Depende, porque si es una vibración que solo lo voy a sentir, eso es algo aceptable. 

Pero si es algo que va a afectar extremadamente al oído, sí. 

Si les anticipamos que van a experimentar la sensación de vibración… 

Alicia: ahí ya vamos predispuestos 
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¿Nos podría contar un poco más sobre esta experiencia sensorial en la que les vendaron 

los ojos? ¿Qué más sucedía? 

Alicia: me vendaron los ojos, de ahí entré a un cuarto totalmente oscuro que tenía una 

pequeña abertura para seguir al siguiente salón. Yo sentí un poco de miedo porque llegó un 

momento donde no encontraba la salida. Fui sola. Y como sufro un poco de claustrofobia me 

preocupé. Pero luego de pasar la experiencia y llegar a la parte de los pajaritos ya me quedaba 

más tranquila. Fue bonita la experiencia, eso sí fue todo con sonidos, tocar no.  

Jayron: en una parte, había que pasar por una malla, y ahí les tocaban con una colchoneta y 

te empujaban un poco. 

Laura: en lo de la obra que van a crear, sería necesaria la descripción de los trajes de los 

personajes. En el caso de personas que nacieron ciegas necesitan la descripción, y más bien a 

algunos les han enseñado a identificar los colores por medio de aromas. Eso les enseñan a 

quienes han estudiado en la escuela. 

Jayron: sí a mí sí me han enseñado, por mi trabajo, a los colores por aroma. 
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Entrevista a especialista en discapacidad visual 

Nombre: Neysi Alarcón - Directora del departamento de integración del Centro Cuatro de 

Enero 

Fecha: 21 de Mayo de 2018 

Contexto: Institución educativa 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para trabajar con personas con 

discapacidad visual? 

Lo primero que hay que hacer para empezar a trabajar con personas ciegas, es encontrar y 

entender su patología, es decir, qué exactamente tiene el niño. Hay que entenderlos, conocer 

sus perspectivas, sus deseos...saber qué es lo que desea y explicarle cómo lo va a poder 

realizar. 

2. ¿Debido a la pérdida de un sentido cuáles de los otros son los que se desarrollan más? 

- La discapacidad visual tiene muchas categorías: ceguera total, o pura; o la baja visión, de la 

que hay tres niveles: aquellas que ven medianamente, la visión parcial y profunda. - Los 

demás sentidos deben ser estimulados desde el momento en que sabemos que la persona es 

ciega o la adquiere. 

3. ¿Es más importante explotar el sentido que más se desarrolla a trabajar los demás en 

conjunto? 

- Todos los sentidos deben interactuar en sus vidas. 

- El olfato ayuda en la localización. Las personas con discapacidad delimitan los lugares 

mediante los olores: una panadería no tiene el mismo olor que una farmacia. 

- A través del tacto, se pueden conocer los ambientes. No solo usando las manos, sino que 

sintiendo y percibiendo absolutamente todo. 
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- El aprendizaje debe ser constante: aprender los sentidos de una forma en la que puedan ser 

utilizados para navegar por la vida. No poder ver no significa no poder sentir 

- El mundo está hecho por todos. Nosotros también tenemos que ser tolerantes. Si no nos 

agrada el sol, no podemos esconderlo. 

6. ¿Crees que el arte tiene un efecto positivo en el desarrollo educativo de una persona 

con discapacidad visual? 

- El arte estimula nuestros sentidos y rescata lo que no percibimos...las escalas musicales, la 

expresión corporal, y mucho más. El que no ve, no percibe colores. Pero existen relaciones. 

El arte ayuda a que se encuentren ellos mismos donde no hay interacción con personas. Es 

algo íntimo que ellos necesitan compartir. 

7. ¿En tu experiencia, cuáles fueron los elementos que mejor funcionaron al momento 

de trabajar con personas con discapacidad? 

- Es importante anunciarles todo: cambios de ambiente, cambios de área y anunciar a todas 

las personas. Es crucial que ellos sepan quienes están con ellos y hablarles igual que a los 

demás.  

- Siempre hay que preguntar: ¿cómo puedo ayudar?; ¿cómo es su desarrollo diario?; ¿cómo 

interactúa con los demás? 
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Entrevistas a preadolescentes con discapacidad 

Entrevista #1 

Nombre: Justin – preadolescente con discapacidad visual (ceguera total)- 11 años. 

Fecha: 6 de Septiembre de 2018 

Contexto: Institución educativa 

1. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

Jugar con mi carro, con mis hermanas, me gusta jugar de todo. 

2. ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

Jugar solamente. Si estoy de vacaciones me gusta ir a la playa, ir a la piscina. También me 

gusta jugar en mi casa y jugar con mi perro que es pequeño, es cachorro (…) Me encanta lo 

que es el fútbol. 

3. ¿Te gusta las historias? ¿Cuáles son tus favoritas? 

Sí. O sea, me cuentan lo que pasa en las casas, las calles. 

4. Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

Un carro. 

5. ¿Hay alguna textura que no te guste? 

No. 

6. ¿Qué sensaciones que utilizan en clase te gustan?  

Lo que sí usamos es fomix. 

7. ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

Sí, yo sí toco. También huelo la comida. 

8. ¿Hay algo a lo que seas alérgico?  

No. Sí puedo comer, solo que me mandaron a no comer arroz.  
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Entrevista #2 

Nombre: Nataly – preadolescente con discapacidad visual (ceguera total)- 12 años. 

Fecha: 6 de Septiembre de 2018 

Contexto: Institución educativa 

1. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

En mi tiempo libre…cuando llego a mi casa me gusta hacer mis deberes, luego acostarme a 

dormir. De ahí almuerzo. Los días martes voy a la iglesia de 5:30 a 9. Eso es martes, jueves, 

sábado y domingo. Los sábados en la mañana me voy con mi tío al cine a las 10, o sino me 

voy al malecón. A las 11 llego a mi casa a almorzar y de ahí juego con mi hermanito a jugar 

por el callejón que tengo por mi casa hasta las 12. De ahí almuerzo, de ahí me acuesto a 

dormir de 1 a 2:30 y ya me voy a la iglesia. Los domingos desayuno y me voy a la iglesia que 

es de 10 a 1.  

2. ¿con quién vas a la iglesia? 

Con mi mami, pero primero voy yo. 

3. ¿queda cerca de tu casa? Sí.  

Y de ahí de juegos, me gusta jugar a las cogidas, pelota con mis hermanos. También me gusta 

intercambiar cosas: mi ñaña tiene un chupete y se lo cambio con una galleta. Así.  

4. ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? (contestada anteriormente) 

5. ¿Te gusta las historias? ¿Cuáles son tus favoritas? (no aplica) 

6. Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

Son tantas cosas las que tengo en mi cabeza, tantos cuentos que me han gustado. Pero, 

historias así como dice inventadas también. Pero la historia que yo haría era sobre el cuento 

que va hasta allá a la violencia de la mujer. La otra historia que también me gustaría hacer 

sobre que paren muchos temas de que violan a las niñas y esas cosas. El otro, también me 
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encantaría a mí hacer varios (risas) también sobre la historia de cómo mi vida o la vida de los 

demás. 

7. ¿Qué personajes quisieras que estén? – por ejemplo, en la historia de tu vida y la de 

los demás. 

Mi mami, dos personas más que tengo en mente que me pidió que no nombre. Son varias. Es 

que son personas que han pasado por dificultades, problemas y eso. 

8. Te cuento un poco de la historia que quiero hacer, es una obra en la que todos van a 

tener los ojos vendados y van a haber distintos olores. Se les va a dar de probar algo en 

algún momento. Por ejemplo, en estos casos que digan ahorita puedes probar algo, 

extiende la mano. ¿Tú lo harías? 

Mm no. 

9. ¿Y si te dicen que ahorita puedes comer “galletas”, que extiendas tu mano para 

cogerla? 

Es que yo no puedo coger cosas de personas extrañas. Pero si son de personas que yo acabé 

de conocer, ahí sí.  

10. ¿Y si fueras con alguien, con tu mamá? Que ella también esté al lado tuyo 

Con mi mami sí. Pero yo supuestamente no voy sola. Sería con mi mami y mis hermanos. 

¿Cuándo es? 

11. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? (no aplica) 

12. ¿Hay alguna textura que no te guste? 

No me gustan las cosas ásperas. 

13. ¿Qué sensaciones que utilizan en clase te gustan?  

En inglés, en actividades diarias y también en arte. Nos hacen tocar texturas que es áspero, 

suave, liso y ya no me acuerdo la otra. Me gustan las cosas suaves. 
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14. ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? (contestada anteriormente) 

15. ¿Hay algo a lo que seas alérgico?  

Soy alérgica al polvo. También a los animales. El perro me gusta cuando es cachorrito, 

cuando están grandes no. 
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Entrevista #3 

Nombre: Carlos Lozano – Docente. 

Fecha: 6 de Septiembre de 2018 

Contexto: Institución educativa 

 

1. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para trabajar una obra sensorial? 

- Con chicos ciegos, con ellos más se trabaja con sonidos. Se puede trabajar en una obra de 

teatro relatando paso a paso qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, ir narrando “aquí al 

frente de ustedes está un escenario, del lado izquierdo está un niño vestido con tal color, del 

lado derecho está otro niño. Cuando de repente detrás del telón sale tal personaje y carga algo 

en sus manos”. Paso a paso. Describir todo lo que tiene la persona. 

En este caso que estamos ahorita: “aquí al frente hay un patio grande. Si va al frente, está una 

pared. Al lado derecho hay tres niños que están caminando de forma de tren, están 

empujando una rueda de carro, de estatura mediana, es de color verde”. O sea, paso a paso lo 

que va ocurriendo. Especialmente con personas que han visto es la mejor manera de trabajar 

porque ellos ya tienen la imagen en su mente.  

Si le digo: “la piscina a la que fue la última vez” usted ya se traslada hacia esa piscina, ya 

sabe cómo es. Pero en cambio, si le digo “hay un animal que es tenebroso” usted no tiene 

idea qué es ese animal, si es grande o pequeño. La mejor manera que se puede trabajar es 

hacer que ellos se trasladen, relatando y describiendo todo.  

- Luego, se puede trabajar con olores, con frutas. En la fruta va a trabajar el olor, sabor y la 

textura. Puede dar un guineo (para decir un ejemplo). Un guineo bien maduro, uno verde. 

Que lo toquen, que lo prueben, ¿qué olor tiene? 

 

2. ¿Qué opina de que en un momento se dé gelatina?  
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- Si usted le dice “vamos a tomar gelatina” ya le está diciendo qué va a tomar. Pero en 

cambio, le puede decir “vamos a saborear algo delicioso, quisiera que lo prueben”. Como ya 

la mayoría o todo el mundo ha tomado gelatina va a probar y decir “esto es gelatina”. 

También podría decirle “vamos a sacar de una fruta exótica, vamos a exprimir eso y vamos a 

oler qué es lo que salió de ahí ellos ya dicen “esto es limón”, “esto es naranja”. Así mismo 

puede ser y que ellos mismos prueben para que digan “esto es gelatina”.  

- Ahh, ya. Es que tenemos miedo de que las personas no quieran probar por no 

saber qué se les da.  

- Es que si ya entran a la obra, ya saben a qué van. Tendrán en algún momento tocar algo 

medio áspero que quizás les vaya a asustar. Pero ellos saben a qué entran. A los niños más 

chiquitos, si usted los ingresa y los hace tocar se van a asustar. En cambio, de 12 en adelante 

y explicarles el objetivo de la obra. Eso es.  

- Ahorita estoy trabajando con chicos baja visión, pero los demás años he trabajado con 

chicos ciegos. Entonces, para trabajar con ellos, trabajo así mismo voy traigo frutas, 

caramelos, a veces galletas. Como ellos son ciegos, les doy para que saboreen y les pregunto: 

¿Qué es? ¿Qué olor tiene? Y ya se van familiarizando. 
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Anexo 3. Grupo focal con especialistas en producción teatral y discapacidad. 

 

En el ensayo que se realizó el día viernes 5 de octubre del presente año, se invitó a 

público, sobre todo profesionales en producción teatral, personas con discapacidad visual, y 

las guías del proyecto para que sus comentarios nos ayuden a mejor ciertos aspectos de la 

obra. 

 

Fecha: 5 de Octubre de 2018 

 

Código: 

● Persona con discapacidad visual 1: PDV 1 

● Persona con discapacidad visual 2: PDV 2 

● Guía: G 

● Asesora: A 

● Docente: D 

● Sonidista: S 

● Profesional en voz: PV 

● Participante 1: P1 

● Participante 2: P2 

● Participante 3: P3 

 

- ¿Qué les pareció la obra? 

PDV1: En primer lugar, en nombre de la escuela Cuatro de Enero quisiéramos agradecer. 

Como le hicimos las tarjetas a la niña (Miriam) de teatro inclusivo que hayan ustedes 

permitido vendar los ojos y hacer entrar al mundo de las sombras y hacer inclusión. La 
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inclusión estaba dentro de las escenas estuvieron bien estructuras, por ejemplo, la selva sentir 

como el monte; como decía mi compañera sentir que estaba en el desierto, estar en un barco, 

son cosas que nunca las he visto pero que las he podido sentir en esta obra. Es maravilloso 

para nosotros y es algo grande, nos va ayudar o sea en todos los aspectos, tanto en el sentido 

de orientación, el sentido auditivo, entre otros. La palabra gracias para ustedes por crear esta 

obra.  

PDV2: Por mi parte muchas gracias por pensar en las personas con discapacidad visual para 

que podamos conocer más cosas actorales, muchas personas, muchos jóvenes vana a poder 

disfrutar de esto porque sientes que realmente estás ahí, cuando reventaban un globo yo 

realmente me asustaba, saltaba. Si a mí me gustó, no me imagino a los niños cuando venga a 

la obra, saldrán felices por darnos esta oportunidad como es disfrutar del teatro, muchas 

gracias. 

PD2: Gracias por permitir estar en la obra y me gustó fue interesante sentir y ponerse en el 

lugar de las personas que no ven. 

PV: A mí sí me pasó que hubo cierta confusión en las fila porque yo era una fila y decían a la 

otra que se moviera pero mi fila era la que se movía y no sabía que escuchar si la historia o 

las indicaciones. La parte de la dicción, habían ciertas palabras que no se entendían, yo sé que 

es la primera vez pero hay ciertas palabras que debe pronunciar bien. Hubieron veces que me 

iba.  

PD1: A mí también me pasó pero luego como que me acomodaba y seguía con la obra. 

PD2: Bueno parte de esta confusión era por el sueño, los sueños pasan muchas cosas que 

cuando te levantas ya ni te acuerdas.  

PD1: Mi parte favorita fue cuando pasamos por ahí (señalando la selva) 

PD3: Yo le quiero dar primero las felicitaciones a todos, están haciendo un lindo trabajo. Fue 

interesante todo lo que me invitaron hacer pero creo que se pueden explotar más cosas 
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sensoriales, como hacer que se quiten los zapatos y sientan la arena, las hojas, sobretodo darle 

el valor a lo que se hace. A mí no me gustó que me hablaran muy cerca, no sé es algo 

personal, fue lo único que me pasó 

 

- El asunto de la proxemia es algo que estamos explorando, es uno de los conceptos que 

manejamos o sea la distancia. Hay personajes lejanos, cercanos y este experimento de 

acercamiento querías probar hasta qué punto. Hay gente que no le gusta tanto, según la 

cultura, según la persona, hay algunos que se les habla más cerca, otro más lejos y es un 

buen señalamiento el tema del acercamiento. 

PD2: En mi caso a mí sí me gustó en realidad, no tanto que me toquen o sea que de vez en 

cuánto me agarren que me haga asustar pero no tanto tampoco. Las voces se sentían y por 

ejemplo allá no sé porque sentía que tenía algo en la cabeza. Yo sentía una tela encima mío y 

también me encanto la parte en que tiramos los collares porque  fue como participar en la 

obra estábamos como espectadores pero ayudamos a hundir el barco. 

PD1: (risas) 

- Por ejemplo en el desierto un efecto de cascabel, de unas serpientes o algo. Poder 

sentirlas. 

P2: O que cogan y te hechen una serpiente. 

PD1: En juguetón hay sí pero esas de caucho bien lindas. 

TODOS: (risas) 

PV: Una pregunta, se jugó con olores? 

- Sí 

G: Hubo uno de menta 

PD1: Y chocolate 

PV: Yo no olí por eso pregunto. 
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A: Yo sentí mucho, coincido casi completamente con XXX, hay ciertas cosas. Aplaudo 

mucho lo que hicieron porque para uno que ven, encontrarse con no ver, te aumenta cierto 

deseo de conocer entonces sobre esto que es muy loable la función de no poder ver pero 

entonces hay como que enfatizar ciertas cosas, por ejemplo coincido con XXX que hacía falta 

un poquito de brisa, de agüita muy liviana y cuidado con la arena, para mí se justifica como 

las hojas que me gustaron mucho pero justamente pienso que es muy importante como dice 

XXX sacarse los zapatos porque si yo tengo zapatos y voy en la arena voy a tener los zapatos 

llenos de arena como en la playa y molesta muchísimo, uno va al teatro y se encuentra con 

zapatos, con medias no sé, encontrar una problemática allí porque coincido que el pie es una 

parte importantísima para recibir toda esa alimentación que quieren dar. 

 

- Coincido un poco también, con la cuestión de la confusión, me parece muy loable pero 

siempre y cuando haya como contrapunto un momento de silencio absoluto entonces si uno 

da silencio absoluto es como la música, yo tengo un silencio, una pausa y eso enfatiza la parte 

de la confusión que justamente fue en una parte del sueño por eso hay que tener esa parte de 

contrapunto porque sino se vuelve una confusión total. Me gustó mucho pasar por la planta y 

como uno reconoce que son palmeras por lo que pueden poner otro tipo de plantas, más 

sedosas, más grandes que no tengan el mismo concepto de la palmera, cambiar un poco la 

vegetación. 

 

- Cuidado con las órdenes porque a mi fila, la fila 2 en cierto punto me dijeron giren a la 

derecha y todos viramos a la izquierda, esas cosas deben ser bien precisas. Una sugerencia la 

cuerda tal vez debe ser más gruesa porque está muy débil y se va para cualquier lado no me 

da la posibilidad de estar bien pegado y otra cosa también lo de los pasos, tiene que dar 

indicaciones de los pasos porque unos pueden tener un paso de 30 cm y cuando uno empieza 
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a caminar yo no sabía si aumentar o alargar mi paso o tenerlo de pie porque no tenía idea 

entonces deben dar ciertas instrucciones y estas deben ser bien claras. Yo sé que esto es muy 

chiquito y tienen más espacio pero digamos todo el diagrama tiene que ser más preciso y en 

ese concepto también va la sonoridad tiene que ser bien calibrada, bien igualizada. Sobre esto 

pienso que como decía tal vez hacernos sentir involucrados en la cuestión de la lucha también 

a mí no me molesta que me hablen al oído o a 2 m pero si manejamos esto que se maneje una 

pistola y me la ponga en la cien ya o sea sentir más ciertos efectos que me den miedo, nunca 

sentí miedo.  

 

- Esas voces, cuidado con la dicción siempre bajaban la voz y aquí hay chicos que han 

recibido clases de voz así que no me pueden decir “nadhr” es la dicción en esto es 

fundamental. Es rico tener voces diferentes pero sí como las voces son diferentes, tienen que 

ser moduladas, bien articuladas y expresadas. Había matices en la narración que era 

agradable pero hay que mantenerla después todo se volvió todo monótono y aburrido. 

Coincido con XXX que hacía falta sentarse pero pueden hacerlo con un taburete colocarlo 

debajo y le dicen “siéntate”, además es simpático, agregar ciertas cosas así como la serpiente, 

claro uno sabe que es de goma y no nos va asustar. Ayuda muchísimo la sensorialidad que se 

aplica y el olor, me hizo falta muchísimo el olor, no olí nada nuevo a parte de..ahí con spray, 

ambientales, tú vas a cierta parte y hay un olor, vas a otro y sientes otro. 

PD2: ¿Hay una parte que sale un mono verdad? y te tocan pero debe ponerse un guante para 

que se compensan.  

A: Si debe tener un contenido el toque. 

 

- ¿Y del tiempo que les parece? ¿Sobre la duración de la obra? 

A: Más que suficiente, creo que más no podría ser. 
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PD2: Bien, bien el tiempo. 

PD1: Quizás dándole más esas dinámicas de arriba, abajo, subir y bajar porque tener estar 

tanto tiempo parados, ya… ya quiero que se acabe.  

G: A mí lo que sí me preocupa, la parte que se arrodilla deben adaptar ciertas cosas para el 

público que va porque sé si va alguien mayor, hacerlo agachar mm.. 

S: Lo que yo quería proponer en esa parte es que no sea necesario agacharse sino que la gente 

pase por dos paneles que se sientan apretados, sentí que entre sueño y sueño que se podía 

jugar más con esto de pasar por un umbral al otro porque con sonidos no se lograba. 

 

G: Y a mí personalmente lo que me pasó no sé si porque estaba al final de la cuerda, no 

escuchaba lo que estaba pasando, tuve bastante confusión en la obra si yo no hubiese leído el 

guion no hubiese entendido de que va sinceramente porque no escucha mucho; y esto que 

hablaban todos al mismo tiempo me dificultaba aún más. Entonces yo lo que sentí de la obra 

era que quizás (yo creo) que estaban nerviosos pero los sentí apurados por hacer muchas 

cosas. Al mismo tiempo hablan los personajes, daban instrucciones, entonces no me dejaban 

concentrarme en lo que decían los personajes o me interrumpían al momento. Creo que deben 

ser un poco  más oportunos o se habla lo que dice el personaje o de da la instrucción o lo que 

en un momento se los dije que tiene que tener una persona que esté realmente solo dedicada a 

la fila pero con tacto, si le decías alza la mano para darte el chocolate, solo cogerle la mano y 

darle el vaso pero con mucho cuidado.  

S: Definitivamente cuidar que quien está cuidando tratar de hacer el silencio posible en 

realidad. A mí lo que me gusta de este tipo de obras es que un espacio chiquito se sienta 

mucho más grande de lo que es, eso es increíble pero eso sí me invitaron por el tema de 

sonido y yo sí creo que hay bastantes sonidos y muy innecesario. Yo de verdad no entendí la 

historia yo sabía que iba de un sueño a otro pero estaba muy desconcentrado, sentí que viajé 



71 

 

por ciertos lugares pero de repente en los sueños no te acuerdas de ciertas cosas y creo que 

me pasó.  

TODOS: (risas). 

S: Hubiera querido sentir más lo que las personas estaban sintiendo y que es lo que estaba 

ocurriendo, creo que la parte del sonidos cuanto a quien habla y cuando y con fuerza porque 

sentí que algunos personajes les faltó fuerza. 

G: Justamente cuando antes decían lo del caos, está bien el caos en un sueño pero hay que ser 

oportunos en el caos. 

PV: Y que sea hecho con propósito. 

G: Es que la confusión hay que crearla, bien creada.  
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Anexo 4. Imágenes complementarias 

 

Imagen 1. Grupo focal con personas con discapacidad visual.  

 

 

Imagen 2. Reuniones de preselección de estímulos sensoriales.  
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Imagen 3. Participante pasando túnel de espinas recreado. 

 

 

Imagen 4. Conversatorio con invitados participantes de experiencia sensorial. 
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Imagen 5. Instalación del desierto. 

 

 

Imagen 6. Madre e hijas sonriendo al vivir la experiencia sensorial. 
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Imagen 7. Público escribiendo en la pared de los sueños. 
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Anexo 5. Presupuesto de la selección y aplicación de recursos sensoriales. 
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Anexo 6. Cronograma de actividades.  

 


