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RESUMEN  

  

El siguiente texto sistematiza el proceso la producción del proyecto Alumbre, 

Intervención Artística, en su cuarta edición, realizada en la comuna San Pedro de Chongón. 

El proyecto Alumbre fue realizado durante un periodo de tiempo que comprendió los meses 

de abril a octubre del año 2018. La sistematización describe el proceso y acciones para la 

producción total del proyecto, el cual parte de las intervenciones de murales y talleres 

realizados en la comunidad y los cuales fueron expuestos en el evento  de cierre “Chom Non 

Día de Arte y Cultura”. 

 

Esta sistematización, expone y detalla el proceso de producción y realización del 

proyecto Alumbre. 

  

  

 

  

   

  

  

    

   

Palabras clave: Alumbre, Intervención artística, Espacios públicos, Producción de eventos, San 

Pedro de Chongón. 
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Contexto de la Experiencia 

El proyecto de aplicación profesional “Alumbre”, realizado por estudiantes en el 

proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, comenzó en el año 2015 bajo el nombre 

de “Forasteros: Invasores Visuales”. El objetivo de Forasteros y del luego llamado Alumbre, 

desde el 2016, es el de generar e incentivar a nuevos espacios en los cuales el arte deja de ser 

un medio formal y pasa a formar parte de las distintas comunidades que sufren de alguna 

condición de vulnerabilidad que les impide un adecuado y suficiente acceso al arte en 

general. Al incentivar y crear nuevos espacios se generan así una infinidad de posibilidades 

para las artes visuales y la cultura de la ciudad de Guayaquil, lo cual no siempre tiene una 

gran importancia en las agendas de los gobiernos central y seccional. El propósito de este 

proyecto es el de afianzar las artes visuales en una comunidad con la visión de solucionar 

alguna problemática interna de dicha comunidad. 

  

En el presente año, en la cuarta edición del proyecto, se eligió la parroquia San Pedro 

de Chongón perteneciente al cantón de Guayaquil, provincia del Guayas, ubicada a la altura 

del Km. 24 de la vía a la Costa (carretera E-40). Cuenta con una población total de 36.726 

habitantes; el número de habitantes solo en la cabecera parroquial es de 17.000 personas 

aproximadamente (INEC, 2012). Actualmente está conformada por los siguientes recintos, 

ciudadelas y comunas: comuna “San Pedro de Chongón”, Chongoncito, La Madre, Colibrí 

Uno y Dos, San Jerónimo Uno y Dos, Cooperativa 24 de Mayo, comuna “Casas Viejas”, 

Puerto Hondo, Nueva Esperanza, Las Américas, Km 22, Bajo Verde, Bálsamos, Aguas 

Negras, Manga de Cubache, San Juan del Peaje, Eloy Alfaro, Flor de Verano, Centro, La 

Renta, El Guasmito, Comuna “Limoncito”, Comuna “Daular”, Lotización Colinas de 

Chongón, El Consuelo, El Cristal, San Andrés, Safando, Puerto Sabana Grande, Puerto Azul, 

Punta Esmeralda, Laguna Club, Portofino, Arcadia, Plaza Club, Los Ficus, Olimpo, Valle 
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Alto, Oporto, Los Ángeles, Costalmar Uno y Dos, Vía al Sol, Puerto Seymur, según los 

registros de la Casa Comunal de San Pedro de Chongón. 

 

Esta comunidad fue elegida debido a que contaba con una mayor cantidad de aspectos 

positivos para la realización del proyecto como espacios públicos aptos para intervenir, 

posibilidad de continuidad, poco porcentaje de intervenciones artísticas y problemáticas en 

las que Alumbre podía colaborar en conjunto con la comunidad, para resolverlas. 

  

Chongón fue fundada y poblada por migrantes del Caribe. Su nombre, derivado del 

lenguaje caribeño se descompone en “Chom-Non”, que significa “mi casa ardiente”. En 1534 

los primeros europeos que descubrieron y visitaron Chongón fueron los soldados del 

Adelantado Don Pedro de Alvarado; se dice que el primer capitán español en llegar a 

Chongón fue Juan Enrique de Guzmán, uno de los principales tenientes de Alvarado, y jefe 

de una de las columnas exploradoras. (Roca, 1908) 

  

Los migrantes caribes que se establecieron en la zona que actualmente es Chongón 

según la arqueología se los denominó como “Huancavilcas”, que fue una cultura 

precolombina de la región litoral que iba desde la Isla Puná cerca a Guayaquil hasta tierra 

adentro en sentido al sur de la Provincia del Guayas. Esta cultura también fue denominada 

como “Manteño-Huancavilca”, a pesar de que ciertas crónicas españolas de la época y la 

arqueología diferencian ambas culturas.  A pesar de dichas diferencias culturales, está 

comprobado su mutuo comercio y convivencia fraterna. La cronología en la que se ubicó esta 

cultura se dio entre el denominado “Período de Integración” desde el año 600 de nuestra era 

hasta 1534. La lengua de los Huancavilcas no está bien documentada y se considera una 

lengua no clasificada. (CONAIE, 2014) 
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Cuando los colonizadores españoles llegaron a Chongón, los aborígenes locales 

adoraban al Mono, su dios pagano, por los favores que les concedía, ya que se decía que los 

monos podían predecir el clima y los cambios de estación. En 1547, los padres dominicos 

eran misioneros encargados de enseñar la doctrina de San Jerónimo, un santo que vivió en el 

siglo III de la era cristiana. La primera misa dentro de la Comuna en honor a San Jerónimo 

fue en la capilla que levantaron los dominicos frente a la plazoleta donde se encontraba el 

Mono; a consecuencia de esto, al finalizar cada misa los aborígenes iban inmediatamente a 

adorar a la estatua del dios pagano. Según una leyenda local a causa de esta constante 

adoración pagana, una noche, el sacerdote Fray Baltazar de la Cava se hartó y ordenó 

secuestrar al mono y abandonarlo en lo profundo del monte. En la misa siguiente no asistió 

un solo nativo, solo los soldados españoles. A la mañana siguiente desapareció la estatua de 

San Jerónimo de la iglesia. Tras días de búsqueda de las dos estatuas, encontraron la de San 

Jerónimo junto a la del Mono. Desde ese momento, al santo y al mono se los llamó “Los 

amigos inseparables”. (Roca, 1908) 

 

Chongón no alcanzó importancia alguna durante la colonia, pero instaurada la 

República fue parroquializada el 3 de julio de 1862, durante el primer gobierno del Dr. 

Gabriel García Moreno. Su parroquialización fue reafirmada posteriormente por la Ley de 

División Territorial de 1869. Las festividades establecidas acorde a la parroquialización  de 

San Pedro de Chongón son las siguientes; la Fiesta Patronal de San Jerónimo el 29 y 30 de 

septiembre y la Fiesta Parroquial, el 03 de julio. En la actualidad cuenta con una variada 

productividad y la economía está basada en recursos no renovables (cemento, compañía 

Holcim), producción y exportación de camarones y una extensa gama de cultivos como arroz, 
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maíz, mango, cacao, pitahaya, guanábana, plátano, papaya, limón, tomate, pimiento, sandía, 

melón, pepino y cebolla (Ing. Danny Torres Jiménez, presidente de la Junta Cívica Popular 

de la parroquia Chongón). Adicionalmente en la comunidad de San Pedro de Chongón existe 

una fundación llamada Young Living Foundation, propietaria de Young Living Academy, un 

colegio situado dentro de la comunidad que abrió sus puertas para colaborar con el proyecto 

Alumbre. 

 

La investigación realizada fue de carácter cualitativo; entre los objetivos de forma, 

fondo y audiencia buscamos en cuanto al proyecto, identificar las oportunidades y amenazas 

que afecten el garantizar la sostenibilidad del proyecto, identificar los posibles espacios para 

el desarrollo del proyecto, evaluar el impacto social de Alumbre en sus ediciones pasadas. En 

cuanto a la comunidad buscamos identificar cuáles son las problemáticas propias, determinar 

sus espacios de uso comunal, reconocer las prácticas culturales, definir con la comunidad la 

identidad propia y explorar la subjetividad sobre el arte que posee la comunidad. Mediante 

las técnicas de grupos focales, entrevistas, exploración de campo y lectura de textos 

académicos se recolectó la información necesaria para concluir que la parroquia San Pedro de 

Chongón tiene algunas problemáticas presentes como lo son el microtráfico y consumo de 

drogas entre los jóvenes adicional a la carencia de programas que apoyen al desarrollo local, 

emprendimientos, proyectos de inversión, proyectos de arte y proyectos de educación. A 

consecuencia de estos factores se genera un notable retraso en el progreso de la comuna y sus 

habitantes, que buscan y esperan el mejoramiento y desarrollo continuo de su comunidad. 
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Objetivos de Sistematización 

 

El objeto a ser sistematizado es la producción del proyecto Alumbre realizado en la 

comuna San Pedro de Chongón, en el año 2018. Esta sistematización se comprende 

específicamente en el proceso de la producción del proyecto Alumbre, lo que implica la 

realización de productos multimedia, la gestión y coordinación de auspicios y finalmente la 

organización de la logística de las distintas facetas del proyecto (talleres, murales, evento). 

  

Objetivo General 

  

 Sistematizar la producción del proyecto Alumbre realizado en la comuna San Pedro 

de Chongón, en el año 2018. 

  

Objetivos Específicos 

  

 Registrar el proceso de producción  audiovisual del proyecto Alumbre realizado en la 

comuna San Pedro de Chongón, en el año 2018. 

 Describir  la gestión de auspicios del proyecto Alumbre realizado en la comuna San 

Pedro de Chongón, en el año 2018. 

 Describir el proceso de logística del proyecto Alumbre realizado en la comuna San 

Pedro de Chongón, en el año 2018. 
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Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

Según el diccionario Espasa de Cine y TV, la producción es una palabra polisémica 

que se aplica distintas facetas de la obtención de un producto. Se puede definir como el 

proceso general de la creación de un producto, es decir, toda la actividad que inicia con la 

idea y termina con el resultado de la reproducción de esta idea. Toda producción pasa por tres 

etapas: preproducción, producción y postproducción. La preproducción es la etapa en la que 

se realizan todos los preparativos; la etapa de producción coincide con la de realización; y la 

etapa de postproducción es aquella en la que se realiza el montaje y los acabados finales. 

También se aplica el término producción a todas las actividades no creativas que forman 

parte en la elaboración de un producto, como la búsqueda de financiación, la autorización de 

permisos y el plan de trabajo, entre otras; es decir, la gestión. (Ortiz, 2018) 

 

En otras palabras, cada uno de los tres conceptos de producción se refiere a procesos 

distintos: 

 Producción entendida como la totalidad de la ejecución de un producto, desde su 

origen hasta la obtención de la reproducción de la idea. 

 Producción entendida como la etapa que coincide con la realización del producto. 

 Producción entendida como gestión. 

  

 Este año Alumbre como producto final presentó un evento llamado “Chom Non Día 

de Arte y Cultura” cuya producción en general puede ser simplificada en tres aspectos, 

productos multimedia, auspicios y la logística para la realización del evento. 

 

Se investigó y se tomó la decisión a mediados de mayo de intervenir en Chongón 

gracias a que contaba con problemáticas como la carencia de intervenciones artísticas, bajo 
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empoderamiento de la identidad cultural y finalmente el microtráfico y consumo de drogas en 

los adolescentes. 

  

Gracias a la información recolectada se llegó a la conclusión de que se quería realizar 

un producto de gran magnitud debido a que la comunidad estuvo brindando apoyo total en 

este aspecto. Fue por esto que inspirados en las versiones anteriores se creó “Chom Non Día 

de Arte y Cultura” (véase Anexo A). Un evento que consistió en un recorrido que cuenta y 

demuestra la historia y cultura local. Dentro de este recorrido existieron tres estaciones cada 

una con un mural conceptualizado por los chicos de la comuna y realizado por artistas 

invitados aparte de distintas muestras de expresiones artísticas que fueron desarrolladas con 

los jóvenes de la comunidad dentro de los talleres que se dictaron desde el 16 de junio hasta 

el 29 de Septiembre. Dicho evento, aparte de toda la organización y producción realizada, no 

hubiese sido posible sin el aporte y colaboración de varios agentes como fueron los 

auspiciantes, miembros de la comunidad, artistas invitados que aportaron tanto en los talleres 

y murales como en las intervenciones artísticas el día del evento, colaboradores como la Junta 

Comunal de San Pedro de Chongón y Young Living Academy, con los cuales se 

conceptualizo el proyecto con el propósito de que puedan proporcionar la continuidad del 

mismo. 

 

La primera etapa de la producción para el proyecto fue el registro de productos 

multimedia ya sean fotos, video o audios; la recopilación de dichos contenidos implica la 

organización de un plan de contenidos en el cual se especifican aspectos como el día, las 

herramientas para esta tarea (cámaras, micrófonos, estabilizadores, flashes, entre otros), las 

personas involucradas, a quien va dirigido, la clase (video, foto, audio) y finalidad o 

propósito del contenido a registrar.  
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Se creó un plan de comunicación el cual comenzó el 1 de agosto con las primeras 

publicaciones (“post”) en Instagram y Facebook. Durante el desarrollo del proyecto 

existieron retrasos en más de una publicación debido a que el registro del contenido solo era 

realizado por una persona en las primeras etapas del proyecto, a consecuencia de lo cual, era 

físicamente imposible registrar más de un acontecimiento al mismo tiempo por lo cual no se 

cumplían con los objetivos de contenido semanalmente. Después del primer mes de 

publicaciones, como medida para evitar el retraso del plan de comunicación se resolvió que 

todos los integrantes del colectivo registren las distintas acciones inclusive mediante un 

celular.  

 

La postproducción del contenido es la etapa final para de allí ser publicado; en esta 

etapa se realiza, la edición del contenido registrado, el “brandeo” de la marca y la descripción 

del contenido. Este proceso a lo largo de la experiencia fue en el que se generaba más 

conflicto ya sea porque la edición no era convincente para el resto del colectivo Alumbres o 

porque nuestro colaborador Young Living Academy no estuvo de acuerdo con el hecho de 

que ciertas publicaciones realizadas fueron subidas a las redes de Alumbre sin el logo de su 

institución. La primera situación se solucionó realizando una lluvia de ideas de los miembros 

del colectivo con respecto a qué se esperaba del contenido o su propósito; dicha acción se 

realizó con todas las publicaciones que no convencían al resto del colectivo. La segunda 

situación, la inconformidad de Young Living Academy se originó principalmente porque 

ellos querían su logo institucional en todas las publicaciones de Alumbre, acción que no 

podíamos ejecutar debido a que el proyecto Alumbre es un proyecto de tesis de la 

Universidad Casa Grande mas no de Young Living Academy.  Con esta premisa clara para 

todos los integrantes del colectivo se realizaron varias reuniones con los representantes y 
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directivos de Young Living Academy para explicar el motivo de ciertas publicaciones que 

son de ámbito institucional para la Universidad Casa Grande. Gracias a esto la producción y 

publicación de los contenidos del proyecto se finalizó con éxito. 

 

La segunda etapa de la producción del proyecto es la gestión y recolección de 

auspicios. Un auspicio es el patrocinio o ayuda que recibe una entidad, persona o proyecto 

para propiciar su desarrollo o su ejecución (RAE, 2018). Este proceso lo iniciamos en agosto, 

mas pasada la mitad del año, realizar una recolección de auspicios es una acción complicada 

debido a que las empresas ya han cumplido con el cupo de auspicios probono adicional de 

estar saturadas con las campañas de Navidad y Fin de Año. A pesar de esto se consiguieron 

11 auspiciantes de los cuales 8 aportaron económicamente y 3 con distintos recursos. 

Económicamente fueron Telconet S.A., Biología Marina S.A. Biomasa, Pycca, Bainchi 

/Refugio del Mar, Ecuaquimica, Inverneg S.A., Maria Isabel Espinoza & David Vargas y 

finalmente  Productos Metalúrgicos S.A. PROMESA, con los cuales se alcanzó un total de 

US$4,100.00 para el presupuesto de producción. Mediante recursos, Sherwin Williams 

colaboro con 13 canecas y 6 galones de pintura; Refrescos sin Gas S.A. RE.S.GA SA aporto 

300 botellas de agua “All Natural” para el personal el día del evento y El Sótano “Fábrica de 

Sonidos” colaboró con equipos y el servicio de cobertura de sonido en las distintas estaciones 

del recorrido. Como condición para el aporte de uno de los auspiciantes, Productos 

Metalúrgicos S.A. PROMESA solicito que su aporte sea anónimo tanto en redes como en el 

evento, debido a que dieron su auspicio bajo el concepto de donación.  

 

La propuesta del proyecto a los auspiciantes se realizó mediante 2 versiones de 

dossier, una dirigida a auspiciantes que pudieran colaborar al proyecto con dinero; y, la otra 

versión, para auspiciantes que nos pudieran ofrecer recursos. Adicional a los auspiciantes 
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adquiridos se propuso el proyecto a más empresas como Big Cola, Posca, Papelesa, Levector, 

Diakonia y Corporación El Rosado, sin resultados favorables. El dinero y los recursos 

otorgados por los auspiciantes que accedieron a colaborar con el proyecto Alumbre fue 

organizado mediante un presupuesto de producción en el cual se consideraron valores 

aproximados del costo de los recursos por comprar o pagar (véase Anexo E).  Ya al momento 

de realizar estas compras o pagos se creó un flujo de caja que reflejara los gastos a lo largo de 

la producción total del proyecto, lo que hizo posible administrar y controlar el dinero y 

recursos para evitar el desfinanciamiento del proyecto (véase Anexo F). 

 

Finalmente, la etapa de la logística/producción del proyecto se desglosa en tres partes. 

Estas son los talleres, murales y el evento. Cada una con su gestión y organización que 

consistía en, por qué se realiza, cuál es la finalidad o producto final, a quien va dirigido, que 

se necesita para la ejecución y la logística.  

 

Primero los talleres, en los cuales existieron dos etapas: primera etapa, los talleres de 

prueba, que se realizaron desde el 16 de junio hasta el 7 de julio (véase Anexo B), con 

alumnos de quinto curso de Young Living Academy en las instalaciones del colegio; segunda 

etapa, los talleres en la Casa Comunal incluyendo a chicos de la comunidad aparte de los ya 

inscritos de Young Living Academy, que se realizaron desde el 18 de julio hasta el 29 de 

septiembre. Los talleres de prueba fueron impartidos por los miembros del colectivo Alumbre 

con los siguientes temas: danza, teatro y escritura. Mientras que, los talleres en la Casa 

Comunal fueron dictados por los miembros del colectivo y artistas invitados como lo fueron 

Yssac Triguero, Ana María Gutiérrez, Cristian Aguilera y Nicolás Esparza 

. 
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Los talleres dictados en la Casa Comunal fueron los siguientes, teatro, recicl-arte y 

cuenteros. La finalidad del taller de teatro fue la de montar una obra contando una leyenda de 

Chongón; la del taller de recicl-arte fue concientización del reciclaje y de las posibilidades 

que existen con el reciclaje en el mundo del arte mediante la creación de objetos funcionales 

creados a partir de materiales reciclados; y, la finalidad del taller de cuenteros fue la de 

redactar un cuento que hable de Chongón. Cada uno de los productos finales de los talleres se 

presentó en el evento. Para la exitosa realización de cada uno de los talleres fue necesario al 

inicio de cada semana solicitar una lista de materiales o necesidades para la ejecución de las 

actividades el día del taller, además de que, a los niños y jóvenes que asistieron se les 

proporcionaba un refrigerio al final de las actividades para tener oportunidad de interactuar 

más allá del taller. 

 

La gestión de murales consistió en conseguir la autorización municipal, las 

localizaciones, la socialización para así crear los distintos conceptos de artes a plasmar y los 

artistas (véase Anexo C). Por medio de la investigación de campo, las ubicaciones idóneas 

para los murales fueron el Parque del Mono, la Escultura de la Madre y una pared adyacente 

a la misma y la fachada del Cementerio General de la Comuna San Pedro de Chongón.  Una 

vez definidas las ubicaciones, se procedió a obtener la autorización. La autorización se 

realizó por medio de la entidad encargada de las intervenciones artísticas en la ciudad, el 

proyecto municipal Guayarte. Juan Pablo Toral, Director de Guayarte y el Abg. Carlos 

Limongi, Coordinador de proyectos de la misma entidad otorgaron los permisos después de 

una entrevista con el colectivo Alumbre 

 

Con la autorización y espacios definidos se ejecutaron, dentro del marco de los 

talleres, socializaciones entre el colectivo Alumbre, los artistas y los jóvenes participantes de 
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los talleres para así lograr saber qué es lo que representa Chongón desde el punto de vista de 

sus habitantes. Gracias a esto se construyeron los siguientes conceptos: para el Parque del 

Mono, un pozo de agua representativo del pozo ancestral que existía previamente allí; para el 

Cementerio General, darle color y paz a su fachada, con flora y fauna de la zona; y para la 

escultura de la Madre y la pared adyacente, la fuerza del papel de la mujer en la comunidad y 

como está la ha mantenido en pie a lo largo de los años. Finalmente, los artistas encargados 

de esta tarea fueron Heydi Veintimilla, Gino Delgado, Angel Argüello, Cristopher Harold y 

William Hernández.  Ya con estos conceptos claros, empezaron sus intervenciones artísticas 

en los puntos determinados desde el 8 de septiembre hasta el 4 de octubre. Durante el 

desarrollo de los murales mucha gente se acercó a halagar el trabajo realizado y como este 

dio un giro a la comunidad. 

 

La tercera etapa y la final de producción fue el evento, el cual se programó 

inicialmente para el 29 de septiembre con la autorización del líder de la Comuna, día de la 

fiesta patronal de Chongón.  Sin embargo, un mes y medio previo al evento, se tuvo que 

tomar la decisión de postergarlo para el 6 de octubre, pues al finiquitar detalles, las 

autoridades de la Comuna comunicaron que la celebración de las fiestas patronales iba a 

imposibilitar el desarrollo adecuado del evento programado, por varios factores, entre ellos el 

cierre de vías, lo que habría impedido el recorrido, y la no disponibilidad del parque debido a 

vendedores ambulantes.  

 

La idea del evento desde un principio fue realizar un recorrido en un carro tipo safari 

por zonas icónicas de la comuna donde estarían adicionalmente no solo los murales, sino, 

además, las intervenciones artísticas trabajadas a lo largo de los talleres por los jóvenes de la 
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comunidad. Se programó el inicio del evento a las 11h00 del sábado 6 de octubre y el cierre, 

a las 15h00, dando así tiempo para 3 recorridos durante los cuales se pudiera observar lo 

trabajado. El orden de las estaciones en el recorrido fue la Escultura de La Madre, el 

Cementerio General y el Parque del Mono (véase Anexo D). 

 

Para que cada estación funcionara con éxito fue necesario realizar, en primer lugar, un 

desglose o plano de cada etapa del recorrido con el propósito de poder distribuir 

eficientemente los elementos o recursos (véase Anexo G); en segundo lugar, un programa 

general de lo que iba a ocurrir en el evento dirigido al público (véase Anexo H); tercero, una 

organización del personal del evento por estación (véase Anexo I); y, finalmente, el 

cronograma de logística del evento (véase Anexo J). En la estación de la Escultura de La 

Madre se expuso una danza folclórica por parte de dos colectivos de la comunidad, el grupo 

de Baile Pluricultural y el grupo de Baile de Adultos Mayores. Adicional a la danza hubo 

muralismo en vivo junto a una breve charla por parte de Heydi Veintimilla, describiendo el 

significado del mural. Para lograr que esto sea posible, en primer lugar se socializó el 

proyecto con los dos grupos de baile, los cuales estuvieron interesados en participar 

inmediatamente; en segundo lugar, se coordinó con Heydi Veintimilla, la muralista, para que 

termine su parte del mural durante el evento. En tercer lugar, la recolección y organización de 

recursos y personal necesarios para la estación. Los recursos necesarios que se compraron o 

alquilaron fueron carpas, sillas y flores mientras que los recursos donados o prestados fueron, 

micrófonos, parlantes y una computadora. En cuanto al personal estuvieron 6 personas 

encargadas del correcto desarrollo de la estación. 
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La segunda estación, el Cementerio, fue compuesta por un performance realizado por 

los jóvenes integrantes del taller de cuenteros en el cual recitaron el cuento que redactaron a 

lo largo del taller. Además del performance, la estación contó con una exposición de 

fotografías del Chongón antiguo mientras la dueña de las fotografías relataba su historia. Fue 

posible montar estas exposiciones gracias a que los jóvenes de los talleres propusieron la idea 

de relatar el cuento de manera creativa y a la gestión de recolectar las fotos de Chongón 

antiguo; adicional a esto, los recursos necesarios que se compraron o alquilaron fueron, 

carpas, sillas y flores mientras que los recursos donados o prestados fueron, micrófonos, 

parlantes y una computadora. En cuanto al personal, 5 personas estuvieron encargadas del 

correcto desarrollo de esta estación. 

 

  En la última estación, el Parque del Mono, se realizaron varias exposiciones artísticas 

como la declamación de amorfinos, la presentación del grupo de baile de Puerto Hondo, una 

lectura de un cuento para niños, banda con un repertorio de canciones populares, la banda de 

la Policía, exposición de objetos realizados en el taller de recicl-arte, una obra de microteatro 

montada por los jóvenes del taller de teatro, el Show de Canes y Títeres de la Policía. Para 

que esta estación se llevara a cabo con éxito fue necesario realizar un plano del parque con el 

propósito de tener de manera clara la ubicación de cada elemento en la estación. Después se 

socializó con la Policía; el grupo de Baile de Puerto Hondo; Maria Gabriella Ottati, autora del 

libro infantil; y, Marcos Bravo, el declamador de amorfinos, para que colaboren en el evento, 

todos los cuales accedieron encantados de poder colaborar con la comunidad. Finalmente se 

organizó y contrató varios servicios para el desarrollo adecuado de las presentaciones, como 

fueron el alquiler de una chiva, tarima, carpas y equipos de sonido, la contratación de una 

banda que se presente varias veces a lo largo del evento; adicionalmente, desde la estación 
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del Parque se repartieron aguas y almuerzos hacia las otras estaciones. En esta estación el 

personal fue formado por 12 personas encargadas del correcto desarrollo de cada actividad. 

 

 Al final del día, el evento fue un éxito total. Los recorridos realizados en la 

reconocida “La Chiva de Mi Pueblo” estuvieron llenos, cada uno con 50 personas, dando un 

total de 150 personas que apreciaron el recorrido y el otro porcentaje de personas se quedaron 

en la estación del Parque del Mono; así como resultado, el evento tuvo un aproximado de 250 

asistentes, una cantidad no alejada de la que se proyectó en mayo. Las últimas acciones del 

proyecto en cuanto a producción son el agradecimiento formal a los auspiciantes y 

colaboradores, adicional a la entrega de certificados de participación a los jóvenes que 

realizaron los talleres. Cerrando así exitosamente el Proyecto de Aplicación Profesional 

Alumbre. 

 

Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

El proyecto Alumbre 2018 cuenta con la fortaleza latente está la de conectar con la 

comunidad como primera instancia para que el proyecto de verdad cumpla su finalidad de ser 

un proyecto para la comunidad, desde la comunidad. La debilidad constante en el proyecto es 

que no se ha logrado una continuidad de este por parte de las comunidades intervenidas. 

Teniendo esto como premisa conceptualizamos un proyecto que no solo es replicable, sino 

que conseguimos al agente dentro de la misma comunidad que accedió a realizar la 

continuidad del proyecto, el colegio Young Living Academy. 
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 La fundación Young Living Academy se convirtió en el colaborador principal de 

Alumbre, conceptualizando el proyecto como uno bilateral para que ellos sean capaces de 

replicarlo. A lo largo de la experiencia un error clave que cometimos fue no haber firmado 

desde un principio una carta de compromiso y responsabilidades por parte de Alumbre y 

Young Living Academy, lo que al momento de empezar a publicar los distintos artes y 

registro multimedia generó un inconveniente en la relación con el colaborador el cual quiso 

retirarse por completo del proyecto debido a que un “post” en Facebook, no contaba con su 

logo.  En una reunión de emergencia se aclararon las molestias de Young Living Academy.  

 

 Después de ese primer inconveniente, se desarrollaron los talleres por un lapso de 2 

meses, sin problema alguno hasta el 7 de septiembre de 2018, día en que estaba programada 

la primera intervención artística para el mural de la Madre.  Young Living Academy era 

responsable de limpiar el espacio donde está la pared que fue intervenida, se les informó 

todas las fechas del proyecto y eran conscientes de su compromiso, pese a lo cual, el espacio 

estaba sucio, lleno de piedras y plantas silvestres, lo que causó que se retrase la intervención 

del mural un día entero. 

 

 La decisión de postergar para el 6 de octubre, el evento inicialmente programado para 

el 29 de septiembre, fiesta patronal de Chongón, que se debió adoptar un mes y medio antes 

del evento por pedido de las autoridades de la Comuna, no obstante el consenso incial con 

ellas, porque se imposibilitaría el adecuado desarrollo de las actividades programadas, 

ocasionó que Young Living Academy decidiera retirar la mayoría del apoyo que se nos había 

ofrecido para el desarrollo del evento debido a que no les parecía beneficioso 



 23 

económicamente el 6 de octubre para la feria de comida y artesanías que iban a montar. Por 

ende, la Fundación Young Living retiró su apoyo en varios aspectos, dejando de contar con el 

carro tipo safari (para transportar a las personas en el recorrido), la feria de comida/artesanías, 

la negociación de conseguir bandas gratuitas, la gestión y financiamiento en conjunto para 

una tarima, rubros con un costo aproximado de US$1,700.00, que debió asumir Alumbre a 

tan poco tiempo del evento. Esta medida como colectivo nos hizo comprender que el 

compromiso de ciertos aliados no siempre es como lo parece; el evento se pensó 

primordialmente en beneficio a la comunidad más no para obtener retribución u obtener un 

beneficio monetario del mismo.  

 

 Llegó el día del evento.  Tanto Alumbre como el personal de Young Living Academy, 

los chicos de Young Living Academy y el equipo de soporte fueron citados a más tardar a las 

08h00 en el Parque del Mono. El personal y los chicos de Young Living no llegaron a la hora 

citada pues alegan que estaban realizando una limpieza en otro sector de la comunidad en 

lugar de los espacios del evento como era su responsabilidad del día anterior.  Marcando en el 

reloj las 10h00, apenas una hora antes del inicio del evento, los miembros y chicos de Young 

Living Academy llegaron a las distintas estaciones para colaborar, atrasando así toda la 

organización del evento, y de esta manera, demostrando otra vez, lastimosamente, la falta de 

compromiso de parte de los directivos de esa institución, mas no de los chicos que solo 

siguen las instrucciones de sus profesores. A pesar del retraso el evento fue un éxito, los 

recorridos estuvieron llenos y la Comunidad disfrutó de las muestras de su historia y cultura 

que se presentaron. 
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 Finalizado el evento se presentaron dos situaciones que, como colectivo, nos llevó a 

presentar una queja formal por la afectación a compromisos adquiridos con nuestros 

auspiciantes. 

 

La primera fue que, desde un principio se ofreció a Young Living Academy que 

cualquier pintura sobrante de la realización de los murales iba a ser donada a su institución, 

pero solo por medio de una solicitud formal escrita debido a la rendición de cuentas con el 

auspiciante Sherwin Williams.  La solicitud nunca fue entregada y a pesar de ello, el colegio 

empezó a usar las pinturas, además de proceder a pintar una pared que expresamente fue 

dejada en blanco pues estaría destinada para pintar en la misma los logos de Alumbre y del 

Auspiciante, con el código de autorización municipal para la intervención de la pared. 

 

La segunda situación fue la de mayor impacto.  Desde el inicio de la propuesta del 

proyecto “bilateral”, se había acordado con la fundación Young Living que ellos serían los 

encargados de replicar el evento con la acreditación apropiada. Esto, simplemente, no 

ocurrió. Young Living replicó el evento en su totalidad sin dar la acreditación apropiada al 

colectivo Alumbre. A pesar de nuestro descontento su evento se efectuó a la semana siguiente 

del de Alumbre, y durante él la colaboración de Alumbre fue apenas mencionada en forma 

oral, por 2 ocasiones, de manera breve durante todo el evento. La lección final que nos ha 

quedado es que, al menos, el trabajo realizado por Alumbre no fue para beneficio nuestro 

sino para la comunidad, la cual quedó muy contenta con el evento presentado por Alumbre. 
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Aprendizajes Generados 

De este proyecto se generaron aprendizajes en distintas áreas gracias a que, de cierta 

manera, es la edición de Alumbre que reúne las ideas de todos los años anteriores.  

 

Como puntos a reforzar para mejorar la práctica de la experiencia en cuanto al 

proyecto en general está, en primer lugar, ser capaces de realizar un trabajo comunitario más 

enfatizado/fuerte para así lograr un mayor empoderamiento por parte de la comunidad hacia 

el proyecto, lo cual incluye no extraviar la base de datos de los participantes que es algo que 

ha sucedido en más de una edición.  En segundo lugar, el tiempo de preproducción tiene que 

ser más extenso.  Teniendo concretado el proyecto desde mayo, se debió comenzar el trabajo 

de preproducción el día en que esta fue aprobada y no un mes después a la par con el 

comienzo de los talleres que se dictaron.  Como parte de una preproducción realizada con 

mayor anticipación, la gestión de auspiciantes más fuertes o representativos económicamente 

hubiese sido posible para lograr el financiamiento para ciertos aspectos que se recortaron al 

momento de producir.  

 

En cuanto a los aprendizajes del objeto a sistematizar, el primero es que la realización 

de un plan de los contenidos que se quieren obtener facilita la captura de estos y su edición. 

Segundo, para los auspicios es recomendable tener más de una versión del dossier de ventas 

del proyecto, personalizado incluso para los auspiciantes con mayor potencial de 

colaboración, debido a que la venta exitosa del mismo depende del acercamiento adecuado 

hacia cada persona. Tercero, una vez gestionado el dinero o aportes a recibir por parte de los 

auspiciantes es primordial que estos sean efectivos y estén a disposición para la fecha en la 

que sean necesarios. Finalmente, para la correcta administración de cada recurso o dinero a 
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disposición es necesario que los desgloses de utilería y necesidades sean realizados con la 

anticipación adecuada para que el tiempo de la adquisición de estos recursos o 

responsabilidades sea de, al menos, una semana. Con estos aprendizajes en una próxima 

edición se garantizaría un mejor flujo de trabajo en cuanto a la producción del proyecto. 

 

Autoevaluación 

El proyecto Alumbre del presente año es el trabajo con más responsabilidad y 

magnitud que he realizado como productora. Como una primera observación puedo declarar 

que el dicho “El que mucho abarca poco aprieta” es real.  El proyecto que se conceptualizó 

desde un principio levantó expectativas que, como grupo, no estábamos seguros de poderlas 

cumplir en totalidad. Un evento proyectado para alrededor de 300 personas con 

intervenciones artísticas en vivo, muestras de arte, feria de comida y artesanías, en términos 

de producción, entre solo 5 personas era un reto casi imposible. A pesar de esto, aunque no se 

logró realizar una feria de comida y artesanías de la zona, el resto de las ideas planteadas se 

lograron. Los talleres para preparar las intervenciones artísticas de los jóvenes que trabajaron 

con nosotros se dieron, los murales contaron todos con permisos y autorización municipal, 

fueron pintados en puntos clave de la comunidad, la recolección y gestión de auspicios fue un 

éxito, la organización para el día del evento fue eficiente para finalmente así lograr el evento 

que se pensó desde finales de abril, principios de mayo. 

 

Como productora del proyecto mi desempeño consistía en cumplir con todas las 

necesidades para la realización de un producto final, para tener una idea clara de que se 

necesitaba, realice un cronograma de todo el proyecto (véase Anexo K). Aparte de tener más 
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responsabilidades como por ejemplo, la recolección y montaje de productos multimedia, la 

gestión de auspicios, la organización y producción de los talleres y murales, la recopilación 

de personal para el día del evento y finalmente la logística y confirmación de artistas 

invitados a intervenir. Cada una de estas etapas requirió de varios desgloses de utilería, 

necesidades, obligaciones y presentaciones de venta o propuestas del proyecto, en las cuales 

noté que atiborrarse con responsabilidades no significa que se esté logrando el objetivo o 

tomando una actitud eficiente sino solo varios procesos realizados a medias. Aprender a 

delegar responsabilidades es imperativo para que el trabajo en equipo fluya y cada uno de sus 

miembros esté participando activamente del proyecto. 

 

Las situaciones críticas o de presión son el “pan de cada día” de un productor y 

durante el proyecto, una falla constante hasta casi su final resultaba primero en un ataque de 

ansiedad seguido por un análisis completo de la situación para poder enfrentarla y encontrar 

una solución dejando de lado las “pasiones emocionales”. Lo cual implicaba una pérdida 

considerable de tiempo al momento de encontrar la solución.  Para evitar que ocurran 

situaciones de esta clase, en el momento en que el problema surja, debe inmediatamente 

abordarse y analizarse desde el punto de vista de un tercero, para dejar de lado las emociones; 

esa es, la mejor opción. El dinero y su manejo es, siempre, un tema delicado en una 

producción, siendo indispensable reservar un porcentaje para imprevistos o emergencias, lo 

que genera una presión sobre el hecho de que cada compra o pago realizados no pueden 

exceder su límite aproximado al valor que fue determinado en el presupuesto. El momento de 

conseguir auspicios fue el equivocado; esa fue una acción que se debió gestionar desde 

finales de junio y se realizó en agosto, lo cual significo que para agosto la mayoría de las 
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empresas ya habían cumplido con la cuota anual para auspicios. A pesar de esto, se consiguió 

el dinero necesario; incluso los costos de último momento fueron cubiertos.  

 

Aprender a escuchar es la regla de oro de cualquier productor, pero sin embargo es la 

que más se olvida debido a que el productor como tal tiene una mentalidad de que solo él 

puede mantener todo bajo control o bajo un límite determinado y cualquier cosa que los 

sobrepase las considera poco beneficiosa para el proyecto. Siempre el productor es el 

encargado de “bajar de la nube” a los creativos y que pisen tierra con respecto a lo que de 

verdad se puede lograr con los recursos que están a disposición. Este hecho sin embargo no 

implica que el productor siempre tenga la razón porque más de una vez existen varias 

posibilidades para resolver un problema y la posibilidad propia no siempre es la correcta. 

 

Con este proyecto comprendí que las conexiones entre personas pueden lograr 

mejores cosas que tener todo el dinero del mundo. Comprender que tener todo bajo control no 

siempre es lo mejor. Saber ponerse en los zapatos del otro ayuda a resolver inconvenientes de 

manera más eficiente.  Aprendí que oír no es lo mismo que escuchar y que por más que esté 

esperando el bien mayor, la palabra de uno no siempre es la correcta. El proyecto como tal ha 

significado bastante, tanto en sentido profesional, poniendo a prueba mis propias 

capacidades, como en sentido personal en el cual entendí que a veces las historias o acciones 

más impactantes y de valor son logradas cuando las ejecutas o escuchas con amor. No esperar 

nada de nadie porque mejor es dar que recibir.  En definitiva la alegría y maneras en las que 

sigo tratando de comprender que es la vida en sí, se ve considerablemente afectada de manera 

positiva gracias a que los jóvenes de la comunidad pusieron todo de sí mismos para intentar 
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hacer una diferencia aunque esta no sea de mucha relevancia. Seguirlo intentando es lo que 

de verdad cambia el mundo y hace la diferencia en la vida. 
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Anexos 

Anexo A: Registro fotográfico de la conceptualización del proyecto. 
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Anexo B: Producción y registro fotográfico de los talleres. 
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Anexo C: Producción y registro fotográfico de los murales. 
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Anexo D: Producción y registro fotográfico del evento. 

 

 Video Caso Alumbre 2018: https://www.youtube.com/watch?v=7mlJEKZHh60 
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Anexo E: Presupuesto de producción del proyecto. 

 

Presupuesto de Producción Proyecto Alumbre 2018 

Descripción # Precio por Unidad Valor 

Banda 1 200 300 

Sonido 1 280 300 

Cables 1 38.3 38.3 

Transporte 1 40 40 

Gastos Varios 1 113.11 113.11 

Decoración 1 169.88 169.88 

Almuerzos 90 1.75 157.5 

Viáticos 1 163.3 163.3 

M. Madre 1 100 100 

M. Parque 1 50 50 

M. Cementerio 1 50 50 

Cobertura Evento 1 300 300 

Materiales extras murales 1 155.15 155.15 

Materiales extra Talleres 1 145.43 145.43 

Materiales Pared 1 7.37 7.37 

Mano de obra arreglo pared 2 25 50 

Chiva 1 420 420 

Tarima 1 420 420 

Tapear Luz 1 30 30 

Carpas 2 30 80 

Camisetas 87 6.25 543.75 

Gigantografia 1 119 119 

Impresiones 1 28.5 28.5 

TOTAL     3781.29 
 

 

Anexo F: Flujo de caja de producción del proyecto. 

 

Flujo de Caja 

Ingresos Egresos 

Ecuaquimica 400 Paula 35 

Biomasa 600 Copias 2.4 

Promesa 800 Lápices 1.2 

Bainchi 400 Mauricio 10 

Telconet 800 Pinceles 4 

Inverneg 400 Dominique 10 

Pycca 600 Pinturas 3 

Maria Isabel &David  100 Pinzas 2.76 

TOTAL 4100 Refrigerios 34 
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  Vasos 0.75 

  transporte 40 

  Mano de obra 50 

  Materiales Pared 7.37 

  Viáticos 163.3 

  Materiales talleres 145.43 

  Materiales extra murales 155.15 

  Mural Cementerio 50 

  Mural parque 50 

  Mural madre 100 

  CHIVA 50% 210 

  Tarima 50% 210 

  Camisetas 60% 315 

  Tarrinas 8.2 

  Chiva final 210 

  Impresiones 4 

  Cables 38.3 

  Decoración 169.88 

  impresiones programa 4.8 

  Camisetas 40% 228.75 

  Impresiones 23.5 

  Gigantografia 117 

  Banda 300 

  Almuerzo 157.5 

  Sonido 300 

  Tarima otro 50% 210 

  Cobertura Evento 300 

  Tapear Luz 30 

  Carpas 80 

  TOTAL 3781.29 
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Anexo G: Desglose de logística por estación. 
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Escultura de la Madre 
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Cementerio General de San Pedro de Chongón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H: Programa del día del evento. 

 

PROGRAMA EVENTO CHOM NON 

Horario Descripción 

11.00 – 11.05 Palabras de Bienvenida 

11.05 – 11.20 Banda 

11.20 – 11.35 Amorfinos 

11.35 – 11.50 Canes 

11.50 – 12.00 Lectura en vivo: La misión de Nil 

12 Salida Recorrido 

12.00 - 12.15 Show de Títeres 

12.15 – 12.30 Canes 

12.30 – 12.45 Banda 

12.45 – 13.00 Microteatro 

13 Salida Recorrido 

13.00 – 13.15 Lectura en vivo: La misión de Nil 

13.15 – 13.30 Amorfinos 

13.30 – 13.40 Microteatro 

13.40 – 14.00 Bailarinas de Puerto Hondo 

14 Salida Recorrido 

14.00 – 14.15 Show de Títeres 

14.15 – 14.30 Banda 

14.30 – 14.45 Microteatro 

14.45 – 14.55 Bailarinas Folklóricas 

14.55 – 15.00 CIERRE EVENTO 
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Anexo I: Organización de personal del evento por estación. 

 

Parque del Mono 

Cargo Responsable 

Sonido Roberto Ycaza 

Técnico & Repartir aguas al 
personal de la estación 

Ariana Escobar 

Controlar los horarios del programa 
en la tarima  

Carlos García 

Supervisar Equipos YL & Soporte Héctor Perlaza 

Reciclarte, Lecturas de los cuentos 
& Activación  

Roxana Castillo & 
Maria Gabriella Ottati 

Producción  
Dominique 

Chanceaulme 

Controlar entrada chiva máximo 
45/50 personas 

Jessica Martínez 

Chico flecha unos 15/20 min & 
soporte producción  

Alejandro Altaus 

Entregar almuerzos Rafael Castillo 

Controlar vendedores adyacentes al 
parque & Dirigir a la gente al baño 

Gustavo Salcedo 

Controlar y manejar bomberos/cruz 
roja/justicia & vigilancia/permisos 

Nicole Rhor 
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Monumento de la Madre 

Cargo Responsable 

Sonido Ricardo Morales 

Técnico Otto Guerra 

Presentar a las Bailarinas & 
Repartir aguas al personal de la 

estación 
Margarita Espín 

Supervisar Equipos YL & Soporte Mitchell Ramírez 

Preparar a los grupos de baile Paula Huerta 

Muralismo en vivo Heydi Veintimilla 

 

 

Cementerio 

Cargo Responsable 

Sonido Pedro Vargas 

Técnico & Repartir aguas al personal 
de la estación 

André Coloma 

Entregar cuentos cuando la gente se 
baje de la chiva, entregar kit Telconet 

cuando la gente se suba a la chiva 
Paula Martínez 

Supervisar Equipos YL & Soporte Gio Morán 

Preparar a los Chicos Mauricio Mendoza 

 

 

  



 67 

Anexo J: Cronograma del evento. 

 

 

CROGRAMA LOGISTICA EVENTO CHOM NON 

Horario Descripción Ubicación Utilería Personal 

06.00 – 
06.30 

Llegada 
Equipo 

Alumbre 

Parque del 
Mono 

camisetas, cables, 
cámara, trípode, 

computadora, 
cargador, cargador 

5v, pompones, 
nylon, tijera, cintas, 

telas, capuchas, 
grapadora, goma 

Roxana C, Dominique 
Ch, Mauricio M, Nicole 

R. 

06.30 – 
07.00 

Recoger 
pallets y 

elementos 
de utilería 

en YL 

Young 
Living 

Academy 

Pallets, Utilería, 
Equipos 

Roxana C, Dominique 
Ch, Paula H, Mauricio 

M, Nicole R. 

07.00 – 
8.00 

Montaje 
Alumbre 

Estaciones 

camisetas, cables, 
cámara, 

computadora, 
cargador, cargador 

5v, pompones, 
nylon, tijera, cintas, 

telas, capuchas, 
grapadora, goma, 
Pallets, Utilería, 
Equipos, Flores 

Roxana C, Dominique 
Ch, Paula H, Mauricio 

M, Nicole R. 

08.00 – 
08.30 

Llegada 
Alumnos 

YL 

Parque del 
Mono 

Equipos Fundación 
Huellas de Colores, 

Green Family, Mitchel, 
Manuel, Gio, Héctor 

08.00 – 
09.00 

Montaje 
Tarima 

Parque del 
Mono 

Tarima 
Equipo de Antony, 

Dominique Ch 

08.00 – 
10.00 

Montaje 
Alumbre & 

Young 
Living 

Estaciones 
Decoración dirección 

de arte & Equipos 
Fundación 

Huellas de Colores, 
Green Family, Mitchel, 
Manuel, Gio, Héctor, 
Sonidistas, Técnicos 

09.00 – 
10.00 

Montaje 
Sonido & 

Luz 

Parque del 
Mono 

Equipos Roberto Y & 
Electricista 

Roberto Ycaza, Pedro 
Vargas, Ricardo 

Morales 
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10.00 – 
10.45 

Prueba de 
Sonido 

Parque del 
Mono 

Equipos Roberto Y 
Roberto Ycaza, Pedro 

Vargas, Ricardo 
Morales, Banda 

10.00 – 
10.45 

Prueba 
Estaciones 

Estaciones 
Decoración dirección 

de arte & Equipos 
Fundación 

Abriendo Fronteras, 
Huellas de Colores, 

Green Family, Mitchel, 
Manuel, Gio, Héctor, 
Sonidistas, Técnicos, 

Alumbre 

10.45 – 
11.00 

Brief Pre 
Evento 

Estaciones 
Palabras de Inicio a 

los chicos 
Alumbre 

11.00 – 
11.05 

Palabras 
de 

Bienvenida 

Parque del 
Mono 

Cartilla con el guion 
del evento 

Zaylin Brito 

11.05 – 
11.20 

Banda 
Parque del 

Mono 
Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza, 
Banda, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

11.05-
11.35 

Cuento 
Tobi el 
Botón 

Parque del 
Mono 

Materiales 
proporcionados por 

autora 
Maria Gabriella Ottati 

11.20 – 
11.35 

Amorfinos 
Parque del 

Mono 
Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

11.35 – 
11.50 

Canes 
Parque del 

Mono 
Personal de policía 

en escenario 

Roberto Ycaza, 
Policía, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 
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11.50 – 
12.00 

Lectura en 
vivo: La 

misión de 
Nil 

Parque del 
Mono 

Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

12.00 – 
12.15 

Show de 
Títeres 

Parque del 
Mono 

Personal de policía 
en escenario 

Roberto Ycaza, 
Policía, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

12.00 – 
12.15 

Monumento 
La Madre 

Estación 1 

Pista de las 
canciones, 1 

Parlante Xtratech, 1 
micrófono, música, 2 

Parlantes JBL, 1 
cable XLR 

Paula Huerta, Ricky 
Morales, Otto Guerra, 

Margarita Espín,  
Mitchell Ramírez, 

Bailarinas Pluricultural 
& Adultos Mayores 

12.15-
12.45 

Cuento 
Tobi el 
Botón 

Parque del 
Mono 

Materiales 
proporcionados por 

autora 
Maria Gabriella Ottati 

12.15 – 
12.45 

Almuerzo 
Estación 

Monumento 
de La 
Madre 

Estación 1 
Carro, Almuerzos, 

Cubiertos 
Rafael Castillo 

12.15 – 
12.30 

Canes 
Parque del 

Mono 
Personal de policía 

en escenario 

Roberto Ycaza, 
Policía, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

12.15 – 
12.30 

Cementerio Estación 2 

1 Parlante Xtratech, 
1 micrófono, música, 
2 Parlantes JBL, 1 

cable XLR 

Cuenteros, Mauricio 
Mendoza, Pedro 
Vargas, André 

Coloma, Gio Moran, 
Paula Martínez 

12.30 – 
13.00 

Almuerzo 
Estación 

Cementerio 
Estación 2 

Carro, Almuerzos, 
Cubiertos 

Rafael Castillo 

12.30 – 
12.45 

Banda 
Parque del 

mono 
Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza, 
Banda, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 
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12.45 – 
13.00 

Microteatro 
Parque del 

mono 

Utilería de la obra, 
sonidos de la obra, 

Guion. 

Yssac Triguero, 
Christian Aguilera, 

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García 

13.00 – 
13.30 

Almuerzo 
Estación 
Parque 

Parque del 
mono 

Carro, Almuerzos, 
Cubiertos 

Rafael Castillo 

13.00 – 
13.15 

Monumento 
La Madre 

Estación 1 

Pista de las 
canciones, 1 

Parlante Xtratech, 1 
micrófono, música, 2 

Parlantes JBL, 1 
cable XLR 

Paula Huerta, Ricky 
Morales, Otto Guerra, 

Margarita Espín,  
Mitchell Ramírez, 

Bailarinas Pluricultural 
& Adultos Mayores 

13.00 – 
13.15 

Lectura en 
vivo: La 

misión de 
Nil 

Parque del 
mono 

Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García 

13.15 – 
13.30 

Cementerio Estación 2 

1 Parlante Xtratech, 
1 micrófono, música, 
2 Parlantes JBL, 1 

cable XLR 

Cuenteros, Mauricio 
Mendoza, Pedro 
Vargas, André 

Coloma, Gio Moran, 
Paula Martínez 

13.15 – 
13.30 

Amorfinos 
Parque del 

mono 
Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García 

13.30 – 
13.40 

Microteatro 
Parque del 

mono 

Utilería de la obra, 
sonidos de la obra, 

Guion. 

Yssac Triguero, 
Christian Aguilera, 

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García 

13.40 – 
14.00 

Bailarinas 
de Puerto 

Hondo 

Parque del 
mono 

Pista de la canción  

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García, Mauricio, 

Grupo de Baile Puerto 
Hondo 
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14.00 – 
14.15 

Monumento 
La Madre 

Estación 1 

Pista de las 
canciones, 1 

Parlante Xtratech, 1 
micrófono, música, 2 

Parlantes JBL, 1 
cable XLR 

Paula Huerta, Ricky 
Morales, Otto Guerra, 

Margarita Espín,  
Mitchell Ramírez, 

Bailarinas Pluricultural 
& Adultos Mayores 

14.00-
14.30 

Cuento 
Tobi el 
Botón 

Parque del 
Mono 

Materiales 
proporcionados por 

autora 
Maria Gabriella Ottati 

14.00 – 
14.15 

Show de 
Títeres 

Parque del 
mono 

Personal de policía 
en escenario 

Roberto Ycaza, 
Policía, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

14.15 – 
14.30 

Cementerio Estación 2 

1 Parlante Xtratech, 
1 micrófono, música, 
2 Parlantes JBL, 1 

cable XLR 

Cuenteros, Mauricio 
Mendoza, Pedro 
Vargas, André 

Coloma, Gio Moran, 
Paula Martínez 

14.15 – 
14.30 

Banda 
Parque del 

mono 
Equipos Roberto Y 

Roberto Ycaza, 
Banda, Héctor 
Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 

14.30 – 
14.45 

Microteatro 
Parque del 

mono 

Utilería de la obra, 
sonidos de la obra, 

Guion. 

Yssac Triguero, 
Christian Aguilera, 

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García 

14.45 – 
14.55 

 Bailarinas 
Folklóricas 

Parque del 
mono 

Pista de la canción  

Roberto Ycaza,  
Héctor Perlaza, Ariana 

Escobar, Carlos 
García, Paula Huerta, 

Grupo de Baile 
Pluricultural 

14.45 – 
15.00 

CIERRE 
EVENTO, 
Invitar a la 

gente a 
pintar la 
casa del 
parque 

Parque del 
mono 

Pintura, Cartilla 
Guion del Evento 

Alumbre, Zaylin, 
Roberto Ycaza,  

Héctor Perlaza, Ariana 
Escobar, Carlos 

García 
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Anexo K: Cronograma del proyecto. 


