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Abstract 

El presente documento muestra la sistematización de un plan de financiamiento y 

plan de auspicios realizado para la implementación y ejecución del presupuesto, para 

desarrollar las actividades del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Zoom 2018, de 

la Universidad Casa Grande (UCG). Este proyecto en su séptima edición busca mediante 

una serie de acciones articuladas; legitimar a la comunidad LGBTQI+ en espacios 

públicos mediante la representación de piezas artísticas, alianza con diferentes 

organizaciones y artistas LGBTQI+. 

 

Posteriormente, se describe las acciones realizadas para el cumplimiento del 

presupuesto. Así como también, diversos conceptos tales como: planificación, costeo de 

las actividades, financiamiento, auspicios, presupuesto, notoriedad y posicionamiento de 

marca; que ayudaron no solo al levantamiento de auspicios y demás acciones de 

financiamiento; sino a evaluar los resultados obtenidos por las marcas participantes. 

Palabras claves: Proyecto Zoom, Comunidad LGBTQI+, Financiamiento, 

Presupuesto, Auspicios.
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Antecedentes 

 

A nivel mundial la irrupción constante de nuevos movimientos, organizaciones y 

proyectos que intentan visibilizar a la comunidad LGBTQI+ cada vez es mayor (Graeme 

Reid, n.d.). Existen diferentes actores y proyectos que tienen como objetivo principal 

que los derechos de la comunidad LGBTQI+ prevalezcan en todas las áreas de 

desarrollo civil y social, buscando concientizar a la sociedad sobre las diversas 

problemáticas de género que existen, generando impacto internacional en el marco 

político-legal. En Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

estableció que los 23 países miembros permitan a las parejas LGBTQI+ acceder al 

matrimonio civil y todos los derechos y beneficios que se derivan de ella, además de 

permitir a las personas un proceso rápido y sencillo de cambiar su nombre y marcador de 

género en documentos oficiales de acuerdo a la identidad de género de las personas 

(Berezowsky Ramirez, 2018; Soccol, 2018). 

 

Uno de los movimientos más representativos es “It Gets Better Project”, 

fundado en 2010 por Dan Savage y Terry Miller. Busca potenciar y conectar a los 

jóvenes LGBTQI+ de todo el mundo. Ha inspirado a más de 50000 usuarios a compartir 

sus testimonios y mensajes en video. Hasta la fecha, el proyecto en Estados Unidos ha 

recibido videos de celebridades, organizaciones, activistas, políticos y personajes de 

medios, incluyendo a Barack Obama, Nancy Pelosi, Adam Lambert, Anne Hathaway, 

Colin Farrell, Ellen DeGeneres, colaboradores de Google, Facebook, Pixar, la 

comunidad de Broadway, entre otros (“Stories – It Gets Better,” n.d.). 
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En España, en busca de la reivindicación de derechos igualitarios para la 

comunidad LGBTQI+ surge en 1989 la confederación española denominada COLEGAS 

(Colectivo de Lesbianas y Gays de Córdoba) que une el esfuerzo de 22 diferentes 

entidades, repartidas por todo el territorio nacional, que brindan acogida, asesoramiento 

legal y servicios de promoción y prevención de salud a quien lo necesite (“Historia – 

Coanil,” 2018). 

 

Otra organización que se suma a la misma lucha es El Clóset de Sor Juana. Es 

una asociación civil lésbico feminista, orientada a promover los derechos humanos de 

las mujeres, buscando impulsar propuestas que favorezcan el reconocimiento social de 

las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales (“¿Quienes somos? | El Clóset de Sor 

Juana,” 2018). 

 

Arcoíris es un proyecto fundado en Cuba, que lucha contra la discriminación de 

la comunidad LGBTQI+. Nació en julio de 2011 como protector de los derechos 

humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

heteronormativas. Yasmín Silva, su fundadora, propone la búsqueda de nuevos caminos 

que lleven a ampliar los marcos ideológicos, desde los cuales debatan temas de género y 

discriminación. Cuenta con un portal web llamado “Negra cubana tenía que ser” y en 

este promueve la creación de espacios de diálogo, para visibilizar a la comunidad 

(Álvarez Ramírez, 2018). 

 

Otro espacio que busca la visibilidad LGBTQI+ es Cena Queer. Un colectivo 

fundado en 2011 por el artista brasileño Eberth Viniciuses y 10 artistas más. Mediante 
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acciones artísticas exponen la disidencia sexual y de género. Sus presentaciones tienen 

como objetivo discutir la normatividad en la intersección de cuestiones de género, 

sexualidad, raza, envejecimiento y consumo; usando el arte para crear espacios de 

diálogo (Perez Damasco, 2016). 

 

Ecuador, por su lado, cuenta con la Federación Ecuatoriana de Organizaciones 

LGBTI, constituida el 15 de septiembre de 2015. En el marco de los diálogos por la 

equidad y justicia de los derechos de la comunidad LGBTQI+, cuenta con una campaña 

de la sociedad civil llamada “Acuerdo por la Igualdad”, que busca la inclusión de 

políticas públicas con la finalidad de llegar a un acuerdo público de respeto e inclusión 

de las poblaciones en posición de vulnerabilidad (“¡Somos! | Federación ecuatoriana de 

organizaciones LGBTI,” 2018; Lodetti, 2015). 

 

Otra organización es la Asociación Silueta X, constituida legalmente por Decreto 

Presidencial el 5 de mayo de 2010.  Tiene como objetivo principal la defensa de los 

derechos de la población LGBTQI+ y está conformada por un grupo de activistas 

lideradas por Diane Rodríguez. Ha coordinado y gestado diversas acciones a favor de la 

igualdad y la tolerancia social hacia las minorías sexuales e investigaciones afines 

(Silueta X, 2018). 

 

La organización llamada Matrimonio Igualitario, es un colectivo que lucha por el 

reconocimiento político y social del derecho de parejas del mismo sexo a acceder al 

matrimonio civil. Fundado en el 2013 por Pamela Troya y Gabriela Correa, una de las 

primeras parejas en solicitar matrimonio civil en el Ecuador en el 2014. Llevándolas a 
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juzgados para una acción de protección y a una segunda etapa ante la Corte 

Constitucional, donde quedó paralizado el proceso. También existen más parejas que se 

están uniendo a esta causa como Santiago Vinces y Fernando Saltos, quienes ya 

obtuvieron un fallo negativo en primera instancia (El Universo, 2014). 

 

Es así como la Universidad Casa Grande busca seguir contribuyendo a la 

legitimización de los derechos humanos y decide crear en el 2012 como proyecto de 

aplicación profesional a Zoom. Una iniciativa que lucha por la visibilidad de la 

diversidad de género en Guayaquil, por medio de la promoción de espacios de diálogo, 

investigación y acción. Además, en 2018 como proyecto de aplicación profesional 

también, se crea el proyecto “Derecho al Placer”, es una propuesta que combate la 

heteronormativa del rol de la mujer en la sociedad y busca empoderar a las mujeres a 

sentirse libres de expresar su sexualidad. 

 

Zoom emerge por la necesidad de observar y analizar las representaciones de 

género de la transmisión televisiva ecuatoriana, con el fin de detectar estereotipos en los 

comportamientos de los personajes y acciones violentas hacia la comunidad. 

Evidenciando la falta de contenido legítimo y real de los miembros de la comunidad 

LGBTQI+ en estos espacios. Realizando estudios en los principales canales de televisión 

de señal abierta del Ecuador, tales como: Ecuavisa, Gama Tv, TC Televisión, 

Teleamazonas, RTC y Canal Uno. 

 

En 2013, realiza una investigación de carácter cuantitativo sobre el contenido 

televisivo ecuatoriano, presentando los resultados en formato E-book. En dicho análisis 
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se evidenció el rol de la mujer en personajes de la televisión, detectando estereotipos 

latentes del género acerca de su vestimenta, forma de expresarse, actividades cotidianas 

y los ángulos y planos de cámara (Marie et al., 2013). 

 

En 2014, se continúa con el análisis de la televisión, basándose en la 

caracterización de los personajes fundamentada principalmente en estereotipos de los 

miembros de la comunidad LGBTQI+. Encontrando primordialmente tinte cómico en las 

producciones. 

 

En 2015, se mantiene el análisis de contenido televisivo donde nuevamente se 

evidencian la vestimenta, tiempo de participación de los personajes y planos de cámara. 

Posicionando el estudio en Magazine, Reality Show y Noticieros. Además de plantearlo 

en formato DPS (Cavagnaro et al., 2015). 

 

Para el 2016, realizó el observatorio género y sociedad, con el principal objetivo 

de visibilizar la diversidad de género a través de información recopilada de ediciones 

pasadas. Realizaron capacitaciones de temas de diversidad de género a establecimientos 

que acogieron el sello Zoom, símbolo del rechazo a la discriminación de la comunidad 

LGBTQI+, para vincular a estos espacios con la causa. 

 

En la edición pasada del 2017, se continuó con el análisis de contenido de 

medios. Se recopilaron más de 50 historias de personas LGBTQI+, testimonios y relatos 

de experiencias y anécdotas, que se ilustraron y fueron cargadas a la página web de 

Zoom www.proyectozoom.com (“proyectozoom | ZOOM DIARIES,” n.d.). 

http://www.proyectozoom.com/
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Debido a la constante evidencia de discriminación hacia la comunidad 

LGBTQI+, Zoom a lo largo de los años se suma junto con demás organizaciones de 

sociedad civil como: Matrimonio Igualitario, COLA, Rescate Animal, entre otras.; para 

vincular no solo a los estudiantes universitarios sino también a la sociedad guayaquileña 

a la lucha por los derechos de la comunidad. 
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Contexto 

A nivel nacional ha pasado más de una década de logros activistas y personas 

comprometidas a garantizar los derechos humanos de la comunidad LGBTQI+ 

(Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual, +). Dando pauta para que 

organizaciones y miembros de la comunidad LGBTQI+ alcen su voz para alcanzar la 

garantía de sus derechos. 

 

Como avance en el marco legal y social, en Ecuador se despenaliza la 

homosexualidad el 27 de noviembre de 1997. El Tribunal Constitucional, en el Caso No. 

111-97-TC, abolió el artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba la actividad 

sexual entre individuos del mismo sexo con una pena de cuatro a ocho años (Paucar, 

2017). 

 

En 1998, tras llevar 4000 firmas a la Asamblea Constituyente, Ecuador se 

convierte en el primer país de América, y el tercero en el mundo, en incluir la 

orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la 

Constitución (El Comercio, 2012). 

 

La Constitución de 2008 decidió avanzar con el reconocimiento de las 

diversidades sexo genéricas y manifestó mediante su artículo 222 la legalización de la 

unión de hecho de parejas formadas por personas del mismo sexo. Incluyendo todos los 

derechos del matrimonio civil excepto la adopción conjunta (Towle, 2008). 
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En el 2009 debido a las altas tasas de discriminación e incluso crímenes, se 

sanciona todo tipo de violencia física o psicológica por orientación sexual e identidad de 

género (CIDH et al., 2015). 

 

En noviembre de 2011, la Fundación Causana, inició una petición 

en www.change.org, blog de peticiones por internet de carácter cívico y reivindicativo 

del cumplimiento de los derechos humanos, para pedir al Ministro de Salud que cierre 

más de 200 clínicas de deshomosexualización (Causana, 2011; Flores, 2017). 

 

En 2013, el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), realizó la primera 

investigación sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la 

comunidad LGBTQI+ en el Ecuador. Este constituyó el primer acercamiento que realiza 

el INEC y la CDT (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género) para obtener información oficial sobre la situación de esta 

comunidad (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013). 

 

A nivel de medios de comunicación también se fomenta la inclusión de la 

comunidad LGBTQI+ y es así como mediante la Ley Orgánica de Comunicación se 

protege y promueve el respeto y garantía de los derechos humanos, a través de la libre 

expresión y no discriminación según identidad de género u orientación sexual (El 

Telégrafo, 2017) 

 

En el 2015, la investigación realizada por el proyecto de aplicación profesional 

Zoom, muestra la presencia de hombres heterosexuales en un 49,28% en relación a las 



14 
 

mujeres en programaciones televisivas de señal abierta del Ecuador. Sin embargo, se 

encontró en un 4,72% la aparición de miembros de la comunidad LGBTQI+ (Zoom, 

2015). 

 

En el marco simbólico, se han realizado importantes acciones por parte de las 

municipalidades de las ciudades más importantes del país, engrandeciendo la igualdad 

de derechos y la diversidad de género. Como acciones realizadas se encuentran la 

iluminación con los colores de la bandera  LGBTQI+  del palacio de Carondelet en 

Quito, el monumento de La Rotonda en Guayaquil, el edificio The Point, La Perla y la 

Casa de la Provincia en Azuay, como forma representativa de la reivindicación de la 

comunidad (GK, 2017).  

 

Las diversas organizaciones LGBTQI+, en conjunto con otras organizaciones de 

la sociedad civil del país han realizado estudios acerca de la percepción ciudadana sobre 

avances o retrocesos de derechos LGBTQI+ en Ecuador, que abordan la situación de los 

derechos de este colectivo en torno al acceso a la salud, educación, empleo, servicios 

ciudadanos y justicia; encontrando que el 73% de ecuatorianos considera que no han 

habido avances en la promoción de derechos para las minorías sexuales en el país  

(Acuerdo por la igualdad, 2018). Estos estudios permiten el llamado a la promoción de 

políticas que protejan los derechos de la comunidad.  

 

Un gran avance en el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad 

LGBTQI+ es el caso Satya. El 29 de junio del presente año, la Corte Constitucional 

aprobó por primera vez en el Ecuador la inscripción de un menor de edad por padres de 
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un mismo sexo. En este caso, las dos madres de la niña pudieron inscribir en el Registro 

Civil a Satya con sus dos apellidos (Castillo Albuja, 2018). 

 

Este tipo de logros no fuese posible sin las organizaciones de la sociedad civil y 

demás entes que luchan diariamente por la garantía de los derechos humanos de la 

comunidad LGBTQI+. La cual, en este caso, no solo afecta a sus miembros; sino 

también a sus familiares. 

 

Es así como Zoom continúa en su lucha de visibilizar a la comunidad LGBTQI+, 

sus derechos, demás proyectos y organizaciones afines; que con acciones articuladas 

logren legitimar y visibilizar a la comunidad en espacios públicos. Utilizando el arte y 

plataformas digitales como herramientas para la exposición de piezas artísticas con 

contenido LGBTQI+. Combatiendo principalmente la heteronormativa artística impuesta 

por la sociedad. Acogiendo como fundamentales exponentes a Judith Butler y Beatriz 

Preciado, principales exponentes de la teoría Queer (Butler, 1999). 

 

Con sus distintas actividades, como: capacitaciones y foros, participación de la 

Marcha del Orgullo 2018, Queer Talks, podcasts, videos sobre organizaciones de la 

sociedad civil, Zoom Diaries, análisis de contenido de la producción nacional de 

televisión y Rainbow Crosswalk; Zoom 2018 buscó visibilizar a la comunidad 

LGBTQI+ y sus derechos desde otro enfoque. Siendo la principal fuente de 

financiamiento de las acciones anteriormente mencionadas, el levantamiento de 

auspicios, enfoque principal de este documento.  
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Importancia del proyecto en la actualidad 

Pese a la continua voz activa y actividades realizadas por Zoom para visibilizar a 

la comunidad LGBTQI+, se mantienen problemáticas dentro del marco social y político 

hacia la comunidad. Aún con los avances de la heteronormativa sociedad que se han 

confeccionado en función de la garantía de sus derechos humanos, se evidencian una 

serie de acciones discriminatorias en varios ámbitos. Basándose principalmente en 

estereotipos, como una sola forma particular y relacionada con la representación y 

categorización de la comunidad LGBTQI+ (Dyer, 1999). 

 

Las acciones de violencia simbólica hacia miembros de la comunidad LGBTQI+ 

son estructuras mentales como parte de una construcción sistemática y social, 

caracterizadas por la reproducción de género y roles sociales (Bourdieu). Que, a pesar de 

muchas veces realizarse de manera inconsciente, permiten que los derechos de esta 

comunidad no se validen. 

 

Aun cuando la empresa privada, instituciones académicas y medios de 

comunicación han intentado promover espacios para legitimar a la comunidad 

LGBTQI+, esta continúa en posición de vulnerabilidad. Zoom 2018 busca mediante el 

arte y plataformas digitales, crear espacios para brindar la oportunidad a artistas 

LGBTQI+ de expresar sus piezas artísticas y visibilizar las diversas problemáticas que 

atraviesan en la actualidad. Ya que estos no necesariamente sienten que tienen un lugar 

donde puedan expresar su arte libremente. 
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Zoom ayuda a que esta violencia invisible e implícita en la sociedad se 

problematice. De manera, que las personas tomen conciencia y cuestionen sus actos 

discriminatorios subestimados por años. La visibilización de actos violentos que han 

sido naturalizados es fundamental para entender las desigualdades basadas en las 

diferencias sexuales que afectan de manera constante las relaciones sociales y los 

derechos humanos de cada persona (Rizo, Flores, & Valdez, 2016). 

 

Los espacios de escénica independientes con contenidos no tradicionales han ido 

en aumento, dando paso a la generación de nuevas alternativas culturales para la 

sociedad guayaquileña con variedad de géneros y temáticas (El Universo, 2015). 

Guayaquil cuenta con más de 20 espacios dirigidos a la presentación de piezas teatrales. 

En su mayoría, con la modalidad de obras de teatro de formato de tiempo de 15-20 

minutos y público más pequeño. 

 

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

de problemáticas sociales y políticas (Cecilia Drouet, 2015). La creación de estos 

espacios es importante para entender la falta de igualdad de derechos constante en las 

relaciones sociales de esta comunidad. Dando como resultado, que esta serie de acciones 

se conviertan en artivismo, buscando que el arte sea el promotor de la diversidad y los 

derechos humanos (Arzola, 2018). 

 

Por otro lado, el uso de plataformas digitales con contenido artístico o generación 

de nuevos espacios de diálogo, es necesaria para dar a conocer problemáticas y 

pensamientos de la comunidad LGBTQI+. El uso de herramientas como redes sociales, 
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podcasts y blogs permiten una mayor cobertura y difusión de los contenidos. El 

programa La Voz LGBTI+ es un programa de podcasts que debate temas LGBTQI+ de 

Ecuador y el mundo. Sus locutores son activistas LGBTQI+ y de derechos humanos en 

el país (La Voz LGBTI, 2018). 

 

Zoom 2018 buscó unirse a este tipo de iniciativas y métodos de difusión de 

contenido LGBTQI+, usando nuevas estrategias que generen un mayor alcance de 

audiencia y visibilicen a la comunidad en mayor escala. Presentó una serie de eventos y 

acciones articuladas que generaron una mayor aproximación a la comunidad LGBTQI+. 

Mediante el uso de plataformas digitales, espacios de diálogo, producciones 

audiovisuales y análisis de contenido de medios que expongan los roles de género en el 

país.  
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Beneficiarios y actores 

Beneficiarios 

Entre los principales beneficiarios del proyecto se encuentra la comunidad 

LGBTQI+, la sociedad guayaquileña participante de las acciones realizadas y los artistas 

LGBTQI+ quienes han formado parte fundamental del desarrollo de todas las 

actividades. 

 

Por su lado, la comunidad LGBTQI+ se vio favorecida con las actividades, ya 

que les permitieron conocer más de cerca sus derechos y practicar una participación más 

activa en la sociedad. A su vez, formaron parte de una iniciativa que les ha brindado la 

oportunidad de expresarse desde diferentes aristas del arte y consumir piezas artísticas 

de una forma más diversa. 

 

La sociedad guayaquileña ha interactuado a lo largo del proyecto asistiendo a las 

actividades realizadas y vinculándose con el proyecto a través de interacciones diseñadas 

para establecer comunicación en redes sociales. Beneficiándose mediante la 

concientización de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTQI+, que 

buscaba el proyecto. 

 

La participación de los artistas LGBTQI+ en cambio, fue la base de todas las 

actividades realizadas en el proyecto. Estos se vieron beneficiados a nivel profesional, 

ya que dieron a conocer sus distintos talentos y aristas del arte. Además, lograron 
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expresar pública y libremente sus pensamientos y posturas acerca de su experiencia 

como artistas y miembros de la comunidad LGBTQI+. Los artistas participantes fueron: 

Pedro Moscoso, productor y actor; Nebraska Ruilova, bailarina performática; Mario 

Suárez, actor y bailarín; Andrea Alejandro, poeta; Jeffrey Veliz, bailarín; Yulianna 

Ortiz, poeta; José Miguel Serrano, fotógrafo; Peter David, bailarín; Claudia Chichande, 

muralista; Milton Erazo, fotógrafo. 

 

Actores 

Entre los principales actores tenemos a las organizaciones de la sociedad civil y 

auspiciantes. Los cuales han permitido que este proyecto se haga realidad. Como parte 

de las organizaciones se contó con: Matrimonio Igualitario, COLA (Centro Comunitario 

por la Liberación Animal), Valientes de Corazón y Rescate Animal.  

 

Matrimonio Igualitario, es una organización que lucha por el reconocimiento del 

derecho de parejas homosexuales a acceder al matrimonio civil. Junto con Zoom 

participaron en la Marcha del Orgullo 2018 y la grabación de material audiovisual donde 

exponían su aporte la sociedad y comunidad LGBTQI+.  

 

Valientes de Corazón, es una organización que busca la defensa de los derechos 

humanos de los hombres transexuales. En la Marcha del Orgullo 2018, marcharon junto 

con Zoom y las demás instituciones.  
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Por otro lado, se contó con COLA y Rescate Animal. Organizaciones que luchan 

por el bienestar y la liberación animal. Participaron en la armada del carro alegórico y en 

el bloque de Zoom en la Marcha del Orgullo 2018. 

 

Los auspiciantes en cambio fueron quienes permitieron hacer realidad el 

proyecto a nivel económico. Su marca obtuvo visibilidad, posicionamiento y se vio 

vinculada con un proyecto social. Estos fueron: La Vista, organizador de fiestas; Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad pública; Universidad Casa 

Grande (UCG), Universidad privada; K.R.O.N., comercializadora de materiales de 

construcción; Víctimas, comercializadora de accesorios sexuales; Microteatro, teatro de 

obras con formato de tiempo y público más pequeño; Blow up, organizadora de fiestas; 

Chalaco Films, productora audiovisual; Apolo 8, productora audiovisual. 

 

Límites y alcances del Proyecto 

 

Mediante una investigación, de carácter cualitativo, realizada para sondear el 

enfoque principal del proyecto para el 2018, se encontraron la falta de inclusión y 

concientización de los derechos de la comunidad LGBTQI+ en la sociedad, estereotipos, 

violencia simbólica y demás problemáticas que ocurren en torno a la comunidad 

LGBTQI+ a nivel de garantía del cumplimiento de sus derechos y las distintas 

percepciones de la ciudad de Guayaquil.  

 

 



22 
 

Entre los hallazgos de investigación, la heteronormatividad fue uno de ellos. El 

conjunto de las relaciones de poder donde las prácticas heterosexuales en todos los 

ámbitos se normalizan y reglamentan, es una herencia social que margina a los 

miembros de la comunidad LGBTQI+ (Warner, n.d.). Dando como resultado la 

heteronormativa artística , imposición de prácticas heterosexuales en el arte, principal 

problema encontrado (Chueca, 2014). 

 

Estos descubrimientos fueron determinantes para definir el enfoque del proyecto 

este año. Zoom 2018 mediante una serie de acciones articuladas buscó convertirse en un 

generador de espacios de diálogo. Logró promover la libre expresión de género a través 

del arte, creando espacios de discusión sobre temáticas que preocupan y acogen a la 

comunidad y sus aliados. 

 

Con este propósito el proyecto de 2018 se propuso como objetivo legitimar a la 

comunidad LGBTQI+ en espacios públicos por medio de la interpretación de diferentes 

expresiones artísticas y plataformas digitales. Además, garantizar la alianza con 

organizaciones de la sociedad civil para promover la visibilidad de la comunidad. Estos 

espacios permitieron que artistas LGBTQI+ puedan expresar sus opiniones y 

sentimientos, promoviendo que el público consuma arte con contenido LGBTQI+.  

 

Para cumplir los objetivos planteados se desarrollaron las siguientes actividades: 
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Capacitaciones y conferencias realizadas en la Universidad Casa Grande, 

Biblioteca Municipal y Universidad Estatal; para lograr concientizar y educar a la 

sociedad sobre los derechos de la comunidad LGBTI+ y diferentes hechos en el marco 

social y político que ocurren en el Ecuador. El foro realizado en el auditorio de la 

Universidad Casa Grande tuvo como expositores a Daniela Orrantia, docente de la UCG; 

Silvia Buendía, abogada y defensora de los derechos humanos LGBTQI+; y José Miguel 

Campi, tutor del proyecto. Daniela, habló sobre los retos en la lucha por la igualdad de 

derechos LGBTQI+; Silvia, expuso el caso Satya como exponente de una nueva era en 

el marco de los derechos de la comunidad LGBTQI+; y José Miguel habló sobre la 

influencia del activismo para la comunidad. La charla realizada en la Universidad Estatal 

y Biblioteca Municipal contó con la participación de José Miguel Campi y Silvia 

Buendía, donde expusieron los temas tratados en el foro anterior. 

 

La participación de la Marcha del Orgullo 2018. Organizada por la comunidad 

LGBTQI+ y las organizaciones de la sociedad civil, el 30 de junio de 2018 a las 15:00, 

partiendo en Av. Olmedo y Malecón hasta la 9 de octubre, donde se finalizó con un 

concierto y la presentación de varios artistas nacionales. Mediante alianzas estratégicas 

con organizaciones de la sociedad civil como: Matrimonio Igualitario, Rescate Animal, 

COLA, Super Pride, Valientes de Corazón, etc., se formó un bloque acompañado de un 

carro alegórico decorado donde desfilaron Doménica Menessini, María Emilia Cevallos, 

Scarlet Ortiz, Adrián Avilés y personas LGBTQI+ que trabajan en temas de activismo. 

El carro alegórico fue decorado un día antes por los integrantes de Zoom y 25 
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voluntarios. Estos eran alumnos de la Universidad Casa Grande, Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil y miembros de las organizaciones. 

 

El principal objetivo del bloque fue visibilizar a las familias diversas, por lo que 

se marchó bajo el lema “Todxs somos familia”. En la agrupación las personas vistieron 

camisetas con los logos de los auspiciantes y los colores de la bandera LGBTQI+ (rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul y morado); entregadas gratuitamente por Zoom, a 

través del levantamiento de auspicios. 

 

Otra acción realizada fueron los cuatro conversatorios denominados “Queer 

Talks”, desarrollados en las instalaciones del Microteatro ubicado en el Malecón del 

Salado. Contenían presentaciones artísticas y posteriormente, espacios de diálogo donde 

se realizaban preguntas entre los artistas y el público. Como parte de la promoción de los 

eventos, se realizó una gira de medios. 

 

En la primera sesión que se realizó el 22 de agosto, se contó con la participación 

del productor y actor Pedro Moscoso. Relató el proceso de creación y adaptación de la 

obra “Y un día Nico se fue”, y dio apertura a dialogar sobre la aceptación de obras 

LGBTQI+ por parte de teatros y la audiencia guayaquileña. Se mostró un video que 

resumía escenas que presentaban el mensaje y escenas de la obra. 
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Se realizó un video promocional que fue posteado en redes, donde se invitaba al 

público a asistir al evento. A su vez, se enviaron invitaciones digitales personalizadas a 

organizaciones y personas del medio artístico y comunidad LGBTQI+ mediante correo 

electrónico y redes sociales. Se sortearon dos entradas para Candy Party (fiesta 

organizada por Blow up). El evento duró aproximadamente una hora y se contó con la 

asistencia de 20 personas. Las cuales degustaron de bebidas y piqueos. 

 

La segunda sesión se realizó el 29 de agosto. Se contó con la participación del 

actor y bailarín Mario Suárez y la poeta Andrea Alejandro. Mario por su lado mostró 

fragmentos audiovisuales de la producción, ensayos y presentación de la obra “Mía 

Bonita”; además del vestuario, accesorios y utilerías utilizadas. Andrea por su parte 

recitó el poema “La laguna de fuego”. Posteriormente, se dio inicio al espacio de diálogo 

donde se realizaron preguntas a los artistas y al público acerca de la aceptación de la 

sociedad hacia obras con contenido LGBTQI+ y relato de experiencias similares. 

 

Se realizaron videos promocionales de ambos artistas, para posteos en redes 

sociales y se enviaron invitaciones digitales personalizadas a personas del medio 

artístico, comunidad LGBTQI+ y organizaciones que han apoyado el proyecto en años 

anteriores; vía redes sociales y correo electrónico. Se sortearon dos pases para Candy 

Party (fiesta organizada por Blow up). El evento duró aproximadamente una hora y 

media, y contó con la asistencia de 25 personas. Se realizó un charoleo de bebidas y 

piqueos. 
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La tercera sesión fue realizada el cinco de septiembre y se contó con la 

participación de la bailarina performática Nebraska Ruilova. Interpretó la canción de 

Isabel Pantoja llamada “Así fue”. Posterior, se dio paso al conversatorio, donde se 

realizaron preguntas a la artista y al público para conocer las diferentes percepciones y 

posturas acerca del arte con contenido LGBTQI+ en Guayaquil. 

 

Se realizó un video promocional con Nebraska para redes sociales y se enviaron 

invitaciones digitales personalizadas a organizaciones vinculadas al proyecto en 

ediciones pasadas y personas del medio artístico y comunidad LGBTQI+, mediante 

redes sociales y correo electrónico. El evento duró aproximadamente una hora y contó 

con la asistencia de 25 personas, las cuales degustaron bebidas y piqueos. 

 

La cuarta y última sesión fue realizada el 12 de septiembre. Se contó con la 

participación de cuatro artistas: el bailarín de danza contemporánea Jeffrey Veliz que 

interpretó su obra “Marica tango”, exposición fotográfica queer de Milton Erazo y José 

Miguel Serrano, recitación de Yulianna Ortiz con un poema de su autoría denominado 

“Canción de amor para un caballo mecánico” que pertenece al poemario “Canciones 

desde el fin del mundo” e interpretación de una pieza de poesía y danza teatro por el 

bailarín Peter David que retrató los distintos momentos en el que una persona puede ser 

discriminada por su identidad de género. Posterior a las presentaciones se dio paso al 

conversatorio, donde se realizaron preguntas a los artistas y al público. Ambos 
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interactuaban y compartían sus opiniones y percepciones sobre el arte con contenido 

LGBTQI+. 

 

Se realizaron videos promocionales con cada uno de los artistas para 

promocionar el cierre de los Queer Talks y se enviaron invitaciones digitales 

personalizadas, mediante redes sociales y correo electrónico, a organizaciones y 

personas del medio artístico y comunidad LGBTQI+. El evento duró aproximadamente 

dos horas y se contó con la asistencia de 45 personas. Se sorteó un juego de arnés 

(auspiciado por Víctimas). También, se degustó de vino y piqueos de sal y dulce.  

 

Otra actividad realizada fue el desarrollo de podcasts de entrevistas con 

miembros de la comunidad LGBTQI+. Se realizaron dos sesiones donde se entrevistó a 

Alejandro Ojeda, Malena Zambrano, Carlos Galarza y Doménica Rodríguez; alumnos de 

la Universidad Casa Grande que han participado de las diversas actividades realizadas a 

lo largo del proyecto. Estas fueron cargadas a la aplicación Spreaker para su difusión y 

tienen una duración de aproximadamente 30 minutos cada una. El principal propósito de 

los podcasts era dar a conocer las diferentes percepciones y opiniones de miembros de la 

comunidad LGBTQI+ sobre diversos temas relacionados a las problemáticas que estos 

atraviesan. 
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La primera sesión se denominó “Imaginarios”. Fue un diálogo entre los 

asistentes acerca de noticias LGBTQI+, mitos sobre la promiscuidad LGBTQI+ y 

estereotipos acerca de la comunidad. 

 

La segunda sesión se nombró “Tenemos los mismos problemas”. Fue una 

conversación acerca de noticias LGBTQI+, discriminación dentro de la comunidad y 

aspectos similares entre la comunidad heterosexual y la LGBTQI+.  

 

La siguiente actividad realizada fue la denominada “Zoom Diaries”. Contó con la 

recopilación de tres de historias de personas de la comunidad LGBTQI+ y sus diferentes 

experiencias personales, para posteriormente ser representadas desde distintas aristas del 

arte y publicadas en videos con duración de un minuto en redes sociales. Esta acción 

tiene como objetivo principal visibilizar historias personales mediante expresiones 

artísticas que motiven a terceros a exponer sus historias de vida, experiencias y 

anécdotas en pro de ser la voz de la comunidad LGBTQI+. 

 

La primera historia fue caracterizada por el artista Jeffrey Veliz. Mediante 

expresiones de danza contemporánea, mostró una secuencia de la historia relatada acerca 

de como la familia de Gino Mendieta se entera que él era gay, y los sentimientos y 

emociones que esta envolvía. 
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La segunda historia fue ilustrada por la artista Claudia Chichande, la cual, 

mediante el muralismo representó la esencia que envolvía la historia relatada de Víctor 

García y su bisexualidad. 

 

Y, por último, la tercera historia se dividió en cuatro capítulos para sistematizar 

la experiencia contada de la vida de Diana Maldonado (vocera de Matrimonio 

Igualitario), desde su niñez hasta su adultez, pasando por varias etapas en su identidad 

de género. Los actores María Paula Mejía (integrante de Zoom) y Adrián Cárdenas 

lograron representar la historia contada en cada etapa de los personajes. 

 

Entre las actividades realizadas también se grabaron videos para exponer el 

trabajo de organizaciones de la sociedad civil enfocados en temas de género y apoyo con 

material audiovisual y diseño gráfico a estas. Se realizaron tres videos con duración de 

un minuto cada uno, con el objetivo de que las asociaciones expliquen cual es su 

objetivo o causa de creación, aporte a la sociedad y experiencia como parte de la 

comunidad LGBTQI+.  

 

Los videos se publicaron en las redes sociales de Zoom y de las organizaciones, 

con el principal propósito de vincular a los seguidores del proyecto con demás 

organizaciones que luchan por causas similares. Las asociaciones y proyectos que 

participaron fueron Matrimonio igualitario, Valientes de corazón y Derecho al placer. A 

su vez, se brindó apoyo audiovisual y de diseño para material promocional y demás 

actividades de las organizaciones. 
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La siguiente actividad que se continúa realizando es el análisis de contenido. Se 

llevó a cabo mediante un equipo de trabajo conformado por voluntarios de diferentes 

carreras de la Universidad Casa Grande, coordinado por los tutores del proyecto. A 

través del análisis se examinó la programación televisiva transmitida por los canales de 

señal abierta del Ecuador. A través de esta técnica se investigaron aspectos como: la 

diversidad en representación a partir de la orientación sexual, contextura corporal, 

vestimenta, nivel socioeconómico, edades. Para así, hallar los diferentes estereotipos que 

presentan los contenidos expuestos dentro de los canales de televisión ecuatoriana en la 

actualidad. 

 

Y, por último, se concluyó con la pintada de un paso peatonal denominado 

Rainbow Crosswalk. Ubicado afuera de las instalaciones de la Universidad Casa Grande 

que conecta con el parqueadero del C.C. Albán Borja, con los colores de la bandera 

LGBTQI+. Principalmente, para lograr que los peatones (principalmente alumnos de la 

Universidad Casa Grande) tenga prioridad al momento de cruzar la calle. Al pintar una 

normativa de tránsito de manera diversa se buscaba visibilizar a la comunidad 

LGBTQI+ en áreas no tradicionales. 

 

Para llevar a cabo esta serie de actividades se realizó un plan de financiamiento y 

levantamiento de auspicios, que permita cumplir lo presupuestado para poder desarrollar 

las acciones planificadas. Este plan contó con un detalle de las marcas auspiciantes y 

actividades ejecutadas para agilitar el trabajo de levantamiento de fondos. 
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Objeto a ser sistematizado 

Este documento es una sistematización sobre el desarrollo del plan de 

financiamiento y levantamiento de auspicios para la ejecución de las actividades 

vinculadas al proyecto Zoom 2018.  

 

Objetivo general 

Recontar el levantamiento de auspicios y presupuesto estimado para financiar las 

acciones realizadas por Zoom 2018. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar las fuentes de financiamiento que permitieron cumplir con el presupuesto 

necesario para realizar las actividades anteriormente mencionadas. 

• Detallar las fortalezas y debilidades del levantamiento de auspicios. 

• Examinar los resultados obtenidos por parte de auspiciantes. 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia 

El proyecto de aplicación profesional Zoom 2018 tuvo consigo el desarrollo de 

distintas actividades destinadas a la recopilación del presupuesto para llevarlo a cabo. Se 

contó con el aporte económico de los integrantes del proyecto y el levantamiento de 

auspicios.  
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Debido a que el proyecto no fue delimitado desde el inicio, se realizaron 

diferentes acciones con varios enfoques que busquen garantizar la máxima visibilización 

de la comunidad LGBTQI+. Lo que dio como resultado que el presupuesto aumente a 

medida que se realizaban nuevas actividades. Se consideraron todos los servicios, 

productos, recursos o insumos necesarios para el desarrollo de las acciones desde 

recurso humano, artículos de promoción, alimentos, bebidas, impresos, materiales de 

decoración, materiales varios, etc. El presupuesto se detalló por actividad (véase en 

anexo 1) para identificar los costos necesarios para realizar cada una y en base a eso, 

establecer que marcas podían cubrir los costos más grandes.  

 

En primera instancia se decidió que el presupuesto se iba a conseguir mediante 

financiamiento de los integrantes del grupo y cinco auspiciantes. Sin embargo, se 

observó que las actividades necesitaban más insumos y recursos que claramente 

aumentaban los costos y se decidió enviar más solicitudes de auspicios a las marcas. 

Posteriormente al planteo de nuevas acciones, se procedió a remitir cinco cartas 

adicionales de auspicios y a medida que surgieron las demás actividades, se enviaron 13 

cartas más. Es decir, los auspiciantes se consiguieron por evento, más no en el marco 

macro del proyecto. Lo que dio como resultado la obtención de más de un auspiciante 

por categoría.  

 

Pese a que no hubo exclusividad de industria en los auspiciantes, no existió 

competencia directa ya estos participaron en diferentes actividades o, en el caso de ser la 
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misma, ofrecían servicios o productos diferentes. Por ejemplo, la UCG y la ESPOL, 

ambas universidades, apoyaron con insumos distintos; la ESPOL aportó con camisetas 

para la Marcha del Orgullo y la UCG apoyó con equipos y sus instalaciones. Chalaco 

Films y Apolo 8, ambos productores de material fotográfico y audiovisual, aportaron 

con servicios diferentes; Chalaco Films prestó sus servicios audiovisuales y filmó todas 

las actividades realizadas, sin embargo, Apolo 8 solamente realizó tomas fotográficas en 

los Queer Talks. Por último, La Vista y Blow Up, pese a ser organizadores de fiestas; La 

Vista entregó camisetas para la Marcha del Orgullo y Blow Up ofreció entradas a sus 

fiestas para ser sorteadas en los Queer Talks. Adicional, las empresas indicaron que 

indistintamente de las marcas que participaban o si estas eran de su misma industria, su 

aporte lo hacían pensando principalmente en los beneficios que la comunidad LGBTQI+ 

pudiese recibir. 

 

Los auspiciantes fueron seleccionados bajo varios criterios de selección. Debían 

ser del agrado de la comunidad LGBTQI+ o no tener una historia de comunicación o 

prácticas discriminatorias para con ella, por lo que se le preguntó al público las marcas 

que les gustarían que participen en el proyecto. Otro criterio era el de descartar empresas 

que hayan sido envueltas en polémicas o situaciones no agradables con miembros de la 

comunidad LGBTQI+. También, debían ser marcas que ofrezcan productos y servicios 

específicos que se necesitaban para el desarrollo de las actividades.   

.  

Los conceptos que han sido relevantes en la sistematización del proyecto fueron: 
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Planificación que es el proceso de desarrollar objetivos y elegir un futuro curso 

de acción para lograrlos (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005). 

 

El costeo de las actividades como el acto de descomponer procesos y actividades, 

que posteriormente, se deben asociar con los costos de cada una de estas (Welsch et al., 

2005). 

 

El Presupuesto que es un plan de operaciones y recursos que se formula para 

cumplir en un tiempo determinado ciertos objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios. Es una representación de las actividades a realizar para alcanzar 

determinadas metas, y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y 

control de funciones (Fagilde, 2009). 

 

Los auspicios también conocidos como patrocinios o ayudas económicas que 

recibe una persona, una entidad, un proyecto, etc., para propiciar su desarrollo o su 

ejecución, con vistas a obtener un beneficio (Universidad Nacional Autónoma de 

México. Instituto de Investigaciones Jurídicas., n.d.) 

 

El financiamiento, que es la combinación de las fuentes financieras, destinadas al 

cumplimiento de un proyecto (Economía Simple, 2016). 
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El posicionamiento, el cual se refiere a la percepción inmediata que tienen las 

personas cuando se menciona un producto, empresa o sujeto determinado. Dicha imagen 

es distintiva con respecto a su competencia, dándole ventajas o desventajas en la posible 

preferencia de sus clientes (Cocoa Carasila, 2007). 

 

Y por último la notoriedad de la marca, que es el reflejo de la marca en la mente 

de los consumidores y como la publicidad puede influir en la recordación de esta (Buil, 

De Chernatony, & Martínez, 2013). 

 

Dos autores importantes para el desarrollo de este proceso financiero fueron Joan 

Antoni Melé y Raimón Samsó. Joan por su lado en su libro ‘Dinero y Conciencia, ¿A 

quién sirve mi dinero?’ y Raimón en su libro ‘El Código del dinero’, otorgaron 

herramientas y técnicas económicas acerca del financiamiento del proyecto, para así 

lograr sincerar el correcto uso del dinero y demás recursos. Ya que permitieron alcanzar 

una visión más humana de este proceso que era vital para desarrollar las actividades 

planteadas. 

 

No obstante, el autor principal en las acciones de Marketing y auspicios fue 

David Aaker, experto en manejo de marcas. Con su libro ‘Liderazgo de marca’ brindó 

conceptos claves para aterrizar las acciones y que estas tengan un verdadero impacto en 
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el público que participaba en las actividades realizadas por Zoom y los resultados 

esperados por las marcas auspiciantes. 

 

Para que los auspiciantes encuentren atractivo apostar por el proyecto, fue 

importante delimitar el público objetivo de las actividades, para que estos conozcan a 

quienes iba a estar expuesta su marca. El mercado objetivo de Zoom eran hombres y 

mujeres de 18-26 años de la ciudad de Guayaquil, principalmente estudiantes 

universitarios, que formen parte o apoyen a la comunidad LGBTQI+ y participen e 

interactúen constantemente en las diferentes acciones y se vinculen con el fin social del 

proyecto. 

 

Por otro lado, la planificación de las actividades estaba orientada por los 

objetivos del proyecto. Se realizó un desglose donde se costeó cada insumo y recurso 

necesario para el desarrollo e implementación de las acciones. Dando como resultado el 

presupuesto estimado para desarrollar las actividades planteadas (véase en anexo 1).  

 

Las actividades que necesitaban de presupuesto fueron: La Marcha del Orgullo 

2018, Queer Talks, Zoom Diaries y Rainbow Crosswalk. La Marcha del Orgullo 

necesitaba de la plataforma que se utilizó como carro alegórico, servicio de conductor 

del carro durante la marcha, materiales de decoración, camisetas y materiales de 

promoción; los Queer Talks requerían el uso de instalaciones, refrigerio, materiales de 

promoción, equipos, suministros; los Zoom Diaries necesitaban de artistas, logística, 
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viáticos para los artistas y materiales varios; el Rainbow Crosswalk requería pintura y 

brochas. 

 

Posterior a dicho detalle, se evaluó que costos podrían ser financiados por los 

miembros del grupo, y cuales necesariamente debían ser auspiciados. Para así, en orden 

de prioridades establecer acciones internas de financiamiento. Se realizó distintas 

acciones de financiamiento alternativas para la recaudación de fondos no tradicionales, 

como venta de pizza y feria de dulces conseguidos por el grupo, en urbanizaciones e 

instalaciones de la UCG y la recolección de auspicios que permitan financiar el 

proyecto. 

 

El presupuesto necesario para desarrollar las actividades fue $3173,59. Cubierto 

en un 78,46% aproximadamente por auspicios, sumando un total de $2489,99. El 

21,54% restante, correspondiente a $683,59, fue financiado por los integrantes del grupo 

y la recolección de fondos no tradicionales. 

 

Auspicios 

Se armó un plan de auspicios (véase en anexo 2) con el principal objetivo de 

financiar los costos más altos necesarios para el desarrollo de las actividades. Fue 

enviado a 23 empresas a lo largo del proyecto. Quienes apoyaron la iniciativa 

exclusivamente por medio de canje. 
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El plan estaba compuesto por una carta donde formalmente se solicitaba la 

participación de la marca como patrocinador y adjunto incluía los paquetes de auspicios, 

categorizados como Sylver, Golden y Platinum; con valores que oscilaban desde $100-

500. Cada paquete incluía beneficios diferentes para los auspiciantes. Sylver suponía la 

suma de $100 e incluía: mención como auspiciante del proyecto, publicación del logo en 

material digital, impresos y redes sociales, y agradecimiento como auspiciante en 

discurso de apertura y cierre en los eventos. Golden totalizaba la cantidad de $300 e 

incluía los mismos beneficios del paquete anterior y adicional un roll up en el evento. 

Platinum estimaba la suma de $500 e incluía los beneficios del paquete Golden y la 

entrega de merchandising con logo de la marca y stand físico del auspiciante en los 

eventos. 

 

Pese a que se buscó que las marcas sean afines a la comunidad LGBTQI+ 

ninguna marca aceptó participar bajo al plan de auspicios planteado. Por lo que se 

decidió volver a contactarlas solicitando que el auspicio sea por canje. Se realizaron dos 

reuniones con las marcas. La primera reunión consistía en conocer más de cerca los 

beneficios de los productos o servicios que el proyecto y el público iba a recibir, tiempos 

de entrega y condiciones generales del canje. La segunda sesión se realizó posterior a los 

eventos donde se recogió la retroalimentación de los auspiciantes y los resultados que 

estos habían obtenido en sus ventas, redes sociales, etc. 
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Las empresas que intervinieron mediante canje aportaron al proyecto, 

dependiendo a la industria que pertenecían, con productos o servicios ya sea para ser 

obsequiados o para ser utilizados para el desarrollo de las actividades, a cambio de 

mención como auspiciante en los eventos, publicidad en redes sociales, material digital y 

promocional. Es decir, las marcas obtenían beneficios similares que los planes de 

auspicios sostenían, mediante la contribución de productos o servicios fundamentales 

para desarrollar las actividades y reducir sus costos (véase en anexo 1).  

 

Las marcas participantes fueron:  

1. Universidad Casa Grande, universidad privada ubicada en Guayaquil, colaboró 

con sus instalaciones, equipos audiovisuales y muebles como caballetes y 

biombos. 

2. La Vista, organizador de fiestas, participó con la entrega de 100 camisetas con 

el lema de la marcha del orgullo 2018. 

3. Comercial K.R.O.N., comercializador de materiales construcción, participó con 

el préstamo de una plataforma móvil usada como carro alegórico dentro de la 

Marcha del Orgullo 2018. 

4. Escuela Politécnica del Litoral, universidad pública ubicada en Guayaquil, 

participó con la entrega de 100 camisetas utilizadas en la Marcha del Orgullo 

2018. 

5. Microteatro, espacio que presenta obras de teatro de formato de tiempo más 

corto y públicos más pequeños, con servicio de bar y restaurante donde se 
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efectúan otro tipo de actividades relacionadas al arte; participó con sus 

instalaciones durante las cuatro sesiones de los Queer Talks. 

6. Blow up, organizador de fiestas, participó con 10 botellas de vino y cuatro 

entradas a Candy Party (entradas sorteadas en la primera y segunda sesión de los 

Queer Talks). 

7. Víctimas, tienda de lencería y accesorios de arneses sexuales, participó con un 

juego de arnés (premio sorteado en la cuarta sesión de los Queer Talks). 

8. Chalaco Films, productora audiovisual, participó con cobertura de la Marcha del 

Orgullo 2018 y las cuatro sesiones de los Queer Talks. 

9. Apolo 8, estudio audiovisual, participó con cobertura fotográfica de las cuatro 

sesiones de los Queer Talks. 

 

Posterior a la retroalimentación manifestada por los auspiciantes, se obtuvo los 

siguientes resultados expuestos por los patrocinadores: 

 

Aumento de posicionamiento de la marca, que permitió que las personas la 

conozcan y aprecien sus productos o servicios, al poder hacer uso de estos en las 

actividades. Dando como resultado un crecimiento en las ventas del 8-25%, dependiendo 

la empresa. Por ejemplo: Víctimas indicó que sus ventas aumentaron en un 25%, Blow 

Up en un 10%, Microteatro en un 22%, Apolo 8 en un 8% y Chalaco Films en un 14%. 
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Aumento de seguidores en redes sociales desde un 20-30% dependiendo del 

auspiciante. Ya que el público se interesó en los productos o servicios que las marcas 

ofrecían y permitía que la presencia en redes sociales de estas empresas aumente. 

Microteatro tuvo un incremento de 200 seguidores, Víctimas y Apolo 8 indicaron un 

aumento de alrededor de 150 seguidores, Chalaco Films manifestó un incremento de 80 

seguidores y Blow Up tuvo un incrementó de 60 seguidores. 

 

Por último, marcas como Apolo 8, La Vista, Blow Up, Víctimas manifestaron 

que sus clientes actuales se mostraron en un 88% a favor de que la marca se haya 

vinculado con proyectos de fines sociales, según encuestas realizadas por los 

auspiciantes a sus clientes. Concientizando a sus nuevos y actuales consumidores, y 

mostrando el lado humano de la marca.  

 



42 
 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Perspectiva personal 

 

Uno de los principales aspectos positivos del levantamiento de auspicios y plan 

de financiamiento fue encontrar el apoyo de marcas, organizaciones y personas que 

aportaron pensando realmente en la causa del proyecto. Su apoyo principal fue participar 

de las actividades y concientizar a la sociedad sobre los derechos de la comunidad 

LGBTQI+. 

 

Otro aspecto positivo, fue el meticuloso uso de los fondos económicos 

destinados al proyecto, lo que permitió que se puedan realizar todas las actividades y no 

se quede ninguna sin presupuesto. Además, la rigurosa gestión de buscar marcas afines a 

la comunidad LGBTQI+ fue de suma importancia, para que no solo el público disfrute 

sus productos, sino la marca obtenga los resultados esperados. 

 

Sin embargo, el principal aspecto negativo en el levantamiento de auspicios fue 

que no se contó con el apoyo económico de todas las marcas invitadas, dado a que no se 

dio un seguimiento constante. Lo que llevó a buscar nuevas alternativas de auspicios, 

consiguiendo estos en un 100% por canjes. Otro aspecto negativo fue la falta de mención 

de auspiciantes en los eventos, ya que se les debió dar mayor presencia de marca. 

Adicional, falto recolectar material audiovisual donde aparezca la interacción del 

público con las marcas, para proporcionárselo a cada empresa. 
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 Perspectiva de beneficiarios, actores y auspiciantes 

 

Los auspiciantes por su lado, en redes sociales mostraron el agradecimiento que 

sentían con Zoom por invitarlos a formar parte del proyecto. Marcas como La Vista, 

K.R.O.N., Blow Up, Víctimas, Apolo 8 y Chalaco Films postearon en sus redes sociales 

fotos de las actividades posterior a su participación en el proyecto. Mostraron su 

disponibilidad a participar en futuras ediciones. A su vez, indicaron en entrevistas y 

mensajes a los miembros del proyecto, que el posicionamiento de la marca fue mayor al 

esperado, ya que el número de participantes involucrados con todas las actividades fue 

superior al que se tenía contemplado, aumentado sus ventas en un 8-25% según cada 

empresa. Lo que dio como resultado, según las entrevistas, que aumenten sus seguidores 

en redes sociales en un 20-30% de miembros de la comunidad LGBTQI+ y 

organizaciones que luchan por la misma causa. Inclusive, marcas como Chalaco Films y 

La Vista se aliaron con las organizaciones para realizar nuevas actividades inspiradas 

por las realizadas por Zoom.  

 

Adicional, se realizaron entrevistas a los colaboradores de Microteatro donde se 

obtuvieron comentarios a favor de la iniciativa, al igual que el administrador, que mostró 

su apoyo a prestar nuevamente sus instalaciones a futuras ediciones de Zoom, ya que el 

público presente fue mayor al esperado y el Microteatro aumentó sus ventas en un 22% 

en horarios donde generalmente no hay gran tránsito de clientes. 
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Como parte de aspectos negativos fue que las cartas de los planes de auspicios no 

se hicieron firmar por la Universidad. Algunas de las marcas participantes indicaron que 

no habían apostado por el proyecto, ya que, al no tener ningún respaldo las cartas por 

parte de la institución, es decir, firma o sello; no había una garantía del correcto uso de 

los fondos. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil mostraron como aspecto positivo a las 

marcas. Indicaron en entrevistas realizadas al final de los eventos, que el 60% de las 

marcas tiene una relación directa con la comunidad. Incluso, marcas como Apolo 8 y 

Blow Up, se aliaron con las organizaciones para la realización de próximos eventos a 

favor de la comunidad. El 67% del público entrevistado participante de las actividades y 

miembros de la comunidad LGBTQI+ mencionaron conocer que las marcas 

participantes apoyan a la comunidad constantemente en eventos. 

 

Como aspecto negativo, los beneficiarios y actores en las entrevistas efectuadas 

indicaron ciertas marcas que les hubiesen gustado que participen como Coca Cola, 

Pilsener, Pizza Hut, Bancos, etc. Ya que estas les hubiesen dado mayor peso a las 

actividades y por ende mayor cobertura. 
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Aprendizajes generados 

Recomendaciones al objeto sistematizado 

 

A nivel de auspicios, se deberían considerar la medición de resultados con 

indicadores que permitan evaluar el rendimiento obtenido de las marcas participantes y 

evidenciar que las marcas obtengan lo esperado por apostar en el proyecto. Ya que las 

empresas indicaron que hubiesen esperado una mejor medición de los resultados.  

 

Recomendaciones al proyecto macro 

 

Zoom debería plantear acciones que se salgan del marco académico y realmente 

se vuelvan parte de la Universidad, de manera que el proyecto sea sostenible en el 

tiempo y en instancias ajenas al proceso de titulación. Es decir, crear actividades 

extracurriculares como clubs de lectura de temas de género, materias de interfacultad 

acerca género y medios, estereotipos como problemáticas sociales y políticas del rol de 

la mujer y comunidad LGBTQI+. También, podrían usar de aliados estratégicos a las 

organizaciones que participaron en ediciones anteriores para promover el proyecto en 

otras Universidades.  

 

Adicional, se debería empezar por trabajar el proyecto y la causa desde adentro 

de la Universidad. Es decir, que realmente se respire un ambiente inclusivo de los 

derechos de la comunidad LGBTQI+ en los pasillos y aulas. Se podría vincular Zoom 

con actividades académicas como puertos y casos, de forma que el proyecto y la causa 
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se mantenga en su esencia en la Universidad. Una vez interiorizado por sus estudiantes 

es más fácil salir a promoverlo. 

 

Los actores LGBTQI+ mediante entrevistas realizadas al finalizar los eventos,  

indicaron lo contentos que estaban de que exista un proyecto que haya combinado el arte 

y a la comunidad LGBTQI+ como una sola. A su vez, el 100% de ellos manifestó que 

era positivo vincular a la sociedad con el arte queer, de manera que este tipo de 

iniciativas se puedan realizar cotidianamente en otros espacios. También les llamó la 

atención la cantidad de personas que participaron en los eventos, porque resaltaba que la 

aceptación a la comunidad cada vez es mayor. Otro aspecto positivo era que los artistas 

se pudieron dar a conocer con la comunidad y muchos de estos aumentaron seguidores 

en redes sociales en 15-20% según indicado por Yuliana Ortiz, Milton Erazo, Mario 

Suárez y Andrea Alejandro. En el caso de Pedro Moscoso, su cuenta personal y la de su 

obra “Y un día Nico se fue” aumentó sus seguidores en un 29%.  

 

Sin embargo, un aspecto negativo indicado por Mario Suárez, Pedro Moscoso y 

Nebraska Ruilova fue que, al ser los eventos cortos, no tenían el tiempo suficiente de 

interactuar con el público como hubiesen esperado. Otro aspecto sugerido por el 18% de 

personas del público presente fue la falta de sincronización con las temáticas de las 

piezas artísticas expuestas, ya que hubo artistas como por ejemplo Yulianna Ortiz, que 

expuso un poema muy extenso tomando en cuenta el tiempo que tenía cada artista para 

presentar sus obras. 
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Un aspecto positivo que mencionaron los participantes de las actividades en 

entrevistas realizadas al finalizar los eventos y otras realizadas por redes sociales, fue la 

vinculación del proyecto con nuevas organizaciones. El público que asistió a los 

eventos, se contactaba por las redes sociales de Zoom y mostraba su interés por saber 

fechas de próximos eventos, participando el 35% de estos en las actividades siguientes. 

Adicional, de asistir a un espacio formal y con buena localidad, donde no existía 

violencia o inseguridad. Claudia Chichande, por ejemplo, conoció el proyecto por sus 

amigos que vinieron desde Babahoyo y asistieron a la primera sesión de los Queer Talks, 

y posteriormente de ella asistir a la tercera sesión, se contactó por redes sociales y pintó 

el mural de una de las historias recolectada de los Zoom Diaries.  

 

Las organizaciones mostraron su total gratitud y apoyo a este tipo de iniciativas 

en las entrevistas generadas al final de cada evento e incluso compartían el material 

posteado por Zoom en sus redes sociales. Diana Maldonado, por ejemplo, Vocera de 

Matrimonio Igualitario, compartió en sus redes sociales el contenido de las cuatro 

sesiones de los Queer Talks y el video realizado a su organización. Emilio Villafuerte, 

Director de Valientes de Corazón, mencionó como aspecto positivo lo importante que 

fue haber conocido otras organizaciones con causas afines y vinculación a estas nuevas 

luchas por los derechos de distintos miembros de la comunidad LGBTQI+; además de 

postear material audiovisual de Zoom en sus redes. 
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Autoevaluación 

El principal reto para mí comenzó por el tema. Tenía poco conocimiento acerca 

de la comunidad LGBTQI+ y pese a que nunca me he considerado una persona 

homofóbica, tenía que construir de cero esa empatía que nos iba a ayudar a hacer más 

real y nuestra la causa por la que luchábamos. 

 

Considero que mi participación en el proyecto junto con la de los demás 

integrantes fue la de complementarnos entre todos, desde las diferentes aristas que cada 

uno procuraba enfocarse y podía ofrecer. Conociendo que todos teníamos buenos 

aportes académicos y profesionales, daba como resultado que nuestras acciones iban a 

tener un mismo peso. 

 

Siempre me he considerado una persona de mucha autocrítica en mi afán de ser 

mejor a nivel profesional y personal, lo cual muchas veces resulta bueno, ya que soy 

muy perfeccionista a nivel de detalles e intentaba que todo quede desde mi punto de 

vista, bien. Luego de analizar mi comportamiento, llegue a la conclusión de que todos 

siempre íbamos a tener diferentes posturas al mismo tema, ya sea por ser de carreras o 

personalidades diferentes. Considero que pude haber sido más organizada con mis 

tiempos y horarios entre el trabajo y el proyecto. 

 

 



49 
 

Fue un nuevo hallazgo darme cuenta que en este proyecto no solo iba a poder 

aportar lo que sé como estudiante; sino lo que soy como persona. Tener la capacidad de 

reflexionar acerca de que todas las actividades que íbamos a realizar, iban a tener un 

impacto en un grupo de personas que probablemente se encontraban en posición de 

vulnerabilidad y se sienten discriminadas, es algo grandioso. 

 

Hoy en día, puedo decir que este proyecto me permitió crecer a nivel académico 

y personal. Aportar de manera colectiva a un cambio en la sociedad, fue de mucha 

reflexión para entender que cada acción que realizo, siempre tendrá un impacto en las 

personas.  
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Anexos 

Anexo 1: presupuesto 

 

Actividades Detalle  Costo  Desembolso 

Marcha del Orgullo 2018 

Plataforma de carro alegórico Canje  $     200,00   $           -     

Conductor de carro alegórico    $       40,00   $        40,00  

Materiales para decoración    $     128,88   $      128,88  

Camisetas Canje  $     400,00   $           -     

Materiales de promoción    $       55,60   $        55,60  

Subtotal   $      824,48 $            224,48 

Queer Talks 

Instalaciones del Microteatro Canje  $  1.200,00   $           -     

Bebidas alcohólicas Canje  $     130,00   $           -     

Obsequios de sorteos Canje  $     110,00   $           -     

Bebidas softs    $       49,25   $        49,25  

Refrigerio    $       75,66   $        75,66  

Materiales de promoción    $     118,98   $      118,98  

Equipos Canje  $     150,00   $             -    

Suministros    $       22,40   $        22,40  

Subtotal    $  1.856,29   $      266,29  

Zoom Diaries 

Logística    $       20,00   $        20,00  

Artistas Canje  $     300,00   $           -     

Viáticos para artistas    $       40,00   $        40,00  

Materiales varios    $       57,60   $        57,60  

Subtotal    $     417,60   $      117,60  

Rainbow Crosswalk 

Pintura    $       49,00   $        49,00  

Brochas    $       26,22   $        26,22  

Subtotal    $       75,22   $           75,22  

        

Total    $  3.173,59   $      683,59  
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Anexo 2: carta de auspicios 
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Anexo 3: plan de auspicios 

A continuación, se detalla el plan de beneficios otorgados a las empresas y entidades que deseen 

AUSPICIAR y hacer PRESENCIA INSTITUCIONAL y de MARCA en los eventos realizados y 

relacionados con el Proyecto de Aplicación Profesional llamado ZOOM. 

Auspicios. 

   

PARTICIPACIÓN Y BENEFICIOS 

  

PLATINUM USD 500 

• Identificación como Auspiciante Platinum 

• Publicación del Logo como auspiciante en materiales impresos 

• Publicación del Logo como auspiciante en material digital 

• Publicación del Logo como auspiciante en redes sociales 

• Agradecimiento al auspiciante en discurso de apertura y cierre de eventos 

• Ubicación de 1 Roll up en el evento 

• Mención como auspiciante durante el evento 

• Stand físico del auspiciante 

• Entrega de merchandising con logo de la marca 

 

  

GOLDEN USD 300 

• Identificación como Auspiciante Golden 

• Publicación del Logo como auspiciante en materiales impresos 

• Publicación del Logo como auspiciante en material digital 

• Publicación del Logo como auspiciante en redes sociales 

• Agradecimiento al auspiciante en discurso de apertura y cierre de eventos 

• Ubicación de 1 Roll up en el evento 

• Mención como auspiciador durante el evento 
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SYLVER USD 100 

• Identificación como Auspiciante Sylver 

• Publicación del Logo como auspiciante en materiales impresos 

• Publicación del Logo como auspiciante en material digital 

• Publicación del Logo como auspiciante en redes sociales 

• Agradecimiento al auspiciante en discurso de apertura y cierre de eventos 

 

  

Anexo 4: cronograma de actividades 

 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Contactar auspiciantes             

Pride 2018             

Contactar artistas             

Queer Talks             

Análisis de contenido             

Convocatoria de participantes             

Podcasts             

Zoom Diaries             

Videos con organizaciones             

Rainbow Crosswalk             

 

Anexo 5: artes y fotos de las actividades 

Pride 2018. 
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 Queer Talks. 
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Podcasts. 

 

 

Rainbow Crosswalk. 
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Zoom Diaries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 



68 
 

 Videos con organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

Anexo 6: investigación 

Objetivo de general de investigación 

Analizar las propuestas de Arte LGBT y la dinámica de consumo por parte de la 

audiencia guayaquileña. 

Metodología de la investigación 

La metodología de investigación implementada fue cualitativa, ya que esta 

recogió los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, 

analizando las relaciones de significado que se producen en determinadas ideologías 

(Corbetta). Se utilizó la implementación de entrevistas y grupos focales, los cuales 

permitieron conocer las percepciones y opiniones de los entrevistados y así comprender 

cómo los artistas aprecian el arte LGBT desde diferentes posturas y como son las 

tendencias de consumo del arte LGBT en Guayaquil. 

Se realizó un análisis de entrevistas y grupo focal, sin alterar su contenido a favor 

del investigador.  Con el objetivo principal de que el grupo focal y las entrevistas, 

complementen las percepciones de los artistas LGBT y consumidores frecuentes de arte 

en función de la heteronormativa. 

Nivel de investigación 

Es de carácter exploratorio ya que se buscó identificar los parámetros y 

valoraciones de los participantes del grupo focal y entrevista acerca del arte LGBT en 

Guayaquil, y de carácter transversal, pues se da un determinado periodo de tiempo. 

También es de carácter fenomenológica porque se basa en las experiencias previas de los 

participantes y presentarlas tal y como se exponen a través de sus percepciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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Instrumentos 

Se optó por entrevistas y grupo focal para extraer los datos de la investigación. 

Estas herramientas han permitido conocer y desarrollar percepciones y opiniones que 

tienen los artistas y audiencia guayaquileña sobre el arte LGBT. Esto permite una 

aproximación interpretativa y naturalista de las cosas, desde el punto de vista de los 

participantes (Vasilachis) 

Grupo Focal 

Se contó con 7 personas, entre estos 4 hombres y 3 mujeres con edades de 25-34 

años. Los cuales 3 son artistas y 3 son público que consume frecuentemente arte. Para 

este caso obtuvimos la participación de dos perfiles diferentes de participantes, ya que se 

buscaba profundizar aspectos que complementen las percepciones y posturas de ambos 

grupos. 

Entrevistas 

Participaron 6 artistas tales como: directores de arte, modelos Queer, fotógrafos, 

bailarines, redactores creativos y actores. Entre los entrevistados se contó con 2 mujeres 

y 4 hombres, con edades entre 21-35 años, referentes del medio y de propuestas 

artísticas LGBT en Guayaquil. Seleccionados por su trayectoria, años de experiencia y 

criterio acerca del arte y posturas LGBT. Los artistas fueron invitados a participar en 

entrevistas realizadas en su ambiente profesional para conocer más su entorno real y las 

actividades que desempeñan. 

Los entrevistados fueron: 

• Mayro Romero, 22 años, escultor y director de arte, 

• Milton Erazo, 29 años, fotógrafo 
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• Jenny Carvajal, 25 años, bailarina 

• Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo 

• Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafo 

• Mario Suárez, 38 años, bailarín y actor 

Técnica 

Se realizaron entrevistas, en un formato semiestructurado, con preguntas abiertas 

destinadas a explorar las percepciones de los artistas acerca del arte de Guayaquil, 

consumo del arte Queer, participación, apertura y visibilidad de la Comunidad LGBT en 

materiales y productos artísticos.  

Análisis de datos 

El análisis se realizó en paralelo con la recolección de datos, con el fin de 

mejorar los guiones de las entrevistas. Los registros de audio transcritos se analizaron 

según la Teoría Fundada, que propone enfrentar el análisis con mente abierta, sin 

categorías “a priori”. Este enfoque permite descubrir, desarrollar y verificar teorías 

emergentes que expliquen los fenómenos en estudio, a partir de un proceso de 

recolección y análisis de datos. Los datos se agruparon en categorías temáticas en base a 

la codificación abierta de los conceptos por los participantes. 

Descripción de categorías 

 Dinámica de plazas de trabajo en el área artística: alude al crecimiento de plazas 

de trabajo en el ámbito artístico y como esta está evolucionando en Guayaquil. 

Consumo de arte: comportamiento, tendencias y preferencias de consumo de 

arte, por parte de la audiencia guayaquileña. 
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Participación de la Comunidad LGBTQI en el arte: visibilidad de la Comunidad 

LGBTQI en piezas artísticas, tendencias y dinámica de la presencia de la comunidad en 

el arte. 

Piezas artísticas con contenido LGBTQI: visibilidad de temas acerca de 

orientación de género y contenido LGBTQI en general en piezas artísticas en la 

actualidad. 

Definición del Arte Queer: conceptos, definiciones y concepciones acerca del 

Arte Queer. 

 

Resultados  

Resultados de las entrevistas 

Dinámica de plazas de trabajo en el área artística 

“indudablemente si ha habido un aumento de plazas en el área artística sobre todo 

a nivel de Universidades y Colegios. Adicional, el auge de los micro teatros, que son 

espacios no convencionales donde los artistas pueden presentar sus obras” Jenny Carvajal, 

25 años, bailarina. 

“considero que sí ha existido un aumento de plazas, sobre todo en tema de micro 

teatros, lo que ha dado un empuje a crecer o migrar a diferentes audiencias” Luisa 

Carvajal, 21 años, fotógrafa. 

“considero que sí, hay más oferta de arte y necesidad de exponerla, en especial 

por Universidad, que dan más apoyo a las obras y propone la exposición de espacios 

autónomos” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo. 

Consumo de arte 
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“considero que el público en general prefiere consumir arte basada en comedia, 

música y danza, que traten temas sociales o en auge” Mario Suárez, 38 años, actor y 

bailarín. 

“los temas más consumidos son los romances básicos heterosexuales, sin 

importar el enfoque de estos, son los que el público en general busca consumir y 

generalmente están más en tendencia” Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo. 

“temas de influencia de figuras públicas o tendencias sociales, drama y comedia, 

adaptaciones de contenido o productos de masas” Mayro Romero, 22 años, escultor y 

director de arte. 

Participación de la Comunidad LGBTQI en el arte 

“hay apertura de la Comunidad LGBTQI en piezas artísticas, pero no 

necesariamente esta es acertada, ya que generalmente se presenta una postura 

estereotipada de la comunidad” Jenny Carvajal, 25 años, bailarina. 

“actualmente, existen más participación de la Comunidad LGBTQI en piezas 

artísticas, sin embargo, no es gran escala o magnitud. Si bien es cierto, hay Arte Queer, 

esta no necesariamente es expuesta desde un punto de vista real o humano de la 

comunidad, sino más estereotipada” Mayro Romero, 22 años, escultor y director de arte. 

“hay poca visibilidad de la comunidad LGBTQI en el arte o al menos no de la 

forma en que debería darse” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo. 

Piezas artísticas con contenido LGBTQI 

“la comunidad LGBTQI no está reflejada realmente en el arte, y si lo está es de 

una manera muy estereotipada y superficial” Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa. 
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“muestra a la Comunidad LGBTQI de una manera muy sesgada, caricaturizada. 

Es decir, son falsas representaciones LGBTQI. Generalmente, son comedia o 

concepciones artísticas que no aterrizan la esencia de esta comunidad” Jeffry Veliz, 24 

años, bailarín y fotógrafo. 

“se está tomando en cuenta a la Comunidad LGBTQI, pero con un enfoque 

morboso, no desde un lado sano o real de las vivencias de una persona que tiene una 

orientación sexual diferente a la nuestra” Jenny Carvajal, 25 años, bailarina. 

Definición del Arte Queer 

“es toda aquella expresión artística que en su discurso plantea una postura que se 

aleja de lo binario, de lo establecido, de los roles de género y que más bien busca una 

apertura, comunicar que somos personas, y que más allá de nuestro género, podamos 

avanzar o construir sin necesidad de definirnos como un ser preestablecido por la 

sociedad” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo. 

“es una manifestación arte con temática LGBTQI, que no necesariamente plantea 

problemáticas de la comunidad y no necesariamente todo artista LGBTQI, puede crear 

piezas artísticas Queer” Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa. 

“son piezas o expresiones artísticas con temática LGBTQI, que manifiestan 

posturas acerca de orientación de género y de cómo las personas interpretan o viven su 

sexualidad” Mario Suárez, 38 años, actor y bailarín. 

Resultados del Grupo Focal 

Crecimiento de propuestas artísticas con contenido LGBT 

“sí pero no lo suficiente o al menos no de manera real, existen obras más 

llevadas a la comedia o al espectáculo, llenas de estereotipos que no necesariamente son 
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la realidad de todos los pertenecientes a la comunidad” Juan Carlos Torres, 26 años, 

fotógrafo y bailarín. 

“las personas están más “open mind” a temas de la comunidad LGBT, y eso 

ayuda a que haya más oferta con ese contenido, ya que de todas formas las producciones 

dependen del público y si a este no le gusta consumirlo, obviamente la oferta va a 

disminuir” Alejandra Gómez, 29 años, actriz. 

“los estereotipos en piezas artísticas con contenido LGBT son mayores a piezas 

con contenido más real o tal vez que no tengan comedia, sino más bien drama, romance. 

Piezas que hagan que las persona consuman Arte LGBT desde otros enfoques” Pedro 

Alvarado, 28 años, consumidor de arte. 

Causas de estereotipos o falsas representaciones de arte 

“es un tema cultural y social, muchos prefieren una comedia, que por más que 

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

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

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

artista está intentando comunicar” Juan Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín. 

“las personas en Guayaquil son súper dependientes del qué dirán, entonces no es 

lo mismo que tu círculo social se entere que fuiste a ver una obra de teatro con contenido 

LGBT, pintura, fotografía o demás; a que vean que fuiste a ver alguna pieza artística que 

involucra por ejemplo un romance entre dos hombres o dos mujeres. Es más fácil que 

entiendan que lo fuiste a ver por entretenimiento, a porque realmente te parezca 

interesante ver un romance homosexual plasmado en arte” Melissa Jácome, 27 años, 

consumidor de arte. 
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“básicamente se debe al país. Guayaquil en específico, está acostumbrado a 

consumir más comedia que otros géneros. Lo cual hace que las personas en su ánimo de 

vender, oferten más este tipo de artes que saben que serán mayor aceptadas” Alberto 

Manrique, 30 años, consumidor de arte. 

Apertura de audiencia guayaquileña hacia el arte LGBT 

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

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

y aceptación más amplio que nuestros abuelos” Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y 

cantante. 

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

punto en que formará parte de cotidianidad de todos ver este tipo de arte” Melissa Jácome, 

27 años, consumidor de arte. 

Importancia de propuestas artísticas LGBT 

“en el momento que hay propuestas de Arte LGBT, estás visualizando a la 

comunidad y eso indirectamente conlleva a concientizar a las personas que lo ven” 

Alejandra Gómez, 29 años, actriz. 

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

conozcan otras realidades desde diferentes propuestas artísticas” Pedro Alvarado, 28 

años, consumidor de arte. 

“aparte que visualizas la comunidad, estás educando al público, a que consuma 

arte y eso es bueno, mucho más si esta viene representada de alguna problemática de la 

comunidad LGBT” Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y cantante. 

Falta de oferta de propuestas artísticas LGBT 
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“el miedo de los artistas a la aceptación o rechazo por parte del público a su 

pieza artística, que los detiene un poco, obviamente porque muchos viven del arte” Juan 

Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín. 

“como artistas en nuestra responsabilidad educar a la audiencia y visibilizar 

cualquier problemática que permita que las personas tomen conciencia o inclusive 

logren sensibilizar mediante estas propuestas realidades ajenas a ellos” José Medina, 31 

años, actor y productor. 

“las tendencias, las personas principalmente consumen lo que está de moda o 

ante su círculo social está cool, entonces eso deja un poco en desventaja a los artistas, ya 

que limita la oferta de este tipo de producciones” Melissa Jácome, 27 años, consumidor 

de arte.  
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Conclusiones 

En la investigación realizada de carácter cualitativo, se apreciaron distintas 

percepciones y opiniones acerca de la heteronormativa artística en la ciudad de 

Guayaquil. Se logró recaudar insights por parte de artistas LGBT y consumidores 

frecuentes de arte. Mediante las herramientas de entrevistas y grupo focal se logró 

entablar conversaciones amplias que permitieron conocer más a fondo el 

comportamiento de la muestra seleccionada. 

Se presentaron temas en común que permitieron que el giro de la investigación se 

aterrice y se logre establecer el objetivo principal del proyecto. Así también, la 

información recaudada permitió sistematizar las estrategias y actividades que se 

llevarían a cabo a lo largo del proyecto. 
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Anexos 

Grupo focal 

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

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

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

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

colaboraron y contaron sus percepciones y opiniones acerca del Arte LGBT. El grupo focal 

tuvo una duración de 35 minutos. 

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

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

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

Como todos saben el objetivo principal de este grupo focal es conocer sus percepciones y 

opiniones acerca del Arte LGBT. Todo el grupo focal será grabado para poder 

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

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

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

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

Alejandra: Alejandra Gómez, 29 años, actriz.  

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

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

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

Melissa: Melissa Jácome, 27 años, consumidor de arte. 
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Pedro: Pedro Alvarado, 28 años, consumidor de arte. 

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

un aumento de propuestas artísticas con contenido LGBT en la ciudad de Guayaquil en los 

últimos años? 

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

también que haya más piezas artísticas con esos contenidos. 

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

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

realidad de todos los pertenecientes a la comunidad. 

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

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

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

obviamente la oferta va a disminuir. 

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

contenido LGBT son mayores a piezas con contenido más real o tal vez que no tengan 

comedia, sino más bien drama, romance. Piezas que hagan que las persona consuman Arte 

LGBT desde otros enfoques. 

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

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

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

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

su ánimo de vender, oferten más este tipo de artes que saben que serán mayor aceptadas. 
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Juan Carlos: para mí es un tema cultural y social, muchos prefieren una comedia, que por 

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

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

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

artista está intentando comunicar. 

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

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

con contenido LGBT, pintura, fotografía o demás; a que vean que fuiste a ver alguna pieza 

artística que involucra por ejemplo un romance entre dos hombres o dos mujeres. Es más 

fácil que entiendan que lo fuiste a ver por entretenimiento, a porque realmente te parezca 

interesante ver un romance homosexual plasmado en arte. 

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

hacia propuestas artísticas con contenido LGBT? 

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

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

aceptación más amplio que nuestros abuelos. 

Melissa: opino igual, es un tema que no se va a dar de la noche a la mañana, pero todo va a 

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

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

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

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



84 
 

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

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

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

lo necesitamos, para salir de nuestra zona de confort. 

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

necesarias? 

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

otras realidades desde diferentes propuestas artísticas. 

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

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

que lo ven. 

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

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

representada de alguna problemática de la comunidad LGBT. 

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

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

consumirla porque te gusta como tal la pieza. 

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

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

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

arte. 

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

visibilizar cualquier problemática que permita que las personas tomen conciencia o 

inclusive logren sensibilizar mediante estas propuestas realidades ajenas a ellos. 

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

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

mismos artistas a ofertar Arte LGBT. 

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

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

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

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

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

Quedamos muy agradecidos por este tiempo que hemos compartido. 

Entrevistas 

Entrevista #1 

Mario Suárez, 38 años, actor y bailarín 

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

Guayaquil en los últimos años? 
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Sí, desde que se empezaron a abrir espacios para las micro escenas, hasta antes del 2015 era 

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

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

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

Guayaquileña, a nivel artístico? 

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

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

danzas como el Fantasma de la Opera en el teatro centro de arte y eran llenos totales, es un 

público que le gusta mucho el flamenco, comedia, danza.  

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

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

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

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

en paneles , en paneles de discusión, algunos más estaban en la TV ecuatoriana, también 

con esto de la ley de comunicación la televisión empezó a cuidar mejor, porque ya no se 

podía mostrar todo, los grupos montubios, negros porque cuando se veía que se los 

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

como eres peluquera, amanerada, no se los presenta como hombre o mujer que pueden ser 

tomados en serio, yo creo que se ha frenado un poco, te digo por el hecho de tener Mia 

Bonita  no hemos podido presentar la obra en el Centro de Arte , ni en el Sánchez Aguilar 

por la temática, toca ir a las discotecas a ver los shows. 
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¿Qué tan frecuente cree usted que se tocan temas de género y se visibiliza a la 

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

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

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

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

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

problema político, no hay plazas de trabajos para la comunidad LGBTI, deben estar solo en 

una peluquería, prostituyéndose, no hay plazas de trabajos, de pronto se enfocan más en dar 

cabida al escándalo. 

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

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?  

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

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

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

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

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

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

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

Entrevista #2 

Jenny Carvajal, 25 años, bailarina 
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¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 

Sí, hay un chico quiteño, que ha salido a Europa, no recuerdo en este momento como se 

llama, he visto más el posteo de sus cosas en redes, un drag La Comadre y Charles 

Bukowski que ofrecía Shows en Vulcano, en Vulcano había concursos de Drags, iban 

grupos se presentaban, había imitadores de artistas, es lo que más le gusta al pública, pero 

de ahí no he visto. 

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

Guayaquil en los últimos años? 

El caso de la primera pregunta yo lo que puedo decirte sobre el aumento de Plaza de trabajo 

en el área artística sería que indudablemente si ha habido un aumento de plazas en el área 

artística sobre todo hablando a nivel de universidad y colegios artísticos me caso yo trabajo 

ahora en un colegio que es bachillerato artístico no también el auge de los micro teatro son 

espacios no convencionales donde los artistas pueden presentar su obra el caso del teatro 

específicamente yo te podría decir que hay más aumento. 

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

Guayaquileña, a nivel artístico? 

La danza la veo como un nicho de mercado bastante complicado para poder solventarse, 

hay un grave problema que cuando tú quieras lanzar un taller de danza tiene muy poca 

acogida. 

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

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   
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Para mí Esto se debe también en parte a la masificación de talleres gratis que hay en la 

universidad de las artes v me parece espectacular la gestión que se está haciendo el 

Universidad de las Artes, pero al menos para nosotros los independientes es un poco 

complicado tratar de llenar un taller con gente que vaya a pagar un valor de una residencia 

o de un taller de pocos días no de danza en el caso específico de la danza. 

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

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

En el teatro yo creo que están mejor posicionados y también es como más público para 

teatro que para la danza en especial para danza contemporánea. 

¿Usted cree que en la ciudad de Guayaquil hay apertura para presentar piezas 

artísticas con estos temas? 

Aún se está en la lucha de invitar al público a disfrutar de propuestas de danza 

contemporánea que es mi caso. Más que nada si esta viene con contenido LGBT, las 

personas se muestran con posturas un poco anticuadas. 

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

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBTQI?  

Definitivamente lo que pega aquí en Guayaquil, en cuanto a temáticas más llamativas, o 

consumidas en el caso específico del teatro:  los conflictos de parejas, por ahí también hay 

una pequeña apertura hacia lo Queer, desde el teatro musical hasta el drama. 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 
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Son temas muy contemporáneos, muy actuales cosas que la gente quiere explorar de 

momento. 

Entrevista #3 

Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 

Sí, está lo de siempre lo vulgar el chiste fácil las cosas que no tienen buen tratamiento que 

tú como actriz lo debe saber, el tema de la danza está muy también tocado por lo familiar, 

por este autodescubrimiento a las personas, por el tema de las drogas por el tema de la 

migración por el tema del maltrato de la mujer. 

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

Guayaquil en los últimos años? 

Bueno también se está explorando en el espacio no convencional temas no convencionales 

también temas que vienen que ver con otras realidades con realidades quizás más 

filosóficas o existenciales o quizás bíblicas porque no, pero para ese tipo de temáticas en un 

poco más complicado llegar, pero lo bueno es que teniendo la Universidad de las Artes y la 

Universidad Casa Grande hay también un público pequeño que se está abriendo hacia esas 

otras posibilidades. 

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

Guayaquileña, a nivel artístico? 



91 
 

Consideró en cuanto al tema de la comunidad LGBTQI, que se está empezando a dar una 

apertura. Pero quizás puede ser que yo tenga una opinión un poco equivocada sobre las 

cosas o sobre la visión que tiene el público sobre la comunidad, no el público en su 

totalidad. Se está empezando a tomar en cuenta este tipo de propuestas, pero desde un lado 

morboso, No desde un lado sano de querer conocer las vivencias de una persona que tiene 

otra orientación sexual. Con apoyo del cine se está dando más visibilidad a la comunidad 

LGBTQIN, no solo desde el teatro musical hasta los otros géneros teatrales. 

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

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Sí, desde el performance, día a día va abriendo otras puertas más visibles a la comunidad.  

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

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

Creo que para hacer abiertamente estos temas en cuanto a la referencia la comunidad LGBT 

es muy complicado, aunque se hace, pero se hace muy sutilmente, hay mucha gente 

tapiñada en esta ciudad, por ejemplo, lo que sucedió con la obra del Santo Prepucio, que 

obviamente no tiene nada que ver mi respuesta a esta pregunta, pero hace una referencia 

muy directa ya que sin ser algo explícitamente sexual se escandalizó la gente, no imagino 

con otras obras de contenido más fuerte. Imágenes de el caso de que llegaron a ser una 

pieza de danza completa sobre sobre hombres que se aman Yo qué sé o algo así en ese tono 

con esos tintes creo que le cerrarían el teatro 

¿Usted cree que en la ciudad de Guayaquil hay apertura para presentar piezas 

artísticas con estos temas? 
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Sé que hay una obra de teatro musical qué tiene algo de ese tinte de la comunidad LGBT, 

porque me lo han comentado, pero no lo sabría a ciencia cierta porque no la he visto. Sin 

embargo, si he visto algunas otras propuestas performáticas que si no tienen esta temática 

son representadas por transexuales o por gente de la comunidad, es buena manera también 

de abrirle paso a estos temas, para que sean consumidos. Creo que al igual que todo lo que 

ha tomado tiempo como el teatro y la danza, tomará también tiempo aprender a consumir 

Arte LGBT. 

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

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBTQI?  

El tema es bastante extenso, porque no solamente abarca desde lo contestatario sino 

también abarca lo filosófico, lo performático y esto empezó antes de los 90 con una 

corriente activista fuerte. 

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 

Dentro de los principales referentes sobre el tema Queer, pero más el tema de género. 

Pongo como referente a Judith Butler, la cual habla de que se puede traducir como algo raro 

o bizarro que principalmente sale de toda categoría binaria sexo/genérica. 

Entrevista #4 

Milton Erazo, 29 años, fotógrafo 

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

Guayaquil en los últimos años? 
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Creo que hay más oferta, en especial por la Universidad de las Artes que tiene su sede en 

Gye, los resultados se verán pronto, de hecho, el centro está lleno de artistas que intentan 

plantear sus propuestas, me parece que sí hay aumento en artista y en exponer este arte, 

algo que ha causado un incremento en espacios propios.  

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

Guayaquileña, a nivel artístico? 

El género que más se consume es la música, debido a que es la plaza que más apertura 

tiene, yo creo que la audiencia guayaquileña lo que más consume es la música, el cine y 

eventos culturales multidisciplinarios.  

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

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Los productos artísticos dependen del target, a veces hay productos dirigidos a la 

comunidad LGBT y otros no, hay artistas plásticos que no están dirigidos a lo mismo, sin 

embargo, hay artistas que no son LGBT y sin embargo hacen estas obras.  

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

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

Rara vez se tocan temas de género o se intenta visibilizar a la comunidad LGBTQI desde 

otras perspectivas, dentro del arte, es poco frecuente.  

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

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?  
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Que debemos seguir trabajando por la visibilidad y por concientizar a las personas que nos 

rodean. Podemos comenzar en casa, educando a nuestras propias familias a ser más 

tolerantes a otras realidades.  

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 

Claro que conozco del Arte Queer y para definirlo un poco es toda expresión artística que 

se aleja de lo binario, lo establecido, buscando siempre una apertura, siempre plantea que 

somos personas más allá de nuestro sexo o género y podemos avanzar sin fijarnos si la 

persona es hombre o mujer, creo que el Arte Queer siempre tiene algo que decir, es una de 

mis expresiones favoritas. 

Entrevista #5 

Mayro Romero, 22 años, artista visual 

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

Guayaquil en los últimos años? 

Sí y las razones son los proyectos que se están gestando y esto tiene que ver con 

generaciones anteriores, de gente que viaja y trae ideas de afuera, tiene mucho que ver con 

la Universidad de las Artes. Tener otra mirada, desde mi perspectiva, si me doy cuenta que 

existe un cambio con el proyecto de la universidad. 

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

Guayaquileña, a nivel artístico? 
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Los géneros que se han desarrollado más son aquellos que han sufrido directamente la 

influencia de la TV, contexto de espectáculo de la comedia y proyectos enfocados a lo 

artístico. Actualmente, este tipo de género se proclama como artístico y experimental, pero 

carece de contenido, no existe un género predominante, más bien solo espectáculo.  

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

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

Existen, pero no son muchas, son pocas, solo conozco un dramaturgo Aron Navia y 

también un circuito o plataforma que pone el conflicto de los cuerpos dejando lo binario y 

mostrando los cuerpos como personajes que viven, el género se diluye y esa plataforma es 

muérgano teatro y claro, esto desde mi experiencia que, al contrario de los ejemplos 

anteriores, hay otros ejemplos también de plataformas como Guayaqueer, Maquina 

Purpura, entre otras.  

¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 

Yo lo defino según los conocimientos que he tenido el privilegio de adquirir, pero esto era 

un insulto anglosajón, lucha por los cuerpos violentados, actualmente tengo de referencia 

algo del teatro, espacios culturales a Muérgano Teatro, el tema editorial La Máquina 

Púrpura, Tema de diseño Guayaqueer. 

Entrevista #6 

Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa  

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

Guayaquil en los últimos años? 



96 
 

Sí, creo que hay aumento de plazas artísticas, se ha expandido millón espacios como micro 

teatros, hay un montón, eso ha dado un empuje o respiro nuevo, el teatro dejó de ser algo 

artístico, ahora se adapta a varias historias de comedias, a un público más grande, se ha 

visto un incremento, aún no veo algo que se haya incrementado para galerías o fotos.  

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

Guayaquileña, a nivel artístico? 

Los géneros más consumidos son el de comedia. El problema es que la comedia tiende a ser 

aquí algo vulgar, algo genérico, en casos discriminatorio, es común oír comentarios 

homofóbicos, es lo que más vende.  

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

que se presentan en la ciudad de Guayaquil?   

La Comunidad LGBT no está reflejada en los productos artísticos y si lo está es algo muy 

estereotipado, casi siempre es el típico personaje gay extravagante, dicen cosas como una 

mujer atrapada en un hombre, siempre es el mismo tema de acoso, que no aporta como tal a 

la educación, no hay concienciación, en muchos casos son micro agresiones, que pueden 

parecer joviales, pero se sigue atacando a la comunidad. 

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

productos artísticos que visibilicen a la comunidad LGBT?  

Sí, hay grupos que te apoyan a gran escala y otros a mediana escala, si hay un público en 

particular que le gusta este tipo de obras y van por la obra o por la temática, temas de 

género tiene algo que ver con riesgo, la idea es que estos personajes aporten con algo y no 

de manera estereotipadas.  
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¿Usted ha escuchado del arte Queer? ¿Cómo lo definiría? ¿Conoce algún referente de 

ello, ya sea, nacional o internacional? 

Sí, a partir de los 80 un movimiento con fuera, en EEUU por las reformas, pero 

tiene sus inicios mucho antes, Queer no necesariamente debe ser alguien LGBTI, puede 

ser alguien que haga piezas Queer, es el arte que expones el que debe ser LGBT, 

siempre lo ideal es que sea LGBT ya que da una perspectiva real, en términos de 

referente me gusta mucho la obra de una fotógrafa que se llama Lola Flash, ella ha 

retratado gente de la comunidad desde los años 80, con críticas a las protestas del VHI, a 

los privilegios que tiene la gente gay blanca de EEUU y como son tratados, como los 

ven y tratan a las personas de color, a nivel nacional, no conozco a ningún referente. 


