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Resumen 

El presente estudio de carácter cualitativo tiene como objetivo describir los estilos de vida de 

los consumidores que concurren a La Paleta, bar ubicado en la Numa Pompilio Llona, 

durante junio y julio del 2018. Actualmente, esta calle protagoniza la escena cultural y de 

entretenimiento nocturno del barrio Las Peñas de Guayaquil. A través de una observación no 

participante y entrevistas a profundidad, se encontraron perfiles que incluyen características 

demográficas, hábitos de consumo, percepciones, motivaciones de asistencia, uso del espacio 

y otros rasgos.  Entre los resultados más relevantes, se descubrió que los asistentes perciben 

al bar como bohemio y alternativo. Ellos lo visitan para pasar tiempo con sus amigos y 

valoran la aceptación a la diversidad y originalidad en cuanto música y ambiente. 

Palabras claves: consumos culturales, cultura, industria cultural, entretenimiento, estilo 

de vida, consumidor.  

Abstract 

This qualitative study seeks to describe the lifestyle of the visitors of La Paleta, bar located in 

the street named Numa Pompilio Llona, during june and july 2018. Nowadays, this street 

belongs to the cultural and night entertainment scene of Guayaquil. Through an observation 

and in-depth interviews, the results provide information about the consumer's demographic 

characteristics, habits, perceptions, motivations of assistance, relationship with the space and 

more. Some of the most important discoveries are that the visitors consider the bar to be 

alternative and bohemian. They go to hang out with their closest friends and value the 

acceptance towards diversity and originality of the place in terms of music and environment.  

Key Words: cultural consumption, culture, cultural industry, entertainment, lifestyle, 

consumer. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES EN EL BARRIO LAS PEÑAS 

(GUAYAQUIL-ECUADOR), propuesto y dirigido por el Docente Investigador MILTON 

SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN 

AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR CUÁLES SON LOS ESTILOS DE 

VIDA, MOTIVACIONES Y PERCEPCIONES DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 

CONCURREN A LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO EN LA 

CALLE NUMA POMPILIO LLONA DEL BARRIO LAS PEÑAS. El enfoque del Proyecto 

es CUALITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas 

de investigación que usaron para recoger la información fueron OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. 
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Introducción 

El barrio Las Peñas está ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana en el noroeste de la 

ciudad de Guayaquil, sitio donde se empezó a desarrollar la ciudad en su época colonial y 

llegó a su esplendor durante el siglo XIX (Hoyos y Avilés, 2010). Por esto, ha sido 

considerado un lugar con historia y una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.  

Sin embargo, a pesar de la trayectoria del barrio, se desconoce el estilo de vida y perfil del 

consumidor que concurre allí. Esto es resultado de una problemática mayor: hay una escasez 

de estudios de consumos culturales en Guayaquil. Estos consumos son los que García 

Canclini (como se citó en Sunkel, 2002), referente en estudios culturales, describe como 

procesos de apropiación de productos o servicios dónde el valor simbólico prevalece sobre el 

valor de uso. En otras palabras, aquel consumo donde el significado emocional es más 

relevante que el mercantil.  

En otras ciudades icónicas de Latinoamérica con gran concentración de habitantes, sí 

existen  autores que resaltan en estudios de consumos culturales, tal es el caso de Marcelino 

Bisbal y Pasquale Nicodemo (1998) en Venezuela, Ana Rosas Mantecón (2002) y Guillermo 

Sunkel (2006) en Ciudad de México. Entre estudios más actuales, destacan Ana Wortman 

(2015) con el estudio de impacto de los espacios autogestionados en la escena cultural 

independiente de Buenos Aires, Bialogorski y Fritz (2011) con su investigación de la 

audiencia de la actividad llamada Noche de los Museos de la misma ciudad y, Herrera y 

Vargas Hernández (2015) con el repaso de cultura de calidad en centros nocturnos del Puerto 

de Veracruz, México. Incluso, los autores Santillán y Ramírez (2004) estudiaron los 

consumos culturales urbanos en Quito, específicamente, el consumo de tecnocumbia. 

Actualmente, estas ciudades son ejemplos de la fusión entre economía y cultura que ha 

surgido en América Latina (Sunkel, 2006) porque demuestran concurrencia de personas en 

experiencias culturales y diversión nocturna.  
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Guayaquil no es la excepción, ya que la ciudad ha crecido en cuanto a su oferta de 

entretenimiento, espacios de  recreación y puntos turísticos. Se evidencia el apogeo por 

consumir microteatro, la moda por los bares tipo rooftop, la demanda por cerveza artesanal y 

el interés por el vino y la gastronomía. En este panorama nocturno, resalta el barrio Las 

Peñas, ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana. El barrio ofrece diferentes actividades 

culturales, especialmente, en la calle Numa Pompilio Llona en espacios como: La Paleta, 

Artur's Café, Rayuela, Casa Cino Fabiani, Estudio Paulsen, Casa Marín y Diva Nicotina. 

Estos espacios componen entre todos, un conjunto de teatro, música, gastronomía, pintura y 

más. Pero, hay escasez de información sobre el tipo de consumidor que asiste a estos 

espacios. Esto justifica la realización de un estudio que busque conocer cómo la audiencia se 

relaciona con el sitio, si este influye en su comportamiento, cómo se ritualiza el espacio y qué 

significa toda esa experiencia. Esto también incluye percepciones que se construyen, los 

procesos que atraviesa el consumidor para escoger un sitio y no otro, las gratificaciones, 

valores y beneficios que se reciben.  

El presente estudio se enfoca en los consumidores que concurren a La Paleta, tasca-

bar que lleva 15 años activo en la calle Numa Pompilio Llona, pero del cual se desconoce los 

consumos culturales de quienes lo escogen. García Canclini (1995) destacó que entre las 

primeras teorías de consumo, existían “teorías económicas, sociológicas, psicoanalíticas, 

psicosociales y antropológicas sobre lo que ocurre cuando consumimos; hay teorías literarias 

sobre la recepción y teorías estéticas acerca de la fortuna crítica de las obras artísticas. Pero 

no existe una teoría sociocultural del consumo” (p. 42). Bajo esta premisa, se resalta la 

importancia de una mirada sociocultural dirigida a la audiencia, más no en datos comerciales. 

Así queda planteado el objetivo principal de describir los estilos de vida de los asistentes del 

bar durante junio y julio del 2018. Actualmente, un estilo de vida es un signo de 

individualidad que engloba distintos rasgos de la personalidad del consumidor 
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contemporáneo (Featherstone, 1991). Por ende, incluye gustos, intereses, preferencias de 

ocio, entre otros aspectos que permiten a investigadores construir el perfil de un sujeto. Como 

objetivos específicos, está el de identificar el perfil socio-demográfico de los que asisten a La 

Paleta en el periodo determinado, las motivaciones por asistir, las percepciones que tienen del 

lugar escogido y del barrio, y por último, describir sus hábitos de consumo y el uso que le 

brindan al espacio.  

El enfoque de investigación es de tipo cualitativo, el cual “utiliza el texto como 

material empírico” (Flick, 2015, p. 20). Esto quiere decir, se buscó describir la cotidianidad y 

vivencias de los consumidores de La Paleta y no cuantificar resultados. La investigación se 

dividió en dos estancias con dos técnicas específicas: empezó con una observación no 

participante en el espacio, y a partir de esta, se seleccionaron asistentes para conducir 

entrevistas a profundidad. La mayor limitación de estudio fue la falta de literatura respecto a 

consumos culturales en la ciudad, pero se siguieron pautas de estudios realizados en América 

Latina. El aporte del estudio para el campo de la investigación es brindar lineamientos para 

futuras investigaciones con la misma perspectiva y motivar a que se realicen más en otros 

circuitos o espacios que protagonizan la escena cultural de Guayaquil.  
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Antecedentes 

Las Peñas 

 A lo largo de su historia, el barrio Las Peñas ha sido denominado como un rincón con 

tradición e historia en Guayaquil. Por esto, es considerado un patrimonio cultural, lo cual por 

definición se refiere a  

obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia. (UNESCO, 2009, p.134) 

El barrio Las Peñas gana su naturaleza artística por la cantidad de autores y creadores 

que han residido o trabajado allí. Se lo reconoce por su capacidad de mantener su arquitectura 

original con casas de madera, balcones coloniales, colores vivos y una calle empedrada llena 

de peldaños, razón por la que el barrio recibe su nombre (Anexo #1, figura 4). Así, se le 

otorgó el título de Monumento Histórico de la ciudad en 1973 y fue declarado Patrimonio 

Cultural del Ecuador en 1982 (Hoyos y Avilés, 2010).  

Este nace al noroeste de Guayaquil en sus tiempos coloniales en el siglo XVI, época 

en la que la ciudad se defendía de ataques piratas a orillas del río Guayas (mapa ubicado en 

Anexo # 1, figura 5). Allí se instalaron las primeras casas del barrio y formaron un conjunto 

arquitectónico de madera  (El Telégrafo, 24 de julio del 2012). Para el año 1651, este sector 

era conocido como La Planchada, que hoy es una plazoleta que decora la calle. En sus 

orígenes, fue hogar de humildes trabajadores y más adelante estos fueron desplazados por 

nuevas construcciones de familias con mayor status social (América Economía, 28 de julio 

del 2014). Las nuevas familias fueron las principales víctimas de las catástrofes que el barrio 

no pudo combatir: un primer incendio el 6 de octubre de 1896 y otro, el 16 de julio de 1902 

(El Telégrafo, 9 de febrero del 2016).  
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Recién en 1931, el barrio llegó a su restauración y recuperó su antiguo esplendor. Se 

llenó de personajes actualmente reconocidos, entre estos: hitos del arte nacional, 

personalidades de la política, empresarios y gestores culturales. Por ejemplo, se puede 

destacar a Antonio Neumane, compositor del Himno Nacional del Ecuador; el escritor Juan 

Montalvo y 11 ex-presidentes de la República como Eloy Alfaro, Juan de Dios Martínez 

Mera, entre otros (Hoyos y Avilés, 2010).  

Andrade (2006) discute sobre cómo La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

también tuvo su intervención en el recorrido de preservar el barrio con su Proyecto de 

Regeneración Urbana entre los años 2002 y 2008. A pesar de que el autor menciona que este 

proyecto ha instalado una ideología autoritaria alrededor de la guayaquileñidad, también 

acepta que aportó en reactivar turísticamente al barrio y resolvió problemas relacionados a la 

salud pública, energía eléctrica, pavimentación de calles y seguridad. Por esto, hoy se 

encuentran galerías de arte, exposiciones al aire libre, mercadillos de artesanías, bares como 

Artur's Café, La Paleta, Rayuela y Diva Nicotina, y sitios que incentivan el desarrollo de 

disciplinas artísticas como el hostel Cino Fabiani que presenta teatro de manera eventual, el 

estudio actoral Estudio Paulsen y el centro cultural Casa Marin.  

Entretenimiento nocturno en Guayaquil 

 Además del barrio Las Peñas, el mercado del entretenimiento nocturno en Guayaquil 

ha crecido en zonas cercanas. El concepto de entretenimiento nocturno suele  

referirse a  las actividades que se realizan en la noche en bares o espacios que hoy “son 

generadores de empleo y puntos turísticos”  (Herrera y Vargas Hernández, 2015, p. 71). Suele 

venir asociado de conceptos como: “ tiempo libre, ocio, diversión, distracción, recreación, 

juego y placer” (Martínez, 2011, p. 20). En Guayaquil existe la reciente tendencia de asistir al 

microteatro, obras de menor extensión, como por ejemplo, en Microteatro GYE y Pop-Up 

Teatro Café en Urdesa y Vía Samborondón. También surgen locales tipo rooftop, que son 
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bares ubicados en terrazas de edificios que suelen tener decoraciones modernas, como: Vento 

Rooftop, Sociedad Anónima, Icon y Sky Bar ubicado en Puerto Santa Ana. También hay un 

auge de bares que incluyen a la cerveza artesanal como su  principal oferta, como en el caso 

de República de la Cerveza y Birra en Vía a Samborondón. Otra opción que continúa vigente 

en Guayaquil es la Zona Rosa, ubicada cerca del Malecón 2000 a lo largo de la calle Panamá 

en el centro de la ciudad. Son cuatro cuadras que concentran algunos bares, salsotecas, 

discotecas y locales de comida. A partir de una ordenanza dictada en el 2005, que incitó el 

desarrollo de actividades comerciales, esta empezó a ser más concurrida y sigue activa a la 

actualidad (El Telégrafo, 19 de junio del 2016).  

Tasca-bar La Paleta 

La Paleta lleva 15 años ubicado en la calle Numa Pompilio Llona y su propietaria 

actual es Gillby De la Paz, quien emprendió este negocio a los 18 años junto a su madre, 

Maura Molina. La primera apertura del local fue en el año 2003 en la misma calle pero en el 

edificio que queda en el lado derecho de la ubicación actual. En el 2005, luego de pasar por 

un incendio generado por un cortocircuito, tuvieron que reabrir el bar en el edificio se 

mantiene hasta hoy. Su propuesta se resume en tasca-bar, cuyo espacio tiene apariencia de 

taberna compuestas por mesas pequeñas, sillas de madera, muebles y bancos (Anexo #1, 

figura 6). Se inspira en las tascas de las ciudades europeas, especialmente de Francia, país 

natal de la Maura Molina, la fundadora original, quién falleció en el 2016 (De la Paz, 

comunicación personal, 3 de mayo, 2018).  

El bar tiene un escalera junto a la entrada y se compone de dos pisos. En ambos, la 

decoración se destaca por la acumulación de objetos como cuadros, candelabros, vasijas, 

notas de cuaderno, almohadas, entre otros que se complementan con una luz tenue creada por 

las velas de cada mesa. Además, cada mesa y silla es pintada con una figura diferente, lo que 

hace que el lugar se cargue de memorabilia (De la Paz, comunicación personal, 3 de mayo, 
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2018). El término memorabilia, de acuerdo a Tuduri y Vico (2016) “son los recuerdos, 

sentimientos, nostalgia, pasión, experiencias, en definitivas “emociones”, de objetos que 

alguna vez perteneció a alguna persona de relevancia, lugares particulares, eventos 

memorables o actividades, que relatan una historia, partiendo de experiencias personales” 

(p.222).  Por ende, son todas aquellas experiencias dignas de ser recordadas por razones 

personales. En cuanto a la música, La Paleta solo pone música electrónica, un género 

moderno el cual reúne ritmos fuertes de deep house, minimal o techno, generados a base de 

instrumentos electrónicos y computadoras (El Telégrafo, 19 de abril del 2015). Sin embargo, 

en sus orígenes, el bar tocaba también flamenco por gusto personal de las propietarias. El 

menú de platos es una combinación de tapas españolas y clásicos franceses, y el de bebidas 

incluye cervezas, vinos y coctelería.  

El bar recibió su nombre oficial cuando lo estaban instalando y el pintor Roberto 

Saavedra ingresó y notó la cantidad de colores del lugar. Por eso, comentó a las dueñas que el 

bar podía llevar el nombre por la paleta de colores que utiliza un pintor y ellas aceptaron. 

Actualmente, el bar no lleva una estrategia de comunicación masiva y a pesar de tener redes 

sociales, se inclinan hacia el anonimato y prefieren que los clientes lleguen por 

recomendaciones de personas que ya han disfrutado de la experiencia Paleta (G. De la Paz, 

comunicación personal, 3 de mayo, 2018). Entre sus opciones de entretenimiento, está la 

presencia de un mago y un cartomántico, quiénes asisten eventualmente.  
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Marco conceptual  

El eje principal de este marco es entender a fondo lo que significa consumo cultural. 

Además, repasar conceptos relacionados a este, como el de como el de industrial cultural y de 

industria creativa. Sin duda, es necesario explicar lo que el término de estilo de vida significa 

para el desarrollo del estudio. Al ser basado en un espacio, también se revisan conceptos que 

ayuden a definir qué se entiende por lugar o espacio en el ámbito de las ciencias sociales.  

Cultura 

Tylor (como se citó en Giménez, 2005) fue el primero en dar un concepto 

antropológico de lo que se conoce como cultura y lo resume de la siguiente manera: “La 

cultura es ese todo complejo que incluye conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 

en sociedad” (p. 20). De esta manera, Tylor (como se citó en Giménez, 2005) planteó la 

capacidad que tiene la cultura para ser compartida, ya que comprende actividades expresivas 

de hábitos sociales e intelectuales, ideologías, mentalidades, representaciones sociales, entre 

otros aspectos. No obstante, la anterior mirada antropológica de la cultura fue criticada por su 

aspecto de singularidad.  

Boas (como se citó en Martínez-Hernáez, 2010) plantea a la cultura bajo su aspecto de 

pluralidad. Esto quiere decir que existen culturas (en plural) que crean una sociedad diversa. 

Así, él introduce el fenómeno de integración y hace énfasis en que cada grupo social resulta 

independiente. También descarta la posibilidad de hablar de personas más desarrolladas 

culturalmente o de gente con cultura, pues todo tipo de manifestación, así no sea consolidada 

como tradición, es cultura. 

Geertz (1973) también trata a la cultura como un asunto de sociedad, quiere decir, que 

esta engloba un grupo o comunidad desde un punto de vista semiótico. Su perspectiva 

consiste en brindarle a la cultura, el poder de  hablar por el individuo y también por la 
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sociedad, considerando al comportamiento humano como una acción simbólica. Él sostiene 

que la cultura se compone de diferentes estructuras como personalidad, pensamiento y forma 

de hablar, que guían el comportamiento humano. Por esto, el autor considera importante 

fijarse en cómo se desenvuelven los seres humanos para brindar una descripción densa de su 

estilo de vida. El autor resume su visión indicando que la cultura consiste en estructuras 

sociales de significado, y en base a estas, los demás pueden percibir dicha cultura.  

Desde una perspectiva posmoderna, Lipovetsky y Serroy (como se citó en Hellín, 

2010) describen  a la cultura extendida por el capitalismo como la cultura- mundo, capaz de 

cambiar radicalmente la relación de la humanidad con el mundo y la que significa: 

Una cultura que conquista las esferas de la vida social, los estilos de vida y 

casi todas las actividades humanas. La cultura es inseparable de la industria 

comercial. El mercado coloniza la cultura y los modos de vida y los somete a 

sus valores de eficacia. La cultura se piensa en términos de mercado, de cifras 

de negocios, de maximización de intereses. La cultura del siglo XXI está 

creada por todo el mundo, no por una élite ilustrada. Todo está en la misma 

línea de salida y los lugares de privilegio e influencia los establece el mercado. 

La cultura está en manos de la rentabilidad económica (p. 138).  

De esta manera,  los autores describen a la cultura contemporánea como aquella que  

rompe el sistema coherente entre lo popular y lo ilustrado; pues ahora la cultura se 

desenvuelve con carácter comercial. Esto no quiere decir que la sociedad actual rivaliza 

cultural, incluso hace posible el capitalismo cultural, en el que “las industrias culturales y el 

universo digital se convierten en piezas esenciales del hipercapitalismo globalizado y de la 

cultura-mundo” (Lipovetsky y Serroy en Hellín, 2010, p. 136). Se demuestra una vez más que 

la cultura puede ser un asunto de sociedad pues se relaciona a consumir y compartir.  
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El presente estudio apoya la existencia de diferentes culturas, ignorando su carácter 

singular y que solo existe por y para un grupo selecto. También, se justifica la razón por 

inclinar el presente estudio hacia una investigación etnográfica. Cuando se discute acerca de 

cultura, los diferentes autores mencionan rasgos y comportamientos, tanto del individuo y 

también sociedad. Estos son posibles identificar y construir mediante la etnografía.  

Consumo cultural 

La división teórica entre consumos culturales y consumos, se remonta a épocas del 

Renacimiento en Europa y fines del siglo XIX en América Latina, donde campos artísticos se 

independizan del control religioso y político (Sunkel, 2002). En base a este hecho, García 

Canclini (como se citó en Sunkel, 2002)  plantea la siguiente definición de consumo cultural: 

“conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 

prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica” (p. 89). En resumen, el consumo cultural se distingue 

porque el valor simbólico es el protagonista dentro de ese proceso de consumo. 

Por otro lado, Sunkel (2006) desarrolla su propia definición: “un conjunto de prácticas 

socioculturales en las que se construyen significados y sentidos del vivir, a través de la 

apropiación y uso de bienes” (p. 25).  El autor sostiene que el consumo comienza a ser un 

espacio clave para entender los comportamientos sociales. En el caso de barrio Las Peñas, 

este no solo logra destacarse por la variada oferta de experiencias culturales, también, por la 

cantidad de significados y motivaciones que surgen en cada consumidor.  

Castells (como se citó en García Canclini, 1995) define al consumo como el “sitio 

donde los conflictos entre clases, originados por la desigual participación en la estructura 

productiva, se continúan a propósito de la distribución y apropiación de los bienes” (p. 44). 

Con esta postura, él explica que en el proceso de consumo, surgen conflictos entre clases 

sociales por adquirir bienes y su utilización. Esto se origina por la desigualdad en producción, 
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distribución y por supuesto, por los niveles de demanda. Aunque los bienes sirven para 

dividir, según Castells (como se citó en García Canclini, 1995) también resultan un modo de 

integrar a la sociedad y de generar comunicación. Esto sucede porque que existen bienes o 

servicios donde se vinculan todas las clases, creando sociabilidad y la capacidad de compartir 

significados. Por esto, el estudio busca construir el perfil de consumidor a partir de aspectos 

sociodemográficos.  

Por otro lado, Bourdieu (como se citó en Featherstone, 1991) afirma que el consumo 

es un conjunto de prácticas culturales que no solo expresan diferencias o similitudes, también 

sirven para establecer distinciones sociales. Por distinción, el autor se refiere a los consumos 

de una persona que denotan su nivel social. Featherstone (1991) agregó que el gusto en 

materia de bienes culturales funciona como un indicador de clase, por ejemplo, explicó que si 

el consumo de una persona o un grupo de personas es de vacaciones o autos importados, el 

capital económico es alto; pero, si cierta persona muestra interés por un evento deportivo 

popular, es de menor capital económico. Además, Bourdieu (como se citó en Featherstone, 

1991) también explica que el gusto varía dependiendo de la clase, específicamente de esta 

manera: 

Las preferencias en materia de consumo y de estilo de vida conllevan juicios 

discriminatorios que al mismo tiempo identifican y tornan clasificable para 

otros nuestro juicio particular del gusto. Determinadas constelaciones de gusto, 

preferencias de consumo y prácticas de estilo de vida se asocian con sectores 

ocupacionales y de clase específicos (...) (p. 47).  

Esta fue una de las teorías planteadas por el autor para situar la posición social como 

factor influyente en decisiones de consumo y viceversa, pues está relacionada con los gustos 

y preferencias. Por ende, esto justifica tomar en cuenta el perfil demográfico de los 

consumidores para entender cómo afecta en sus decisiones de consumo y preferencias.  
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Jesús Martín Barbero (como se citó en Sunkel, 2006) sostiene que “el consumo no 

solo es la reproducción de fuerzas, sino también una producción de sentidos” ( p. 26). De esta 

manera, prioriza el simbolismo sobre visiones mercantilistas. Esto significa que la manera en 

que una persona consume, también demuestra el sentido que esta le da al consumo. Por eso, 

Barbero (como se citó en Soberanes, 2011) considera que se debe analizar el conjunto de 

procesos sociales que influyen en decisiones para entender el consumo. Al tratarse del barrio 

Las Peñas, un patrimonio cultural, el presente estudio también toma en cuenta el proceso 

previo a tomar una decisión de consumo y percepciones que se tienen del sitio.  

A esto, se suma la visión antropológica de Douglas e Isherwood (como se citó en 

Sunkel, 2006), quienes sustentan que la cultura ya es parte intrínseca del consumo. Incluso, 

ellos consideran que el consumo de cualquier tipo de bienes es ya una práctica cultural, donde 

el aspecto de valor prevalece sobre el mercantil. De esta manera,  Douglas e Isherwood 

(como se citó en Sunkel, 2006 ) resumen  al consumo de productos culturales como un ritual 

para detectar significados individuales y colectivos. A esta postura se inclina principalmente 

el estudio, considerando a cualquier consumo que incluya producción basado en arte como 

consumo cultural, especialmente, porque el mercado está expuesto a un consumidor cuyas  

preferencias radican en un valor simbólico.  

Industrias culturales e industrias creativas 

El concepto de industria cultural surgió en el año 1947 a cargo de Theodor Adorno y 

Max Horkheimer. El desarrollo de este concepto arrancó un debate cultural y sociológico en 

los años que siguieron. Adorno y Horkheimer (1988) explican que esta industria rompe la 

esencia del arte ya que absolutiza la imitación y el concepto de estilo auténtico se quebranta.   

Los autores designan a los bienes producidos por la industria cultural como productos 

standard, aquellos que se encuentran en varios lugares a la vez creados para complacer 

necesidades homogéneas y moldear gustos. Para ellos, la audiencia se convierte en un eterno 



17 

 

 

 

 

objeto de la industria y un personaje de manipulación, fenómeno que ocurre cuando el arte un 

asunto de masas. El concepto de Adorno y Horkheimer (como se citó en Silva, 2013) se 

resume en aquél “sistema de producción industrial de artefactos estéticos idénticos, tanto en 

estructura como en sentido, para ser distribuidos en medios de comunicación de masas y 

dirigidos a un público amplio construido por la propia industria” (p.178).  En otras palabras, 

el término se refiere a toda actividad de producción cultural o artística con fines comerciales. 

Un ejemplo es la industria del cine, la cual hizo posible la proyección de una película para 

una audiencia grande, capaz de reproducirse más de solo una vez. Es válido para esta 

investigación comprender tanto la primera noción de industria cultural como otras 

perspectivas que surgieron.  

Sin embargo, Barbero (2003) contradice el anterior pensamiento y apoya a la 

integración de personas disfrutando de un mismo consumo, pues realmente significó una 

oportunidad para la inserción de culturas en el mundo. Barbero (como se citó en Silva, 2013)  

además destaca que la construcción de industria cultural por Adorno es muy apegada a su 

posición moral y considera que el ámbito del arte puede ser compartido por mayor cantidad 

de personas. En este estudio en particular, se comparte la visión de Barbero ya que justifica y 

apoya a ese público que se junta y comparte un gusto común.  

El concepto de industrias culturales funcionó como punto de partida para el 

surgimiento del término contemporáneo de industrias creativas. Spzillgarb y Saferstein 

(2014)  la describen como aquellos nuevos sectores de producción cultural. Además,  

mencionan que la comercialización de bienes y servicios culturales empieza a estar ligada a la 

creatividad y la oferta de la industria aumenta, lo cual también incluyen “la publicidad, 

arquitectura, mercados de arte y antigüedades, artesanías, diseño, diseño de modas, cine y 

video, videojuegos, música, artes performativas, editorial, servicios de software y 

computación, televisión y radio” (Spzillgarb y Saferstein, 2014, p. 107). El barrio Las Peñas 
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cumple como ejemplo de la industria creativa ya que incluye actividades como conciertos de 

música y teatro,  que necesitan a la creatividad como elemento.  

Además, Getino (2003) menciona entre los servicios culturales a las “bibliotecas, 

museos, archivos, artes escénicas y musicales, artes visuales, patrimonio y enseñanza artística 

y cultural” (p. 99). El mismo autor describe a los servicios, en el contexto de las industrias 

creativas, como “aquellos que transmiten ideas, valores simbólicos y modos de vida, e 

informan o entretienen, contribuyendo a forjar y a difundir la identidad colectiva, así como a 

influir en las prácticas culturales” (Getino, 2005, p. 37). Esto demuestra las diferentes 

funciones que puede tener un bien o servicio cultural, que además de entretener, puede influir 

en una audiencia. En el caso de Las Peñas, es importante identificar si los diferentes espacios 

también tienen la capacidad de incentivar nuevas prácticas.  

Estilo de vida 

 Este aspecto es el que el estudio busca describir principalmente, pues engloba todo 

rasgo para construir el perfil de un consumidor ya que se relaciona al gusto, la personalidad, 

los intereses, entre otros. Esta interpretación nace de la descripción de Featherstone (1991) 

sobre el estilo de vida:  

(...) en la cultura de consumo contemporánea denota individualidad, expresión 

personal y una autoconciencia estilística. El cuerpo, la vestimenta, el habla, los 

entretenimientos de tiempo libre, las preferencias en materia de comidas y 

bebidas, la casa, el automóvil, los lugares elegidos para las vacaciones, 

etc.,pueden considerarse indicadores del carácter individual del gusto y el 

sentido del estilo del propietario o consumidor (p.142).  

Por ende, el estilo de vida tiene carácter autónomo en cada consumidor pues a pesar 

de que pueda muchos coincidir en elecciones de consumo, cada uno tiene su propio perfil. El 



19 

 

 

 

 

mismo autor rechaza el hecho de que los estilos de vida son manipulados o compartidos. De 

esta manera, lo plantea como un signo de individualidad.  

Bourdieu (como se citó en Orlando, 2002) menciona que “la manifestación 

aparentemente, más libre de un sujeto, el gusto o mejor, las categorías de percepción de lo 

bello, se dan como resultado del modo en que la vida de cada sujeto se adapta a las 

posibilidades estilísticas ofrecidas por su condición de clase” (p. 450). Esto apoya que el 

gusto está directamente relacionado a una condición social. Junto al pensamiento de 

Featherstone (1991), se resalta la importancia de indagar en el perfil de consumidor, sus 

gustos y sus motivaciones para entender su estilo de vida.  

Cuadrado y Berenguer (2002) mencionan que los perfiles de consumidor son un 

conjunto de características demográficas, económicas, sociales y de consumo, los cuales, se 

componen de variables como “género, edad, nivel educativo, situación laboral, nivel de 

estatus(...)” (p. 40). Este perfil modula los intereses culturales y el significado que se le 

otorga a las actividades. Sin embargo, estos expertos rescatan que una audiencia cultural se 

distingue por sus motivos de asistencia, los cuales van ligados a los beneficios buscados. Se 

clasifican en: formativos, para recibir valores de enriquecimiento; sociales, para alcanzar un 

tipo de prestigio social; y de disfrute, los relacionados al entretenimiento y placer (Cuadrado 

y Berenguer, 2002). Estos beneficios también funcionan para entender las decisiones y 

hábitos de la audiencia seleccionada.  

Por otro lado,  Winship y Hepworth (como se citó en Featherstone, 1991) resaltan que 

el consumidor de hoy ha evolucionado en cuanto a sus motivos, indicando que “este es el 

mundo de los hombres y de las mujeres que están a la busca de lo más nuevo y lo último en 

relaciones y experiencias, que son sensibles a la aventura y corren los riesgos de explorar 

plenamente las opciones de vida (...)” (p. 147). Esto demuestra que los motivos y beneficios 
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por consumir están relacionados a vivencias de experiencias simbólicas como explica el 

consumo cultural, más que la obtención de un bien tangible.  

Bauman (2007) coloca al consumidor actual dentro de la sociedad de consumo, 

término que define de la siguiente manera:  

La “sociedad de consumidores” es un tipo de sociedad que (recordando el 

término acuñado por Louis Althusser y que alguna vez fuera tan popular) 

“interpela” a sus miembros (vale decir, se dirige a ellos, los llama, los 

convoca, apela a ellos, los cuestiona, pero también los interrumpe e “irrumpe” 

en ellos) fundamentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores (p. 

77).  

Por ende, el autor destaca que el consumo es una parte intrínseca y fundamental de la 

sociedad ya que el rendimiento como consumidor se convierte en criterio de inclusión y 

exclusión e inversión en valor social (Bauman, 2007). No obstante, el autor recalca que  la 

selección de servicios es una tarea que debe realizarse individualmente, donde existen 

influyentes, como es el caso de los medios de difusión u otros referentes sociales como las 

amistades. Esto también forma parte de los hábitos de consumo y lo que se involucran en el 

proceso de decisión, también contemplado en los objetivos del presente estudio.  

Baudrillard (1974) sostiene que el consumo también es un proceso de significación y 

comunicación, pues cada bien o servicio obtenido puede ser un lenguaje y una forma de 

destacar lo que un consumidor persigue en sus necesidades. Sin embargo, en términos de 

estilo de vida, el autor lo ubica como un fenómeno social que se comparte en sociedad, razón 

por la que las elecciones de consumo de una sociedad a otra son diferentes. Él menciona que: 

Aquí hay una diferencia apreciable con el punto de vista de los economistas: la 

elección «racional» de los consumidores ha llegado a ser la elección conforme, 

la elección de conformidad. Las necesidades ya no apuntan tanto a los objetos 
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como a los valores y satisfacerlas tiene primero el sentido de adherirse a sus 

valores. La elección fundamental, inconsciente, automática, del consumidor es 

aceptar el estilo de vida de una sociedad particular (¡y esto ya no es una 

elección! Con lo cual queda desmentida la teoría de la autonomía y la 

soberanía del consumidor) (Baudrillard, 1974, p. 69). 

Mediante esta aseveración, la visión del autor le quita al consumidor su carácter 

autónomo e individual. Él explica que las elecciones de consumo se repiten dentro de una 

sociedad y se basan en el estilo de vida que esta sociedad ha creado como ideal. Esto 

concuerda con lo que Bauman (2007) explicaba acerca de los influyentes. 

Lipovetsky y Serroy (como se citó en Hellín, 2010) describen a la cultura 

contemporánea e hiperconectada, que ellos llaman cultura-mundo, y defienden que “no 

vamos hacia un mundo con gustos, modos de vida y costumbres idénticos, sino hacia culturas 

diferentes reestructuradas por las mismas lógicas del capitalismo y de la técnica, del 

individualismo y el consumismo” (p. 138). Los autores defienden el carácter individual y la 

libertad que tienen los consumidores al escoger, pues los gustos e intereses varían. Las 

motivaciones por consumir también han variado, pues Lipovetsky y Serroy (como se citó en 

Hellín, 2010) explican que el consumo se ha convertido en algo más experiencial, más 

emocional que estatutario, más enfocado en uno mismo que para ganar un reconocimiento, 

lleno de consumidores “poseídos por el miedo a no experimentar sensaciones nuevas” (p. 

138). De esta manera, se resume que las ganas de vivir y tener algo que contar, puede ser un 

factor que motive a una audiencia a consumir cultura.  

Wortman (en Costa, audio de podcast, 2017) considera al consumidor contemporáneo 

como un individuo activo o usuario mucho más demandante que el consumidor regular. Esto 

sucede por la  proliferación de contenidos On Demand, pues estos han permitido que la 

audiencia escoja qué ver, qué consumir, cuando y en dónde. Según Wortman (en Costa, audio 
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de podcast, 2017), las ofertas se ven obligadas a cambiar y satisfacer demandas más 

exigentes. 

Además,  Florida (2001) introduce el término de clase creativa para describir aquél 

grupo de la sociedad contemporánea que entrega su vida a la creatividad, a la diversidad y se 

aleja de lo tradicional, especialmente en el aspecto laboral. Este perfil psicográfico incide en 

la manera en que esta persona consume y  lo que valora, por lo que siempre busca 

desenvolverse en espacios abiertos a las diferencias. Esto quiere decir, que cuando se inserta 

en alguna comunidad, está atento al tipo de personas que habitan y si hay aceptación y 

tolerancia a la diversidad, incluyendo los homosexuales. La  diversidad se valora en distintas 

manifestaciones, también cuando consumen: gozan de variedad de música, nuevas propuestas 

de comida y experiencias culturales y nocturnas. Por ejemplo, prefieren lugares con música 

diferente, galerías de arte y espacios para teatro. Florida (2001) describe esto como la 

preferencia sobre la recreación participativa sobre la pasiva, la búsqueda de estimulación y la 

inversión en experiencias de alta calidad. Lo mismo ocurre con los lugares, predomina el 

valor por la autenticidad, lo original y sitios con atributos culturales y de la comunidad en sí. 

Si un lugar propone una experiencia única, este es más valorado que un lugar que comparte 

una experiencia que se puede vivir en varios sitios a la vez.  

Morley (como se citó en Soberanes, 2011) considera que los consumidores nunca han 

sido pasivos, y de hecho, la actividad que se supone en el ámbito digital, es bastante trivial. 

Es por esto, que el autor otorga a estas audiencias la capacidad de transformarse en objeto 

principal de estudios culturales ya que siempre han tenido la libertad de escoger. Por ende, el 

significado y valor del consumo, queda en manos de una audiencia con diferentes razones 

personales para haber tomado la decisión. Este pensamiento justifica la elección de los 

consumidores como principal objeto de estudio.  
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Lugar y espacio 

 Cresswell (2009) realiza un esquema de los aspectos fundamentales que debe tener 

un lugar para ser considerado un sitio con significado. En primer lugar, menciona que 

cualquier lugar cumple con la combinación de materialidad, significado o sentido, y práctica. 

El autor explica la materialidad como la unión de todas las estructura materiales que destacan 

a un lugar, lo que son los boulevards en París, y se complementa con lo que lo rodea. Su idea 

de significado o sentido, se considera que surge de manera personal en cada persona aunque a 

veces se convierte en un significado social. Con respecto a práctica,  él enfatiza que un 

espacio se convierte en un lugar cuando es usado y valorado. Por ende, es la experiencia en 

un sitio la que brinda su relevancia.  

También, Cresswell (2011) menciona que un lugar tiene ubicación específica, un local 

y por último, la sensación o sentimiento de lugar. Con ubicación específica, se refiere a un 

punto dentro del mundo que tenga coordenadas exactas y cuya distancia pueda ser medida 

desde otro punto. Local se refiere a la apariencia física de ese lugar y todos sus componentes 

materiales, lo cual también denota el espacio físico en el que ocurren las interacciones 

sociales y se desenvuelven las personas (Cresswell, 2011). Está el ejemplo de Nueva York, 

ciudad cuyo local es un conjunto de edificios y avenidas. Finalmente, la sensación o 

sentimiento de lugar se refiere a todos las emociones o sentimientos que un sitio puede 

evocar Este sería el lado subjetivo de un lugar, aquél que se despierta de manera diferente en 

cada consumidor. 

Tuan (como se citó en Cresswell, 2009) explica la distinción entre espacio y lugar: el 

espacio es un concepto más abstracto, del cual hay personas conscientes de que existe pero no 

le aportan valor. Sin embargo, dicho espacio, siendo indiferente, es capaz de convertirse en 

un lugar a medida de que se le dota valor y significado. El autor especifica que los términos  

"espacio" y "lugar" se complementan mutuamente en sus definiciones, pues un lugar 
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realmente comienza con un espacio y luego se convierte en un sitio con significado cuando 

cumple con las características que menciona Cresswell (2009).  La Paleta, al estar ubicado en 

la Numa Pompilio Llona y ser utilizado para ciertas actividades que le aportan valor, es 

considerado un lugar.  

Pred (como se citó en Cresswell, 2009) propuso una perspectiva de lugar como un 

proceso en el que se reproducen formas culturales y sociales. Estas formas pueden aparecer 

como biografías y transformaciones, y se relaciona la historia y trayectoria de un sitio. Las 

acciones de las personas también aportan a la construcción de esa historia, y esta historia 

influye en el significado o sentimiento que se tiene hacia el lugar.  

Finalmente, Gieryn (2000) brinda la mirada sociológica de lo que es un lugar y 

sostiene que este es importante y relevante para la vida social y los cambios históricos. 

Además, menciona que un lugar es capaz de unir a las personas debido a la posibilidad de 

proximidad e interacción, lo cual puede ocurrir en cualquier espacio que reciba a visitantes de 

distintos perfiles.  

Estado del Arte 

La mayor limitación del estudio es la falta de literatura respecto a estudios de 

consumo culturales actuales. Por ende, el siguiente estado del arte incluye trabajos que se 

hicieron hace más de cinco años que fueron pioneros en el área sociocultural, y también, se 

revisan estudios actuales y realizados en áreas cercanas.  

Estudios de consumos culturales 

En la década de los noventa, cuando García Canclini (1995) inició  sus 

investigaciones en el campo cultural, se percató de la falta de estudios de consumos culturales 

en ciudades icónicas de América Latina. A pesar los intentos que se dieron en espacios como 

museos, había una  escasez de miradas socioculturales y la mayoría se dirigían hacia el 

consumismo, insuficientes para entender las preferencias de los públicos. De manera 
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resumida, los estudios de consumo deberían dirigirse a estudiar cómo se consumo un bien o 

servicio y no enfocarse en meros datos estadísticos.  

Rosas Mantecón (2002) recopiló estudios de consumos culturales en la ciudad de 

México, y en estos, ella menciona nuevamente a García Canclini con  Públicos de arte y 

política cultural realizado en 1991 en el II Festival de la Ciudad de México, donde participó 

como coordinadora. Este nace a partir de una solicitud de los organizadores del festival por 

mejorar sus políticas culturales. Se trataba de un evento que ofrecía 300 espectáculos para  

aproximadamente 15 millones de habitantes. A través de encuestas, observaciones de campo 

y entrevistas; se construyó una evaluación sistemática del evento. En primer lugar, además de 

elaborar críticas y revisiones de las políticas culturales, se dieron cuenta que para alcanzar la 

mayoría tenían que extender el festival en tiempo y en oferta y  brindar más espacios de 

reunión e  interacción.  

Entre los máximos exponentes, se junta Guillermo Sunkel (2006) con su libro El 

consumo cultural en América Latina, una recopilación de artículos e investigaciones 

alrededor del concepto de consumos culturales en varias ciudades latinoamericanas como 

Ciudad de México, Caracas, entre otras. En la introducción de su trabajo, enfatiza el hecho 

que estudiar consumos culturales sigue siendo un desafío teórico y metodológico, porque no 

existe un modelo exacto que explique de qué tratan ni tampoco un esquema único de 

conducir este tipo de estudio. De esta manera, se plantea repasar algunos estudios relevantes 

en el contexto latinoamericano y detectar las mejores técnicas de recolección. Entre estos, 

destacan: 

Bisbal y Nicodemo (como se citó en Sunkel, 2006) publicaron El consumo cultural en 

Venezuela en 1998, en el que buscaron demostrar cómo las industrias creativas se han vuelto 

parte fundamental para el desarrollo socioeconómico y cultural del país. La investigación se 

centró en Caracas y se realizó una revisión de todas las actividades culturales para entender 
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dicho fenómeno. Sus conclusiones de estudio rescatan que el consumo cultural incluye dentro 

de su definición, la naturaleza de ser una práctica social y de manifestaciones de la vida 

cotidiana. 

En Argentina, sobresale el trabajo de Ana Wortman (2015) con su estudio Impacto de 

los Centros culturales autogestionados en la escena cultural independiente de Buenos Aires, 

en el cual se propuso analizar las nuevas formas de circulación de los bienes culturales y su 

impacto en la ciudad en la década de los noventa. Utilizó entrevistas y observaciones para 

llegar a describir y analizar dichas propuestas culturales y a su público. Incluso, ella 

menciona que encontró elementos en común en los centros culturales pero también perfiles 

diferentes, tanto en lo privado como en lo público, destacando que: “Lo cultural constituye 

entonces un espacio de socialización y de encuentro, más que una búsqueda de disfrute de lo 

artístico en sí mismo” (Wortman, 2015, p. 10). En conclusión, Wortman encuentra que los 

espacios autogestionados cambiaron la forma de consumir cultura, pues, se empezó a 

evidenciar más socialización y encuentro entre las personas que consumen arte y sus 

derivados. En otras palabras, ella encuentra ventajas traídas por estos nuevos centros 

culturales para la ciudad. 

Estudios culturales en Ecuador  

Dentro del panorama nacional, es importante subrayar el artículo Consumos 

Culturales Urbanos, el caso de la tecnocumbia en Quito a cargo de Alfredo Santillán y 

Jacques Ramírez (2004). A pesar de ser antiguo, fue pionero y sus lineamientos funcionan de 

referencia al tratar por primera vez una audiencia ecuatoriana. En su trabajo, buscaban 

indagar el campo de la tecnocumbia enfocada en aspectos de producción, circulación y en el 

consumo del género musical en Quito. A través de revisión histórica y bibliográfica del 

género, agrupan las distintas características de este y su trayectoria. Las percepciones y 

opiniones de los consumidores se recopilaron con entrevistas. Santillán y Ramírez (2004) 
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encontraron que la tecnocumbia responde a una innovación dentro de la música rocolera, sin 

embargo, no es un factor fundamental para consumir el género. Entre los factores relevantes 

que un consumidor considera están: la voz, la manera de cantar y el desenvolvimiento del 

intérprete en el escenario.  No obstante, el mayor hallazgo de su trabajo es el hecho de que a 

pesar de que exista gusto, prevalece la sensibilidad estética del medio en el que se encuentra 

envuelto el racismo y el conservadurismo. Así, se demuestra que la percepción del público 

puede tener mayor relevancia que la calidad de la música en sí al momento de consumirlo.  

En el 2014, el Teatro Sánchez Aguilar con el apoyo de la Municipalidad de Guayaquil 

y Samborondón, emprendió una investigación para descubrir quiénes son los artistas y el  

público que conforman la industria cultural de Guayaquil y crear una  guía para el desarrollo. 

El resultado fue Confluencias, revista de artes escénicas y musicales, que recopila resultados 

de diferentes entrevistas, encuestas y grupos de discusión. Esto permitió un mayor 

entendimiento de los hábitos de consumo teatral y de las compañías de la industria. El 

artículo Cómo hacer un buen plan, publicada en el mismo 2014, propone crear actividades 

escénicas más cómodas y accesibles para un público que le interesa el teatro pero no tiene la 

iniciativa de buscar. Sin embargo, también se descubre, a través de datos del Ministerio de 

Cultura, que entre los años 2007-2013, el presupuesto para las actividades culturales creció 

en un 65% (Confluencias, 2014). Esto representa una motivación para quienes quieren seguir 

proponiendo actividades nuevas en Guayaquil. Ramón Barranco, director artístico del Teatro 

Sánchez Aguilar, comenta que todo teatro vive de sus públicos, por lo que es crucial repasar 

percepciones y opiniones de la audiencias para continuar con el desarrollo de actividades 

culturales en la ciudad (Vistazo, 27 de marzo del 2015). 

Estudios culturales relacionados a espacios 

En tema de entretenimiento nocturno, está el trabajo de Herrera y Vargas Hernández 

(2015), quienes estudiaron la cultura de calidad en centros nocturnos y bares de México, 
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específicamente, en el Puerto de Veracruz. La investigación se diseñó a partir de la técnica de 

encuesta a dos poblaciones de estudio: clientes y empleados de los locales. Para la realización 

de dicha encuesta, se elaboró un mapa mental de variables para evaluar la calidad, entre estas, 

está el ambiente, calidad de servicio, expectativas, entre otros. Los autores encontraron que 

los clientes que se concentran y mantienen vivo al Puerto de Veracruz tiene entre 18 y 22 

años, en su mayoría, con una frecuencia de visita de una vez a la semana. También se 

demostró que el personal y propietarios de los bares, sí conocen sobre los gustos y 

preferencias de sus clientes, razón por la que clientes regresan. Sobre el análisis de la 

experiencia, los elementos que colaboran directamente con esta son: música, rapidez de 

atención de los meseros, seguridad, calidad en el servicio de bebidas, oferta de productos en 

los baños y servicio de taxi seguro. Este estudio de bares brinda lineamientos para categorizar 

y organizar cantidad de resultados; pues este se trató de guiarse de variables basadas en la 

experiencia del consumidor.  

En este campo, se resalta el trabajo de Zarlenga (2017) titulado Escenarios creativos: 

la incidencia del lugar en los procesos de creatividad cultural urbana. El propósito del autor 

fue analizar la incidencia del lugar en los procesos de creatividad cultural urbana.  Esto se 

realizó mediante el estudio del caso de la actividad artística en centros del barrio de 

Poblenou, Barcelona, en espacios como: centro de actividades culturales La Fundició, centros 

artísticos La Nave Espacial y Hangar, y finalmente centro de artes visuales La Escocesa. Del 

resultado de este estudio nace la clasificación de lo que se conoce como espacio creativo, los 

cuales se pueden dividir en abierto, cerrado o disonante. Cada uno se difiere en características 

de acuerdo a generación de sus contenidos, los actores que participan y la accesibilidad a la 

propuesta. Los escenarios creativos abiertos son espacios que permiten abiertamente la 

celebración de encuentros con la creatividad cultural y los cerrados son lugares donde se 

celebran rituales que tienden a tener un solo tipo de funcionalidad y homogeneidad en sus 
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formas. Por último, están los escenarios creativos disonantes, aquellos que son una 

combinación de elementos con distintas orientaciones y se reconocen por generar contenido 

cultural disruptivo y novedoso (Zarlenga, 2017). Este tipo de estudio ayuda a esta 

investigación a tener más claro el papel que desempeña el lugar dentro del proceso de 

consumo, pues se demuestra que aporta en la construcción de un significado.  

Estudio de audiencias  

Un estudio de público realizado en la ciudad de Buenos Aires se titula ¿Cómo 

impacta la noche de los museos en nuestros visitantes? a cargo de Bialogorski y Fritz (2011). 

La noche de los museos es una actividad que ocurre en Buenos Aires desde el 2004, y se trata 

de un sábado al año en que algunos museos permanecen abiertos en la noche ofreciendo sus 

diferentes propuestas artísticas. Mediante un abordaje cualitativo, se planteó conocer 

expectativas, motivaciones, valoraciones, sugerencias y demandas del público para mejorar 

futuras políticas de gestión. El trabajo se llevó a cabo en seis museos durante el evento con 

entrevistas a diferentes tipos de públicos: niños, jóvenes y adultos. Los autores encontraron 

que el evento transmitía un espíritu de comunidad y que mayoría de visitantes tienen esta 

percepción que todo tipo de gente va. La franja etaria que se concentra es entre 36 a 55 años y 

más de la mitad son mujeres. Es un evento que se utiliza para encontrarse con amigos, 

aprovechar para recorrer la ciudad y difundir arte y cultura. En cuanto a sugerencias, estas se 

enfocan en organización del evento como tal, especialmente, en ofrecer mayor variedad de 

horarios. El estudio demuestra la efectividad de colocar a la audiencia como objeto de estudio 

cuando se busca estudiar la valoración de una  experiencia. 

Diseño Metodológico 

Este estudio busca identificar los estilos de vida de los asistentes de La Paleta ubicado 

en la Numa Pompilio Llona del Barrio Las Peñas. Para hacerlo, se plantea seguir los 

lineamientos de una etnografía en un tiempo determinado. Flick (2015) describe a la 
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etnografía como un “enfoque para estudiar grupos y procesos en su escenario natural”(p. 

130). En este caso, un consumidor cuyo escenario es La Paleta.  

La investigación se divide en dos estancias. La primera se realiza en el espacio 

determinado, tasca-bar La Paleta, y a partir de esta, se escogen sujetos para pasar a la segunda 

estancia que consiste en realizar entrevistas a profundidad para poder indagar en aspectos 

como perfiles, percepciones, motivaciones y otros para construir y entender su estilo de vida.  

Enfoque y tipo  de investigación  

El enfoque para desarrollar la investigación es cualitativo, la cual según  Flick (2015)  

(...)Utiliza el texto como material empírico (en lugar de los números), parte de 

la noción de la construcción social de las realidades sometidas a estudio y se 

interesa en las perspectivas de los participantes, en las prácticas cotidianas y el 

conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada (p. 20) 

Esto quiere decir, se trata de un proceso interpretativo que utiliza el texto, la palabra y 

la vivencia, a diferencia de la cuantitativa que radica en números. El tipo de investigación no 

es experimental pues no manipula o actúa sobre ningún objeto de estudio. Pero, es de tipo 

descriptivo, la cual Cerda (como se citó en Bernal, 2010) señala que “se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones 

o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás” 

(p.113). Por esta razón, se buscan identifican rasgos características en la investigación para 

luego narrarlos y entregar una descripción detallada distribuida en categorías. El estudio es de 

carácter transversal ya que la información se obtiene “una única vez en un momento dado” 

(Bernal, 2010, p. 118). Esto se realiza en un periodo de tiempo determinado, específicamente, 

los miércoles a sábado de los meses de Junio y Julio del 2018 en los horarios de apertura del 

bar (a partir de las 8:30 pm en adelante).  
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Preguntas de investigación  

Pregunta general de investigación: 

➢ ¿Cuáles son los estilos de vida de los hombres y mujeres que concurren en tasca-bar 

La Paleta ubicado en la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas durante junio 

y julio del 2018? 

Preguntas específicas de investigación:  

➢ ¿Cuál es el perfil socio - demográfico de los hombres y mujeres que concurren en 

tasca-bar La Paleta? 

➢ ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los hombres y mujeres para asistir a tasca-bar 

La Paleta? 

➢ ¿Qué percepciones tienen los hombres y mujeres acerca del  tasca-bar La Paleta y del 

barrio Las Peñas? 

➢ ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los hombres y mujeres que visitan tasca-bar 

La Paleta? 

➢ ¿Qué uso que le dan al espacio los hombres y mujeres durante su estancia en tasca-bar 

La Paleta? 

Técnica y herramientas 

 Las técnicas de investigación implementadas para el estudio fueron la observación no 

participante y las entrevistas semi-estructuradas. En este tipo de observación, también 

denominada como natural, “el observador es un mero espectador de la situación observada; 

por tanto, no hay intervención alguna de éste en el curso de los acontecimientos observados” 

(Bernal, 2010, p. 258). Esto quiere decir, no se manipula al sujeto o se ingresa en la escena.  

La primera etapa del campo se realizó en el espacio de La Paleta ubicada en la Numa 

Pompilio Llona. Para esta, no se consumieron bebidas alcohólicas y solo se interactuó con el 

equipo de trabajo del bar (propietaria, administradora, etc.). Esta se realizó entre miércoles y 
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sábado de los meses de junio y julio en los horarios de apertura del local: a partir de las 8:30 

pm hasta alrededor de la 1 o 2 de la mañana, dependiendo del día. Fue un total de 32 días de 

observación. En la segunda estancia, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas, que se 

trata de entrevistas “con relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden” 

(Bernal, 2010, p. 257). Esta permite que los participantes conozcan los términos y objetivos 

de la investigación para así, evitar futuros inconvenientes. 

 En cuanto a herramientas a utilizar, para la realización de la observación, se diseñó 

una ficha (Anexo # 2) que funciona de guía para las notas de un diario de campo, principal 

manera de recoger datos. La recolección de estos fue a través de notas digitales y cámara 

fotográfica. Las anotaciones y datos son parte de un diario que se trabaja en línea 

(latesisdemariasilvia.wordpress.com), pero se mantiene en privado y con la posibilidad de ser 

compartido solo con personas con fines investigativos (guías, evaluadores). Además, se le 

presenta a la dueña del local un consentimiento informado para que otorgue permiso y 

conozca los fines de investigación previo al punto de partida (Anexo # 4). Para las 

entrevistas, se realizó una guía de preguntas (Anexo # 3) y un consentimiento informado para 

explicar los fines de investigación a los participantes (Anexo # 4). El registro de datos se hizo 

a través de grabaciones de audio y luego fueron transcritas.  

Población y muestra 

La población a estudiar son los asistentes de tasca-bar La Paleta durante el periodo de 

observación en junio y julio del 2018 entre miércoles y sábado a partir de las 8:30 pm. El 

método de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, esto quiere decir, que los sujetos 

fueron seleccionados dependiendo de su accesibilidad y proximidad al investigador (Weiers 

en Bernal, 2010). Esto quiere decir, que depende de la cantidad de asistentes en el periodo 

determinado. Además, los sujetos fueron escogidos basados en su concurrencia pues son los 

que tienen más relación con el sitio, y también, más proximidad con la investigación. Como 
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fue previamente mencionado, esto se realizó luego de la observación. En total, las entrevistas 

se realizan a 20 personas y los criterios de selección fueron los siguientes:  

Figura 1. Criterios de selección 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Hombres y mujeres  que 

asisten a tasca-bar “La 

Paleta” de miércoles a 

sábado en los horarios de 

apertura. Tienen 18 años en 

adelante* y viven en  

Guayaquil.  

Realizan el consumo de una 

o algunas de las opciones del 

menú: bebidas o comida. 

Mientras consumen, realizan 

alguna actividad dentro del 

local.  

Bartender, meseros, 

propietarios, administrador, 

cocineras, extranjeros, 

guardias, proveedores, 

visitantes que no consumen, 

intérpretes (magos o 

músicos) y familiares de la 

propietaria.  

Elaboración propia  

*El rango etario de los que más concurren también se determina a partir de la observación.  

Unidad de análisis  

La unidad de análisis son hombres y mujeres que concurren en La Paleta entre 

miércoles y sábado en los horarios de apertura (8:30 pm - 12:00 am los miércoles y jueves, 

8:30 pm - 2:30 am los viernes y sábados). Estos consumen en el lugar, ya sea bebida o 

comida, acompañados o solos. Los participantes de la entrevistas fueron codificados basados 

en su perfil socio-demográfico (género, profesión, edad y estado civil):  

M1 (22 años, estudiante de Derecho, 

soltera) 

M2 (24 años, maestra, soltera) 

M3 (28 años, diseñadora gráfica, soltera) 

M4 (23 años, estudiante de rrpp, soltera) 

M5 (31 años, empresaria, casada) 

M6 (23 años, estudiante de Medicina, 

soltera) 
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M7 (26 años, odontóloga, soltera) 

M8 (23 años, productora de moda, soltera) 

M9 (40 años, docente de inglés, casada) 

M10 (20 años, estudiante de Derecho, 

soltera) 

M11 (27 años, relacionista pública, 

soltera) 

H1 (31 años, abogado, soltero) 

H2 (25 años, médico, soltero) 

H3 (24 años, consultor, soltero) 

H4 (25 años, economista,  soltero) 

H5 (25 años, estudiante de Medicina, 

soltero) 

H6 (20 años, estudiante de ingeniería 

industrial, soltero) 

H7 (28 años, comunicador político, 

soltero) 

H8 (35 años, administrador de alimentos, 

soltero) 

H9 (26 años, ingeniero comercial, soltero)

 

Categorías 

Figura 2. Categorías  

Objetivo específico Herramienta Categoría Descripción de 

categoría 

Identificar el perfil 

socio - demográfico 

de los hombres y 

mujeres que 

concurren en tasca-

bar La Paleta. 

Entrevista Perfil socio-

demográfico 

Género, edad, estado 

civil, nacionalidad, 

nivel de escolaridad, 

profesión / 

ocupación. 

Identificar las 

motivaciones que 

Entrevistas Motivaciones Factores que 

influyen en decisión 
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tienen los hombres y 

mujeres para asistir a 

tasca-bar La Paleta. 

de compra. 

Describir los hábitos 

de consumo de los 

hombres y mujeres 

que visitan tasca-bar 

La Paleta.   

Observaciones y 

entrevistas 

Hábitos de consumo  Preferencias de 

consumo, frecuencia 

de asistencia, días y 

horarios de 

preferencia, tiempo 

de permanencia, 

actividades, canales 

de difusión.   

Describir el uso que 

le dan al espacio los 

hombres y mujeres 

durante su estancia 

en tasca-bar La 

Paleta 

Observaciones y 

entrevistas 

Hábitos de consumo  Actividades que 

realizan en el 

espacio.  
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Identificar las 

percepciones que 

tienen los hombres y 

mujeres acerca del  

tasca-bar La Paleta y 

del Barrio Las Peñas.  

 

Entrevistas Percepciones  Percepciones sobre 

La Paleta y Barrio 

Las Peñas, opiniones 

de la oferta, valores 

y significados.  

Elaboración propia.  

Cronograma 

La observación se realizó a partir del miércoles 30 de mayo hasta el sábado 21 de 

julio en los horarios determinados en el siguiente cronograma.  Las entrevistas se realizaron 

después del primer mes de observación para escoger los participantes de manera efectiva. El 

horario de las entrevistas se basó en la disponibilidad de los participantes, por lo que no se 

puede definir con exactitud.  

Figura 3. Cronograma de investigación 

Semana Miércoles  

(8:30 pm - 

12:00 am) 

Jueves 

(8:30 pm - 

12:00 am) 

Viernes 

(9:00 pm - 

2:30 am) 

Sábado 

(9:00 pm -  

2:30 am) 

Mayo 30 - Junio 2 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Junio 6 - Junio 9 ✓ ✓ ✓ x* 

Junio 13 - Junio 16 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Junio 20 - Junio 23 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Junio 27 - Junio 30 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Julio 4 - Julio 7 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Julio 11 - Julio 14 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Julio 18 - Julio 21 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Elaboración propia.  

*Falta por motivo personal.  

Resultados y discusión 

Etnografía / Observación  

 En el icónico barrio Las Peñas, en medio de edificios de colores pasteles, cruza la 

calle Numa Pompilio Llona con su piso lleno de peñascos. A diario, pasan turistas, familias 

locales, transeúnte solos, o grupos de amigos. En junio y julio, se llena de un viento frío. 

Entre toda la mezcla musical que sale de los bares, desde salsa hasta rock, resalta la música 

electrónica y estridente de La Paleta. Este bar se ubica un edificio colonial en el centro de la 

calle. La pared tiene una tonalidad rosa, la puerta es de madera y a los costados, hay dos 

ventanas siempre cerradas. Encima de la puerta, hay un balcón con rejas negras, helechos que 

cuelgan y faroles de luz en las esquinas. Además, hay dos pizarras que tienen escrito a mano 

la información del menú (Anexo #1, figura 7).  

El bar se compone de dos pisos: en el extremo izquierdo de la planta baja, hay una 

escalera para subir y en el extremo derecho, un mesón donde se ubica la caja registradora. En 
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la caja registradora, suele estar Karla, la administradora, una mujer corpulenta, alta y con pelo 

crespo en sus 30-35 años de edad. Siempre viste de manera informal pero maquillada y 

peinada. Al ingresar al bar, no hay protocolo de bienvenida y en su mayoría, Karla saluda a 

los asistentes desde la caja o, si una mesera pasa por la entrada, los recibe. El personal se 

compone de 5 meseras, 2 bartenders hombres, 1 contador y 2 mujeres en cocina, a quienes 

Karla también organiza. Ella es de carácter fuerte, puede pasar por mandona y tosca con los 

clientes, pero tiene todo bajo control. Junto a la caja, dónde se ubica Karla, está el bar donde 

se preparan las bebidas con una barra dónde se pueden sentar dos personas. En este bar, 

reposa una computadora pórtatil dónde se selecciona la música y detrás de la pantalla, está 

Gillby, la propietaria.  

Gillby tiene 32 años y confiesa “estar casada con La Paleta” (G. de la Paz, 

comunicación personal, 3 de mayo, 2018). Está en el bar todos los días, a partir de las 8:00 

pm, junto al equipo. Es alta, delgada, pelo café oscuro y ojos que mezclan un tono café y miel 

(Anexo # 1, figura 8). Transmite una personalidad tranquila, divertida, seria pero jovial. 

Siempre sonríe hacia un nuevo visitante, y si esa persona interactúa, ella contesta con buena 

disposición. Se la reconoce por su estilo de vestir rockero, donde predominan los colores 

oscuros y metalizados, la ropa pegada, los cueros, plataformas. Utiliza sombreros, collares 

grandes, se maquilla fuerte y se atreve a ponerse sombras de colores morados, verdes y otros. 

Ella es la encargada de escoger las canciones de una biblioteca musical digital y suele 

empezar con tonos más suaves que mezcla electrónica con pop o soul entre las dos primeras 

horas. Luego, se va por sonidos más fuertes y estridentes, con melodías repetitivas como deep 

house, minimal house, y otros ritmos.  

Cuando se ingresa al bar, se pasa del ambiente colonial y clásico de Las Peñas, hacia 

un ambiente de luz tenue iluminado solo por velas en cada mesa. La entrada resulta estrecha, 

hay que agacharse ligeramente al entrar porque es baja.  Al pasar la barra, se llega al centro 
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de la planta baja que tiene un balcón de madera que permite ver la parte de arriba. En el 

techo, cuelgan unas lámparas de forma redonda, cuya textura de papel es un difusora de luz 

con tono amarillo y suave. En el espacio bajo techo, hay varias mesas pequeñas con bancos. 

En total, son siete mesas y cada una con una pintura sobre su base y una vela pequeña (Anexo 

# 1, figura 9). Las que están junto a la pared se decora con almohadones. 

Justo al fondo del primer piso, está una zona llamada La Cueva, denominado así por 

el equipo de La Paleta porque al ser escondida, simula el sentimiento de estar en una cueva 

(Anexo # 1, figura 10). Es zona se compone de puffs, sillones tipo muebles con textura suave 

y sin respaldo, y tiene una mesa pequeña en el centro. Junto a La Cueva, se ubica el tótem de 

una cabeza de estilo jamaiquino, en cuya boca reposa un incienso simulando un porro de 

marihuana. Encima de este, una lámpara en forma de corazón que irradia un ojo y letras color 

negro que dicen “La Paleta”. La planta baja se puede visualizar en un croquis desarrollado 

para el estudio (Anexo # 1, figura 11). 

En la entrada siempre está parado Pepe, el guardia, hombre de 50 años 

aproximadamente, alto, piel morena, robusto, de cabello corto tono grisáceo, siempre vestido 

con ropa oscura. Recibe a los asistentes, pide cédulas, pregunta nombres de reservas y 

controla la seguridad del sitio. No se evidencia agresividad en su trato, es amable pero 

estricto ya que a veces arriban grupos de personas en las que no todos tienen la cédula 

requerida para el ingreso. En uno de los viernes de junio, no entró un grupo de cuatro 

personas de 20 años con una persona que no portaba cédula, y se retiraron tranquilos. Hubo 

en caso de un chico, de 25 años, que le insistió bastante pero tampoco logró ingresar. Hay 

ciertas ocasiones en las que permite entrar sin cédula pero siempre se los envía al piso de 

arriba. 

Al entrar, la decoración estrafalaria  impacta la vista. Se combinan elementos como 

pinturas, lámparas de distintos tamaños, mesas y sillas de diferentes estructuras. Cuando se 
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entra al sitio, los asistentes miran para arriba, hacia las lámparas de forma redonda, uno de los 

sitios más fotografiados junto con los cajones transparentes que rodean el balcón con botellas 

viejas dentro. Esto forma parte de lo que Cresswell (2009) considera como la materialidad del 

sitio, que se trata de la apariencia física del lugar. Además, el estudio de Zarlenga (2017) 

clasifica los escenarios creativos, y a partir de los resultados, se ubica a La Paleta en un 

escenario creativo disonante, aquél que combina elementos de distintas orientaciones y 

genera contenido novedoso, y este es el que incita a la admiración del sitio. Sobre las paredes 

o postes de la primera planta, hay frases o notas, por ejemplo: un papel arrancado de una 

libreta pegado junto al bar que dice “nuestra historia de amor comenzó aquí el 17 de agosto 

del 2013” con una firma de Eliana y Roberto; una impresión del póster Chat Noir realizado 

por Théophile Alexandre Steinlen pegado en el techo del bar, y la frase  “Vivir solo cuesta 

vida” con la firma del usuario @jellysoybitter escrita en la pared del baño (Anexo # 1, figura 

12). El olor que predomina en el sitio es una mezcla de incienso con la cera de las velas, lo 

que provoca un aroma vegetal y natural. Además, también hay dos gatos que siempre están 

dentro del bar  y el equipo los llama Sila y Anastasia. Parece que nada tiene sentido, pero esa 

es la memorabilia que explican Tuduri y Vico (2016). Se trata de recuerdos guardados en 

objetos que pertenecieron a alguien, y en La Paleta, cada elemento puede contar una historia.  

Durante los meses de junio y julio del 2018, los asistentes llegaban caminando, ya sea 

por el lado izquierdo de la Numa Pompilio Llona o el lado derecho que está más cerca de 

Puerto Santa Ana. Arribaban en grupos, acompañados o a veces solos para adherirse a un 

grupo dentro del bar. Esto empezaba entre las 8:40 pm a  9:00 pm en adelante, pues había 

grupos que llegaban hasta máximo la medianoche. Asistieron diferentes rangos de edades los 

tres días: de 18 a 25, 25 a 35 y 35 en adelante, con mayor concentración de personas en sus 

25 a 35 años. Llegaban grupos de amigos después de la universidad a pasar la noche, amigos 

de siempre a celebrar un cumpleaños, parejas que buscaban un sitio para conversar mientras 
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se daban cariños y otros que traían al primo que llegó de afuera. En su arribo, se observó un 

código de vestimenta informal. Featherstone (1991) incluye la forma de vestir en un estilo de 

vida. En este caso, los asistentes demostraron ser más informales, utilizar jean y colores 

oscuros para la noche. Hay mujeres que iban muy maquilladas y otras de manera muy ligera. 

También, hay poco uso de tacos. En el caso de los hombres, predominaba un estilo clásico, el 

uso de camisa, chaquetas y jean. 

Al entrar, los grupos se dirigían a la parte del centro del piso de abajo, ubicación en la 

que se puede observar todo el bar y escoger mesa. También estaban los que subían 

inmediatamente, pues demostraron tener familiarización con el lugar. La planta alta es más 

grande que la planta baja (Anexo #1, figura 12). Tiene el espacio libre por el balcón, y 

alrededor, mesas con bancos. En el extremo derecho, hay algunas mesas que se componen de 

muebles y sofás grandes, cada uno con sus almohadones, y se complementan con más sillas 

para crear un solo espacio. En la parte trasera de la planta alta está el segundo bar y la cocina 

con un bartender y sus asistentes. Al igual que la planta baja, se pueden ver las botellas de 

tequila José Cuervo, el ron Bacardí, el gin Bombay, y vasos, jarras, licores, y más materiales 

y utensilios de barismo. La parte izquierda de la planta alta es una zona llamada El Jardín, 

nombre también dado por el equipo por las plantas que se han pintado en la pared y suele 

usarse para reservas mayores a 10 personas. 

Existió una mayor concurrencia de personas los jueves, viernes y sábado, pero 

especialmente los viernes.  El miércoles fue el día menos concurrido, pues asistían más 

turistas lo cual se identificó por los idiomas que se escucharon en el bar, en su mayoría el 

inglés y francés. Los turistas iban a veces en short, zapatos de caucho, mochilas y cámaras 

semi-profesionales, como si su día turístico terminaba allí. La Paleta recibía a todos por igual, 

y brindaba la misma oferta a locales y turistas. El hecho de que asistan dos grupos 

demográficamente diferentes al mismo espacio y a la misma experiencia, evidencia lo que 
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Castells (como se citó en García Canclini, 1995) explica acerca del consumo cultural y la 

capacidad de integrar a la sociedad, pues se mezclan distintos perfiles de consumidor.  

Los turistas mostraron gran interés por  la música, tanto, que el sábado 2 de junio, una 

chica francesa en un vestido negro informal, rubia y ojos verdes, alrededor de 25 años, se 

acercó a Gillby para conocer la canción que sonaba. El jueves 31 de mayo, un grupo de dos 

uruguayos, de alrededor de 35 años, se acercaron a felicitar a Gillby por la música de la 

noche.  

En los cuatro días de cada semana que el bar abrió, las personas se sentaron tanto 

abajo como arriba. Solo cuando eran reservas, el personal escogía la mesa. Todos los días, 

había un número similar de reservas, entre 5 o más, cuyo número de personas también 

alternaba desde 2 a 10 personas. Los viernes y los sábados se veían asistentes que se 

colocaban en los pasillos del bar, en la barra o se mantenían parados pero consumiendo. Este 

comportamiento se repetía mucho más en gente joven, entre el rango de 20 a 25 años, y 

suelen ser grupos de hombres.  

Una vez en la mesa, las personas se sentaron uno junto a otra o mirándose frente a 

frente, o juntos en el mismo lado de la mesa. Se notaba comodidad, la mayoría tenía la 

libertad de estirar las piernas, recostarse con los almohadones y poner el pie sobre otra 

estructura. Por ejemplo, el jueves 14 de junio, a las 8:30 pm el sitio solo estaba ocupado por 

un grupo de 4 chicas entre 25 a 30 años compartiendo cervezas y una picada de camarones 

con pan. Una de ellas, estaba sentada en un banco con las piernas cruzadas, otra se arrimó a 

un poste, otra con los codos sobre la mesa y otra chica sentada en el mueble junto a otra. 

Parecen no existir códigos de comportamiento y esto refleja comodidad. Esto cumple con lo 

que Florida (2001) describe sobre la clase creativa, ese grupo que se atrae por espacio dónde 

se sientan cómodos. En este caso, su postura demuestra que pueden desenvolverse como 

quieran y no cumplir reglas. Otro ejemplo, fue una pareja heterosexual de 40 años o más, se 
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sentaron en una sala grande y se recostaron en el mueble. Pidieron dos vasos de whisky y un 

martini. No conversaron mucho entre ellos, admiraron un show de magia que ocurría en la 

mesa de al frente mientras estiraban los pies y los ponían sobre la mesa. Otra vez, parecían 

estar en casa.  

En el caso de La Cueva, zona ubicada en la parte trasera de la planta baja, la gente se 

sentaba en puffs y transmitía comodidad en el grupo de asistentes. El sábado 14 de julio, un 

grupo de jóvenes (2 hombres y 3 mujeres de 20 a 25 años), estaba sentado en La Cueva 

compartiendo una pecera azul (trago característico del bar que mezcla distintos licores con 

colorante azul) y conversando. Se tomaban fotos de ellos o de su vaso azul. Cuando llegó la 

comida, un pedido de patatas paleta, una de las chicas se sentó en el suelo, junto a la mesa, a 

comer. Otra chica también se sentó en el suelo y se recostó sobre un puff. Todos parecen 

estar en su casa. Al darle uso a un lugar, se lo llena de valor como explica Cresswell (2009). 

En este caso, se demuestra una interacción con el sitio, y eso le otorga significado tanto a La 

Paleta como a la zona de La Cueva. 

En el espacio de cualquier mesa, los asistentes conversaban bastante mientras se 

tomaban un trago y se pedían algo para comer y compartir. A pesar de ser platos 

internacionales, hubo costumbres locales. Esto también se relaciona con la teoría de la 

cultura-mundo planteada por Lipovetsky y Serroy (como se citó en Hellín, 2012). Los autores 

explican que actualmente, el hipercapitalismo se ha globalizado. Esto no solo rompe la 

cultura élite y popular, si no también permite la integración de culturas. En cuanto a la 

comida, los asistentes disfrutaban de comida internacional, pero seguían sus tradiciones para 

comer sin seguir el patrón de un país del exterior. La chica en La Cueva que compartía con 

sus amigos unas patatas Paleta (papas gratinadas con queso), cogió una papita frita del plato 

del sanduche de un amigo y la pasó por la salsa que quedaba en el plato de patatas, costumbre 
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que practican las mesas ecuatorianas. También hubo personas que remojaban el pan baguette 

con el líquido que quedaba de camarones o champiñones al ajillo. Las tapas que más se 

pidieron durante junio y julio del 2018 son: camarones al ajillo o apanados, la tortilla 

española, las patatas paleta y los calamares fritos. Con las bebidas alcohólicas, el pedido 

suele ser similar en el grupo de gente. Todos tomaban Club Verde, la cerveza más pedida, o 

sangría, el cóctel más pedido. También salieron bastantes peceras azules, rondas de shot y 

botellas de vino. El pedido completo no se hacía desde el comienzo. Se empezaba con 

bebidas y más adelante, con algo de comer. Esto sucede porque a medida que los asistentes 

demuestran estar cómodos en el espacio, se quedan más tiempo y siguen consumiendo.  

Cuando los grupos eran grandes, no se quedaban quietos. Hablaban tan alto que 

lograban vencer a la música o mezclarse con esta. La hora en que más se llenaba el bar era 

entre 11 pm a 1 am, especialmente los viernes y sábados. El sábado 2 de junio, llegó un grupo 

de 15 jóvenes de 18 años aproximadamente. Su entrada se sintió especialmente por la 

cantidad de pasos que se escucharon desde la escalera. A los asistentes de este rango de edad, 

Karla los apoda  “el kindergarten”. Este es un rango de edad que no concurrió con mucha 

frecuencia diaria, pero sí asistió una vez a la semana especialmente jueves o viernes. En esa 

ocasión, la bulla llegaba hasta abajo con gritos como “fondo, fondo, fondo, fondo” para 

pedirle a otra persona que se acabe todo el trago de una vez. El viernes 20 de julio del 2018, 

asistió otro grupo bullicioso de 10 personas, de hombres y mujeres que había acabado un 

taller de actuación en el Estudio Paulsen, en un rango etario entre 18 a 30 años. El grupo 

pidió alrededor de cuatro rondas de shots de tequila  y cada vez que llegaba uno, entre ellos 

gritaban y celebraban. En el primero, uno de ellos se levantó para hacer un pequeño discurso, 

mientras el resto, lo grababa y aplaudía. También, hicieron bulla tocando la mesa con las 

manos. La presencia del grupo se sentía en todo el bar. La repetición en sus bebidas, la bulla 
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y el brindis transmitían celebración. Baudrillard (1974) explica que el consumo también es un 

proceso de significación y comunicación, y en este caso, el comportamiento comunica un 

sentimiento y ganas de festejo.  

Cada noche se veían parejas heterosexuales de diferentes rangos de edad. Estas 

demostraron cariño dentro del espacio, más en su propia mesa. En su mayoría se besaban, 

unas de manera más apasionada que otras, se agarraban la mano, se acariciaban la cabeza, se 

tomaban fotos y conversaban. El jueves 28 de junio, alrededor de las 8:30 pm, una pareja 

sentada en la parte de abajo, se besaba mientras se cogían el cabello. Ambos entre 25 a 30 

años. Tomaron  y conversaron, dándose besos esporádicos, en la mejilla, en la boca y en las 

manos. Conversaban de cerca, él le hablaba al oído, ella lo acariciaba. Más adelante, ella 

tenía puestas las piernas sobre él y se recostaba contra la pared. El sábado 30 de junio, una 

pareja también se besaba en una mesa en la parte de abajo mientras se acariciaban la cabeza. 

Ella, rubia y flaca de unos 20 años, y él de unos 28 o 30. El beso de ellos fue más largo y 

mientras se lo daban, ella ponía su mano en la entrepierna de él. El bar aun se encontraba 

vacío, eran alrededor de las 9:00 pm, solo el equipo estuvo de espectador. Las parejas 

homosexuales asistían con menor frecuencia y se veían más parejas de hombres, los cuáles 

solo se cogían las manos sobre la mesa, se tomaban fotos o se acariciaban el pelo. Al 

observar que las parejas homosexuales se daban ligeras muestras de cariño, que no se ve con 

frecuencia en otros bares, también se denota un sentimiento de estar bienvenido y cómodo. Se 

cumple con lo que Cresswell (2009) trata sobre el significado de los lugares, en este caso, 

cuando se observa a esta parejas, se crea la percepción de tolerancia y apertura a la diversidad 

que tiene La Paleta (su equipo y el resto de asistentes). Al mismo tiempo, los homosexuales 

que asisten demuestra que el bar valora esa apertura a la diversidad, como describe Florida 

(2001) sobre la clase creativa. Sin embargo, en una ocasión, se observó una pareja de chicas 
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en la parte de arriba tomando vino. Tenían cogidas las manos, pero cuando se sintieron 

observadas, se soltaron y siguieron conversando.  Se puede inferir quizás que llas están 

acostumbradas a no recibir las mejores miradas al respecto, pero, el hecho de que lo hagan en 

La Paleta, demuestra gusto con el espacio.  

Cuando se trata de música, los asistentes no bailaban las canciones, en cambio, las 

entonaban, movían la cabeza con el ritmo, golpeaban o aplaudían sobre la mesa 

acompañando la melodía o moviendo una extremidad. Todo dentro de su propio puesto. El 

sitio no se presta un espacio amplio para bailar, las mesas están muy pegadas y tendría que 

ser en un mismo puesto. Además, la música no fue el clásico ritmo que se acostumbra a bailar 

de noche, como el merengue o reguetón. Hay otros asistentes que no interactuaron con la 

música y la utilizaron de manera ambiental mientras seguían conversando. Featherstone 

(1991) incluye la preferencia musical como parte del estilo de vida, y este comportamiento y 

gusto con la música demuestra que es un consumidor abierto a  nuevos ritmos.  

Se observó interacción con otros elementos: rodeaban la vela con las manos, tomaban 

fotos de esa vela, acariciaban a los gatitos (de la propietaria) que rondaban por el bar, 

señalaban elementos, conversaban y se tomaban fotos. Por ejemplo, el miércoles 30 de mayo, 

dos chicas posaron en una foto junto a un poste pintado en la parte de abajo. Ambas de unos 

28 años, vestidas muy casual, pero sonrientes frente a la cámara. También hay asistentes que 

se tomaban fotos en la escalera, junto a las lámparas del techo o dentro de su mesa, en su 

mayoría grupos de turistas.  

El celular fue parte de la experiencia: sirvió para tener de qué hablar, para entretenerse 

esperando y para crear actividades nuevas en un espacio nocturno. Por ejemplo, el sábado 14 

de julio, se observó un grupo de chicos sentados en La Cueva, jugando entre ellos con una 

aplicación del celular llamada Head’s Up, un juego en grupo de adivinar mímicas guiada por 
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una pantalla. También, el sábado 7 de julio, un chico de unos 20-25 años, se sentó solo a ver 

caricaturas desde su celular con un cóctel. Él no mostró incomodidad, se quedó alrededor de 

40 minutos, pagó con efectivo y se retiró contento.  

Los asistentes de La Paleta tuvieron gran  apertura por el mago que asistió los viernes 

y ciertos jueves. Su nombre es Max Dellepian, un mago de nacionalidad uruguaya que realiza 

trucos utilizando cartas e interactúa con el público cuando lo hace mediante preguntas. 

Cuando iba, él pasaba mesa por mesa, exclamando un gran “buenas noches, buenas noches, 

¿querés asombrarte con un truco de magia?”. La respuesta era siempre sí. Este es un claro 

ejemplo de lo que Spzillgarb y Saferstein (2014) describen como industria creativa, el cual 

incluye a la creatividad como elemento clave del servicio.  

Por otro lado, hubo un cartomántico que asistió entre los jueves, viernes y sábados, 

pero no tuvo tanta aceptación. Él es un señor de 75 años, que se dedica a leer el supuesto 

futuro de una persona a través de naipes. Pocos asistentes de La Paleta aceptaron leerse las 

cartas. Pero, el señor tuvo mayor aceptación en la calle. Considero que es porque cobra $5.  

El jueves 5 de julio, se sorprendió que una chica de unos 25 años, acepte el servicio de él 

mientras estaba sola esperando a los amigos. Ella, sin ningún miedo (razón por la que gente 

no quiere adivinar su futuro) escuchó al señor con buena disposición mientras se tomaba una 

cerveza artesanal a la luz de la vela. Este tipo de consumidora que acepta este servicio, junto 

a los que tiene apertura al show de magia, ingresan a la descripción sobre el consumidor 

actual planteada por  Winship y Hepworth (como se citó en Featherstone, 1991). Se trata de 

un grupo que buscan experiencias aventurar, sin miedo a correr riesgos. Conocer el futuro, 

participar de un truco de magia, también son actividades de correr riesgos,y demuestra este 

interés por lo novedoso y creativo.  
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 Gillby también fue parte del entretenimiento, ya que hay asistentes que se acercaban 

para entablar una conversación con ella o pasaban a saludarla o felicitarla. El viernes 13 de 

julio, un hombre ecuatoriano de unos 40 años, se acercó a Gillby y le dijo: “Me encanta venir 

pero no vengo mucho. No tiene reguetón que me tiene hinchado, ni rock pero no es el mood, 

es un deep que te deja conversar, es chic”. Más adelante, cuando el señor se retiraba, le 

comentó “no sabes lo que ha sido para nosotros hoy, mil gracias gracias, la hemos pasado 

bello”. Sin embargo, también sucedió lo contrario. El  jueves 5 de julio a las 11 pm, un chico 

de 25 años, un poco tomado, se acercó y le dijo : “póngase algo más movido, un Marc 

Anthony [salsa] o Luis Miguel [pop]”. Ella sonrió y le dijo que no iba a poner nada 

comercial, entonces, el chico regresó a la mesa con sus amigos. Cuando se observa a un 

asistente tomándose la molestia de acercar y felicitar por la música, se demuestra que este 

valora lo diferente. Esto lo describe Florida (2001) en cuanto a los rasgos de la clase creativ: 

es un consumidor que aprecia lo diferente en varios aspectos de un sitio. En este caso, la 

música.  

 Hay ciertos asistentes que también salían a fumar. Se quedaban en el espacio junto a 

la puerta y mientras fumaban, conversaban. Solían haber interacciones entre los grupos, pero 

más para pedir encender el cigarrillo. Hay quienes compraban sus cigarrillos al caramelero 

que se paraba en la puerta y otras personas que ya tenían sus cajetillas. Una vez que se 

acababan el cigarrillo, ingresaban nuevamente al local.  

Al final de cada noche, el personal recogía los platos, vasos y terminaba de limpiar. 

Esta también era una manera de anunciar el pronto cierre del sitio. Un aproximado tiempo de 

permanencia fue de unas 2 a 3 horas, aunque el jueves era de 1 hora o menos. La mayoría se 

acercaba a pagar a la caja, más cuando había mucha gente o querían dividirse la cuenta. 

Aunque, otros preferían esperar la cuenta en la mesa. No hubo una preferencia en forma de 
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pago, pues variaba entre tarjeta y efectivo. No hubo personas muy borrachas al salir, el bar 

tiene controlado eso con la cantidad de alcohol que puede ingerir cada asistente. En el 

momento de salir, sin importar el día, las personas se paraban frente a la puerta y admiraban 

el sitio una vez más. Algunos le decían “buenas noches” a Gillby, empujaban la puerta, se 

despedían de Pepe y se iban caminando. Gillby hizo de la estancia en Paleta, incluyendo para 

los que hacen trabajo de campo, una experiencia cómoda. La bienvenida fue cálida y el 

equipo creó un ambiente de seguridad, como si cada visita fuera un placer. 

Todas las actividades que se observaron en la instancia de campo realizadas por cada 

asistente solo o en grupo, evidencian que La Paleta es un lugar utilizado. Por ende, se lo 

clasifica como un sitio con significado según la teoría de Cresswell (2009). El autor 

menciona a la práctica como aspecto fundamental, y en La Paleta, la práctica y actividades 

puede variar en cada rincón, piso, mesa, con cada elemento, con el celular, etc. Además, al 

observar la acción de compartir en el espacio (comida, bebida, conversación) se demuestra lo 

que Gieryn (2000) sostiene de los lugares: estos son capaces de unir a las personas, de crear 

proximidad e interacción. Esto coincide con los resultados encontrados en el estudio de 

Wortman (2015) en los espacios autogestionados de Buenos Aires, en el que encontró que en 

el centros culturales se reunían perfiles diferentes y lo cultural se transformaba en un espacio 

de socialización y encuentro. Así, el disfrutar iba más allá de lo artístico. Esto ocurre en La 

Paleta cuando se observa a personas llegando con pareja o amistades a compartir la 

experiencia alrededor de comida, bebida y música.  

Entrevistas a profundidad 

La segunda parte del estudio fue realizar veinte entrevistas a profundidad con un 

grupo seleccionado de asistentes. Las categorías que se analizan son: perfil socio 
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demográfico, motivaciones de asistencia, hábitos de consumo y percepciones creadas de La 

Paleta y del barrio Las Peñas.  

Perfil socio demográfico  

 Son hombres y mujeres entre 20 a 40 años de edad de nacionalidad ecuatoriana que 

residen en Guayaquil. Este fue el rango etario que demostró mayor concurrencia en La Paleta 

durante el campo. La mayoría, son de estado civil soltero y solo dos mujeres de los veinte 

entrevistados están casadas: M5 (31 años, empresaria) y M9 (40 años, docente de inglés). 

Ninguno tiene hijos. Nueve personas mencionaron tener relaciones sentimentales sin 

compromiso legal (5 de las entrevistadas mujeres) como M11 (27 años, relacionista pública, 

soltera) quien comenta: “Estaba con mi enamorado que es de Estados Unidos. Yo estaba de 

guía turística, entonces estábamos viendo todo(...)”. Los participantes ya tienen su título de 

tercer nivel o se encuentra estudiando para obtener el mismo. Seis de los veinte entrevistados 

son estudiantes universitarios, dos trabajan en la empresa de la familia y catorce ya son 

titulados trabajando en su campo de estudio.  

Motivaciones de asistencia 

Uno de los motivos para asistir al bar fue salir de la rutina ya que los asistentes 

consideran que el ambiente de La Paleta crea un sentimiento de salir de la ciudad, de no estar 

en Guayaquil. Esta sensación la describió M2 (24 años, maestra, soltera): “Me siento como 

en un lado que no es Guayaquil, en un lado no tan posado. A mí me fastidia ir a los lugares 

donde la gente posa, la gente está viendo cómo se viste la otra. Me molesta eso de Guayaquil. 

Yo no soy muy playera ni muy bohemia, pero, soy complicada y picky. Me gusta ir a lugares 

dónde puedo dejar de ser eso. El lugar es acogedor, me hace sentir bien”. De acuerdo a lo que 

Cresswell (2011) describe como un lugar, un aspecto fundamental es el sentimiento que se 

despierta y en La Paleta este se crea mediante el ambiente. También, H4 (25 años, 

economista, soltero) dijo: “(...)Me acuerdo que una amiga quería un cambio, quería salir de 
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Samborondón [zona cercana], entonces dijimos para ir a La Paleta por un ambiente diferente 

y aparte, me gusta la música. Me gusta el dance, el techno, todo eso”. Esto demuestra que el 

ambiente de La Paleta permite que la persona salga de lo que suele concurrir, de su día a día. 

M8 (23 años, productora de moda, soltera) también dijo: “Siento que es divertido pero 

relajado, no es muy intenso. También, me gusta salir de la burbuja de Samborondón, 

especialmente los viernes. Siempre estoy aquí, estudié aquí y salgo a comer aquí entonces me 

gusta ir más allá. Las Peñas me gusta bastante, me hace millón acuerdo de Caminito en 

Buenos Aires”. La entrevistada realizó esta comparación  ya que considera que el barrio es 

pictórico, lo cual explicó: “es lindo visualmente por los colores”.  

Otro motivo para asistir a La Paleta fue el interés y el gusto por escuchar la música 

electrónica. En este caso, los asistentes consideran que la música electrónica complementa el 

ambiente y la diferencia  de otros centros nocturnos. H8 (35 años, administrador de 

alimentos, soltero) mencionó: “Generalmente siempre escuchas reguetón y lo que está de 

moda en cualquier discoteca. Si vas a la Paleta, vas porque sabes que es tripeada[término 

coloquial para describir algo fuera de lo común] y diferente. Por ejemplo, en Rayuela ponen 

esa música de siempre”. La música de siempre que mencionó el participante es relacionada a 

lo que está de moda y lo comercial. Por ejemplo, el reguetón que se escucha mucho en la 

radio, los éxitos de Shakira o Carlos Vives, o la electrónica que se mezcla con bandas pop 

como Maroon 5. H5 (25 años, estudiante de Medicina, soltero) describió su gusto musical así: 

“Yo soy súper discriminador con la música, yo colecciono vinilos. Me gusta ABBA, Depeche 

Mode [ritmos de los 80s]”. La opinión que se tiene por la música puede condicionar un 

comportamiento como concluyeron Santillán y Ramírez (2004) estudiando el consumo de 

tecnocumbia en Quito. Sin embargo, en el estudio actual, los asistentes son menos 

conservadores que los repasados por los autores. La Paleta recibe una audiencia con más 

diversidad en gusto musical. 
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M7 (26 años, odontóloga, soltera) también describió la música: “No ponen el típico 

reggaetón o música bailable, sino es un deep. Me gusta esa música, no la escucho siempre, 

pero para conversar y tomar es bien chevere”. Cuando el entrevistado mencionó deep, se 

refirió a un género de música electrónica,  ritmos generados por computadoras que no tienen 

voz o tienen pocas palabras, por lo que se puede conversar en el espacio.  

Otro motivo de asistencia fue la oferta de bebidas ya que cumple con el creciente 

interés de los asistentes por la cerveza artesanal y los vinos. Entre estos, H3 (24 años, 

consultor, soltero) dijo: “Fuimos, les recomendé cervezas artesanales que a mí me gustan, hay 

una que se llama Sabal o Sabai, y esa es realmente la cerveza por la que voy siempre. Ese es 

el producto que me gusta allí, no lo hay en otro lugar”. M11(27 años) también mencionó que 

gusta de la cerveza artesanal y vinos, y agregó: “Soy más de vinos también y justamente 

estudio para ser Sommelier con un profesor particular con exámenes y todo”. Este interés por 

las bebidas de especialidad es un rasgo que se incluye dentro del estilo de vida que plantea 

Featherstone (1991) cuando explica que las preferencias en materia de comidas y bebidas se 

relacionan al carácter individual del gusto de cada consumidor.  

 Los entrevistados también asistieron para pasar con tiempo con amigos. Las amistades 

fueron motivadores de asistencia y de gran influencia, ya que en la mayoría de casos, 

sugirieron el plan. M8 (23 años) dice que fue “porque mis amigas me llevan, ellas quieren ir. 

Entonces más que todo buscamos hacer algo en casa o algo relajado”. Los participantes 

tienen estrecha relación con el grupo de amigos con que suele concurrir, ya que con ellos han 

creados recuerdos. M2 (24 años) contó: “Si me preguntas cuál es el lugar de mi grupo de 

amigos, diría que es Paleta. Las cosas importantes han sido allí”. Entre las cosas importantes, 

la entrevistada mencionó:“la última vez que fui, me acordé de un amigo que no veo hace 

tiempo (...)vino una amiga mía que estudia en Inglaterra y de ley la llevamos allá, porque 

queremos conversar con ella(...)He ido más a cumpleaños, mi cumpleaños fue allí, el de mi 
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pelado [enamorado] fue allí, y el de mi mejor amiga también. También he hecho despedidas o 

bienvenidas”. Esto evidencia lo que explica Tuan (como se citó en Cresswell, 2009) sobre un 

espacio con distintas valoraciones personales. H1 (31 años, abogado, soltero) también 

mencionó que su primera vez por asistir fue motivada por un amigo: “Por un amigo, pero por 

allá en el 2008. Hubo una época que mis amigos iban frecuentemente, o sea, íbamos. Se puso 

de moda o lo que sea”. Para el participante, moda significaba que los grupos sociales que 

rodeaban iban con frecuencia y el bar era un tema de conversación. M4 (23 años, estudiante 

de rrpp, soltera) explicó su gusto por el lugar: “Quizás porque no me fijo en la gente, yo solo 

voy para pasar con mis amigas”. También M11 (27 años) dijo: “Rayuela [otro bar en Las 

Peñas] me enteré más por Instagram y también boca a boca. Pero, al menos, Paleta sí, por 

amigos, amigas”. Aquí se evidencia la característica de la sociedad de consumo que describe 

Bauman (2007) sobre consumir como una decisión individual que igualmente recibe sus 

influyentes. En este caso, las amistades.  

Otro factor que motivó a asistir fue la naturaleza alternativa del bar, especialmente, 

por tener una audiencia con mentalidad abierta hacia la diversidad de género, incluyendo el 

equipo de trabajo. Esto evidencia lo que describe Florida (2001) sobre la clase creativa, la 

contemporánea, pues esta valora espacios tolerantes, con aceptación a contextos diferentes y 

a la diversidad de perfiles. M9 (40 años, docente de inglés) dijo: “Iba [a La Paleta] con mi 

enamorado, que es ahora mi esposo, él es super open minded. A él siempre le ha gustado la 

música electrónica, entonces íbamos y no nos molestaban los gays porque nos gustaba la 

música”. Es por esto, que H5 (25 años) contó: “Yo soy gay. No hay ningún bar alternativo en 

Guayaquil, todos los bares son lo mismo, no hay bares gays. En la Zona Rosa, hay discotecas 

pero no son bares. Y eso que no soy tanto de bares, prefiero discotecas para bailar. Pero, de 

Paleta me gusta la música porque no ponen reguetón, el ambiente es alternativo”. H5 (25 

años)  además describió ser alternativo de la siguiente manera: “Alternativo, como más 
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abierto a otro tipo de personas, no solo gays, pueden ser también gente más bohemia(...)”. El 

entrevistado agregó que lo que distingue a La Paleta es “la predisposición o abierto a lo 

queer”, siendo queer un término utilizado para referirse a homosexuales y transexuales. De 

manera similar a los descubrimientos de Bialogorski y Fritz (2011) estudiando el impacto de 

la noche de los museos en Buenos Aires, La Paleta transmite un sentido de comunidad. Se 

percibe que es bar que recibe asistentes de diferentes contextos y hay diversidad. Esto 

transmite comodidad y motiva la asistencia.  

 Otro motivo para ir fue llevar a algún extranjero ya que la zona es considerada 

turística. En el grupo de entrevistados, ocho de los veinte mencionaron haber llevado a un 

extranjero en alguna ocasión. Por ejemplo, durante los meses de campo, M10 (20 años, 

estudiante de Derecho, soltera) fue porque: “Unos amigos suizos querían ir a Las Peñas, 

entonces fuimos a recorrer todos ese lugar. Subimos las escalinatas hasta el faro [adyacentes 

a la Numa Pompilio Llona], nos tomamos foto en la vista y todo”. H4 (25 años) también 

compartió: “ Este lugar se lo usa bastante cuando viene alguien de afuera, para conocer Las 

Peñas. Los traigo a Paleta porque este ambiente no hay en otro lado”. M9 (40 años), también 

resume su reciente experiencia: “Fui con unas personas que conocí en un taller, eran 

extranjeros. Siempre que hay extranjeros en la ciudad y quieren conocer un lugar chevere, La 

Paleta, it is the spot. Es básicamente eso, disfrutar en un espacio agradable, una oferta rica de 

cosas que no representan la cultura guayaquileña  [Guayaquil clásico, música clásica o 

comida típica de la ciudad] pero no importa, está en un súper buen lugar. Se nota mucha 

artesanía, mucha atención al detalle”. Tanto Tuan (como se citó en Cresswell, 2009) como 

Gieryn (2000), explican cómo la trayectoria de un espacio lo transforma en un lugar con 

significado. De esta manera, Las Peñas recibe su valoración y motiva visitas turísticas.  

 Para finalizar la categoría, un motivo de asistencia fue el de ir a tomar algo previo a 

un evento, lo que informalmente se le dice 'preli', como H4 (25 años): “También, se usa 
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mucho para prelis [reunión previa a una fiesta para tomar] Pero, aquí siempre se pasa bien, la 

música me encanta. Salgo de aquí, y ahí veo dónde ahora me voy”. Sin embargo, aunque 

algunos buscaron hacer una preli, otros salieron solo a La Paleta porque consideran que el  

ambiente invita a quedarse como M4 (23 años) cuenta: “Suele ser el plan de la noche. Nunca 

he “preliado” [tomar antes de la fiesta] allí porque Paleta a veces empieza siendo la preli pero 

termina siendo el plan. A veces decimos que ese es el plan, que vamos a ir a chupar allí 

primero y luego ir a otro lugar, pero nunca lo hacemos porque la estamos pasando bien”. 

También, se prefirió así para poder aprovechar el tiempo y no excederse en alcohol, como 

M7 (26 años) mencionó: “No, nunca lo he usado para hacer preli (...)Quizás creo que en una 

ocasión, pero no soy mucho de 'preliar' porque después acabo mal. La verdad, no me gusta 

preliar. Es hígado y estómago, porque a veces pasa que como algo y luego tomo, y eso no me 

gusta”.  

Todas las motivaciones anteriormente mencionadas se clasifican dentro de las 

motivaciones de disfrute que describen Cuadrado y Berenguer (2002), aquellas relacionadas 

al entretenimiento, al placer y a satisfacer gustos personales. Sin embargo, algunos también 

siguen a las amistades, lo cual es un motivación social. Esto es a lo que Bauman (2007) se 

refiere cuando considera que consumir es invertir para ser incluido.  

Hábitos de consumo 

 En el grupo de asistentes, se descubrieron diferentes preferencias de consumo de 

acuerdo al perfil de consumidor, sus gustos e intereses como se presentan a continuación. 

Preferencias de consumo 

 En su reciente visita, trece de los entrevistados tomaron y comieron, mientras que 

siete de ellos solo consumieron bebidas alcohólicas. En cuanto a bebidas, la mayoría tiene 

preferencia por tres opciones: La Pecera, sangría y cervezas (nacionales y artesanales). La 

Pecera es una bebida creada por el mismo bar que mezcla licores, como vodka y aguardiente, 
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con colorante azul  y es servida en un envase grande que crea ilusión de pecera. Fue la más 

pedida porque el tamaño y grado de alcohol permite ser compartida . M2 (24 años) describió 

esta preferencia: “La Pecera. Con esa, me he ido borracha. La azul(…)siempre la pedimos 

porque es rico, es barato, y se comparte”. M8 (23 años) también comentó que dividen el 

costo: “Gasto como entre $20 y $30 dólares, me parece bien para una salida”.  

Existe la preferencia por pedir comida para compartir, sobre todo tapas o tablas de 

embutidos y quesos. H9 (26 años, ingeniero comercial, soltero) contó sobre su experiencia: 

“Bien, pedimos una jarra de sangría, pedimos dos cócteles y dos cervezas, fue tranquilo. El 

piqueo fue la tabla de jamones y queso”. También, M9 (40 años): “Cuando voy con más 

gente, pido de todo aparte de la tabla de quesos con sangría, que es lo que me gusta de allí. 

Deliro con esos quesos, las aceitunas, las anchoas. Con más gente, pido fondue de chocolate 

con frutas también”. Los resultados también muestran que tres de los veinte son veganos o 

vegetarianos y sí comieron opciones como camarones al ajillo (M2, M6 Y M8). De acuerdo a 

Featherstone (1991), los patrones alimenticios también forman parte de un estilo de vida y 

guían el consumo. En este caso, los patrones alimenticios del grupo de entrevistados son 

variados, pero todos encuentran opciones dentro del bar.  

En el momento de realizar el pago, los asistentes prefirieron hacerlo con tarjeta de 

débito porque, aunque cargaban efectivo, desconocían cuánto iban a gastar en total y 

consideraban que usar tarjeta era más cómodo. M8 (23 años) comentó: “Yo pago en tarjeta de 

débito, tiendo a pagar en débito porque no me gusta mucho usar la de crédito. A veces llevo 

efectivo pero si no me alcanza, uso la de débito. Eso me pasó la última vez como pedí la 

papa, gasté más y usé la de débito”. La tarjeta de débito también facilitaba el pago en grupo, 

como M7(26 años) contó: “Esta vez, pagó el enamorado de mi prima con la tarjeta y nosotros 

le dimos el efectivo. Hicimos así porque él quería invitar algo y como no habíamos dividido 

cuentas, preferimos así”.  
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 En relación a la compañía, asistieron con amistades, pareja, familiares de edades 

contemporáneas o cercanas (primos o hermanos), y en ocasiones, combinaron entre amigos, 

pareja y familiares. H1 (31 años) contó: “Solía ir con mi novia o amigos de mi novia, estuve 

amarrado mucho tiempo. Eran parejas de amigos, casi siempre”. También, M5 (31 años) dijo 

que fue: “Con mi esposo y un  grupo de amigos”. Gieryn (2000) describe este fenómeno que 

se crea dentro de un lugar como la capacidad de integrar a un grupo de personas. La Paleta 

tiene una naturaleza íntima, no es tan amplio e incluso, cada mesa tiene su vela para crear una 

espacio privado y por eso van con gente conocida. Cinco mujeres comentaron que prefieren 

asistir solo con su grupo de amigas (M1, M2, M3, M4 y M8) porque con ellas aseguran un 

buen tiempo como M8 (23 años) contó: “Me gusta ir con mis amigas porque en realidad, 

cuando estoy con mis amigas, así nos quedemos en una casa o un patio, igual la pasamos 

bien”.  

Los participantes no suelen reservar, y solo 2 de ellos dicen que lo hacen cuando se 

trata de cumpleaños. M2 (24 años) contó: “Casi siempre sí, especialmente cuando es 

cumpleaños. Pero, una vez fuimos sin reserva para una despedida y tuvimos que esperar 

mucho porque estaba llenísimo. Era un viernes, y esperamos bastante tiempo. Por eso 

siempre reservo”. Sin embargo, dieciocho de los entrevistados mencionaron preferir ir a La 

Paleta en plan esporádico sin reserva, como en el caso de H1(31 años) que fue después de ver 

una obra en Casa Cino Fabiani y dijo “esta vez fui aunque no fue mi plan, fue porque salí de 

la obra y entramos. Fue algo fortuito”. La razón detrás de las distintas preferencias y hábitos 

de consumo en una misma audiencia es porque se trata del consumidor actual, que como 

describe Morley (como se citó en Soberanes, 2011), goza de la libertad de elegir, cambiar, 

criticar y exigir, pues cada uno tiene su propio estilo de vida.  

Frecuencia de asistencia 

 La frecuencia de asistencia variaba dependiendo de la edad. En el rango de edad entre 
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20 a 25 años hubo mayor asistencia, entre 1 a 3 veces al mes. M6 (23 años) comentó: “Por 

ejemplo, ese mes, ya era la segunda vez que habíamos ido, con el mismo grupo de personas”. 

Pero, por otro lado, M2 (23 años) contó: “En el último mes bastante, por lo menos 1 vez a la 

semana. Los viernes, obviamente”. Este un grupo de personas que sí contaba con más tiempo 

para salir y menos responsabilidad que atender. En el rango de edad entre 25 a 30 años, la 

asistencia llegó a 1 vez al mes como M7 (26 años) explicó: “Al mes, yo diría que una vez o a 

veces, voy cada dos meses”. También, H2 (25, médico, soltero) dijo: “Una vez cada dos 

meses, puede ser”. Por otro lado, en el rango de 30 a 40 años, la frecuencia fue mucho más 

dispersa ya que mencionaron que suelen ir 1 vez cada 4 o 6 meses como H1 (31 años) dijo  

“creo que fue hace 6 meses, y más o menos ese será el rango de tiempo en el que voy” o el 

caso de M5 (31 años) quién asiste “unas 4  o 5 veces al año”. Esto ocurre por falta de tiempo. 

Incluso, M9 (40 años) explicó su poca frecuencia a la farra en general, así:  

“Porque estoy súper ocupada, básicamente es por eso. Es asunto de tiempo. 

Además, antes vivía más cerca, vivía en la Ferroviaria. Estaba cerca Urdesa, 

entonces salía más. Ahora solo salgo a comer por aquí [Vía a Samborondón], 

yo vivo al fondo de La Joya [urbanización en Vía a Samborondón]. En la 

Ferroviaria, sí salía más e iba a La Paleta. La última farra fue, es triste decirlo, 

en Navidad con mi familia o en fin de año, creo”.  

Días y horarios de preferencia  

Los días que prefirieron asistir fueron los viernes y los sábados ya que no trabajaban 

al día siguiente. Por esto, no hubo tanta asistencia entre semana.  Hay asistentes que contaron 

que salen también los jueves pero les resulta cansado, como H3 (24 años) comentó: “ No 

salgo de lunes a miércoles, aunque sí salgo, pero solo a comer. A mi me gusta ir un jueves o 

un viernes, pero, digamos que a veces por tiempo o como termina muy cansado entre semana 

o por madrugar al día siguiente. Iría pero iría temprano”. Finalmente, los entrevistados 
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mencionaron que prefieren asistir temprano, entre 9 pm hasta máximo 10 pm, para poder 

encontrar mesa porque el sitio se llena. M7 (26 años) explicó: “Nunca he reservado, siempre 

vamos temprano. Tratamos de ir 9-9:30, o tipo 10”. 

Tiempo de permanencia en el espacio 

 Los asistentes consideran que La Paleta es el plan de la noche y contaron que suelen 

quedarse hasta altas horas de la madrugada, incluso el cierre. M2 (24) contó: “Me he quedado 

hasta el cierre, casi siempre me quedo. Salvo las veces que yo o un amigo hemos estado mal 

y nos tenemos que ir. Eso es más o menos 3 am. He visto cómo la gente se va, que empiezan 

a limpiar las mesas(...)”. Sin embargo, la mayoría solo se quedó dos horas como en el caso de  

M3 (28 años) y H1 (31 años). Ambos cuentan que salieron de Casa Cino Fabiani después de 

ver una obra de teatro y, al desconocer que la casa tiene bar, caminaron por la calle hacia 

Puerto Santa Ana para ver qué había. Pasaron por Paleta, y como fue el primer bar que 

apareció, entraron. Encontraron mesa, con la intención de conversar un rato después de la 

obra, y pidieron dos rondas de cerveza Club Verde. Se quedaron poco tiempo porque al día 

siguiente, trabajaban. Otra razón para irse también fue cansarse del ambiente o de la música, 

como H6 (20, estudiante de ingeniería industrial, soltero): “Cuando tú llegas dices que está 

buena la música, pero, después de un rato, es la misma tonalidad de música que hace que te 

vuelvas ofuscado”.  

Actividades realizadas dentro del espacio 

Cresswell (2009) resalta que el uso que le dan a un espacio le otorga valor. En cuanto 

a las actividades, se demostró que todos los asistentes conversaron dentro en La Paleta 

porque el ambiente se prestó para eso. Lo hicieron mientras comían o tomaban,  y los temas 

fueron variados como H3 (24 años) comentó: “Es un lugar bohemio, no es el típico bar o 

discoteca como esos sitios bulliciosos donde no se puede conversar. La Paleta ha sido 

escenario de conversaciones profundas y por lo general, la persona no tiene esa visión de un 
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bar, de un sitio para tener conversaciones profundas”. A esta acotación, agregó que 

acompañaba su conversación con un trago, sin necesidad de excederse.  

 Los participantes también jugaron con trago en sus propias mesas. Estos fueron 

creados por ellos, con el celular o por juegos de mesa que estaban en el mismo bar. M2 (24 

años) contó: “También hemos jugado cosas, jugamos en el celular y una vez llevamos un 

jenga. Por ejemplo, se te cae la torre y tomas un shot. También jugamos kings. Casi siempre 

jugamos. Pero, si solo conversamos y tomamos se mata rápido”. M8 (23 años) contó sobre 

jugar utilizando elementos que encontró en el bar: “También, tienen una ruleta, un jueguito. 

Está allí, una vez llegamos y lo vimos en la mesa, es de ellos. Nos da pauta para jugar tipo Yo 

Nunca y comenzamos a beber”. Otro participante fue H4 (25 años): “La última vez fue la 

única vez que me he puesto a jugar cartas y pasamos bien. Pedimos en la barra y nos dieron”.  

 Los asistentes también admiraron el espacio, quiere decir, se dedicaron a observar 

elementos de la decoración durante su estancia. Los elementos siempre son los mismos, no se 

evidenció que se vayan agregando o cambiando. M11 (27 años) visitó el bar con su 

enamorado que es extranjero y resumió: 

“Y, empezamos a recorrer el lugar. Por ejemplo, fuimos al área de arriba, 

viendo detalles, en cada esquina hay algo. Por ejemplo, yo no me había 

acordado que el baño tiene un vidrio y si tú te fijas, hay toda un área de 

construcción, de tierra, como un subsuelo. Para mí, eso es nuevo. Tú vas al 

baño y al lado izquierdo tienes un ventanal. Bueno, viendo ciertos detalles, 

hasta que hayamos un sitio ya más idóneo, más cómodo, que era abajo.”  

Además, ella agregó que él le tomó fotos a la decoración del sitio. El celular lo 

utilizaron para eso o para tomarse fotos de ellos en el sitio. Por ejemplo, M6 (23 años) contó: 

“Nos sentamos, conversamos, depende del grupo. Comer, fotos, selfies”.   

 Otra actividad que realizaron en la parte de afuera del espacio fue la de fumar, lo cual 
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representó una oportunidad de interacción. H7 (28, comunicador político, soltero) lo resumió: 

“Otro lugar de espacio que se comparte con personas que no se conoce es en la fumada 

afuera. Se comparte el tabaco o el encendedor y se puede conversar un poco afuera con 

extraños. Yo no fumo, pero he visto que mis amigos cuando salen entran con nuevos amigos 

o amigas”. M8 (23 años) confiesa que sale a fumar con una amiga unas 4 o 5 veces por 

noche. 

Actividades que se realizan antes y después 

Dieciocho de los veinte entrevistados comentaron que no realizan ninguna actividad 

antes de llegar al sitio además de arreglarse, y solo 2 asistieron antes a ver una obra en Casa 

Cino Fabiani. Tampoco realizaron actividades después ya que La Paleta fue el plan de la 

noche. M8 (23 años) contó: “Como es un viaje súper lejos [la entrevistada vive en Vía a 

Samborondón], solo vamos a Paleta. A veces queremos after [actividad que se realiza 

después de una fiesta] pero no sale nada, entonces nos vamos a casa”. Ella también compartió 

que considera que esto ocurre porque el guayaquileño no está acostumbrado en salir hasta 

muy tarde, lo cual compara con Buenos Aires, y lo resumió así: “Es que es un choque cultural 

muy grande la verdad. La vida nocturna de Argentina es muy diferente acá, siempre hay algo 

que hacer. Tú recién sales o empiezas a armar un plan a las 11 de la noche, sales y siempre 

hay algo que hacer”.  

Canales de difusión  

 El canal de difusión que se repitió fue el de boca en boca ya que todos se enteraron de 

la existencia del bar por un conocido. M2 (24 años) contó sobre la primera vez que fue: “Mis 

grupos sociales iban bastante, estaba en la época post-colegio. Recién entraba a la u y me 

causaba curiosidad.  Entonces fuimos, y yo no conocía”. También, M3 (28 años) compartió: 

“Siento que me enteré porque otra gente empezó a ir. Empecé a escuchar fui este fin de 

semana a Paleta”. M5 (31 años) también contó: “Me enteré por amigos que ya habían ido”. 
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H6 (20 años), quien fue por primera vez este año, dijo que se enteró por “referencias que 

hemos escuchado de otras personas”.  

 Otro medio de difusión fueron las cuentas de redes sociales de otros asistentes. H3 (24 

años) dio el ejemplo de Snapchat cuando dijo: “Había visto que personas de mi edad 

publicaban historias allí, en ese entonces, era Snapchat. Salían los geofiltros de Las Peñas, 

entonces veía”. Pero, las redes del bar no fueron un canal de difusión principal pues algunos 

confiesan no conocerlas como H1(31 años) dijo “no tenía idea de que tenía redes sociales”. 

Esto puede resultar un problema cuando los asistentes quieren contactar al bar, como M2 (24 

años) contó: “Sabes lo que me pasa en Paleta, nunca sé cuál es el número. No sé dónde 

buscar. Casi siempre pido el número porque no los encuentro y no sé dónde puedo verlos. No 

los sigo en redes”.  

Alternativas de sitios para consumir 

 En Las Peñas, los entrevistados cuentan que asisten a Diva Nicotina y Rayuela por su 

oferta musical. M3 (28 años) contó: “Diva es chevere para conciertos, fui a ver Sunshine and 

the Mckenzie Sound [banda ecuatoriana], Ceci Juno [solista ecuatoriana]”. También, H1 (31 

años) dijo: “Había una época en que iba todos los miércoles, porque una amiga de una amiga 

tocaba en un grupo de jazz allí. He tenido mis épocas en que salía más, ahora estoy más 

ocupado”. Por otro lado, Rayuela agrada por la música en vivo como M3 (28 años) también 

contó: “Rayuela me parece divertido si es que estoy en el mood de la música en vivo”. Si el 

plan es algo más tranquilo y para conversar, no se prefiere Rayuela, como en el caso de M6 

(23 años): “A mi no me gusta Rayuela, la música siempre es muy alta y siempre hay bandas 

en vivo, y me molesta que haya bandas en vivo tan altas. En cambio, Paleta es más tranquilo, 

se puede conversar”.  

 Entre otros sitios que concurren para actividades nocturnas, están: los bares de 

cerveza artesanal Birra y República de la Cerveza ubicados en Vía a Samborondón; 
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restaurantes variados en Plaza Lagos y Puerto Santa Ana, bares/restaurantes como Chilis, 

Lola Lolita, Al Aire, Johnnie Pines y Fruta Bar; discotecas como Hometown en Ceibos o 

Hyde en Samborondón aunque con menor frecuencia, y los rooftops bars como Sociedad 

Anónima en Vía a Samborondón. A pesar de que algunos asisten a discotecas, prefieren 

planes en el que puedan salir a conversar como M11(27 años): “Me gustan más ese tipo de 

ambientes, más tranquilo, más elegante”. Sin embargo, cinco de los entrevistados hicieron 

énfasis que hacen bastantes planes en casa, con la misma intención de tomar, bailar o farrear.   

Percepciones 

Percepciones del tasca-bar La Paleta 

 La percepción de La Paleta se construyó a partir de su ambiente, el cual los asistentes 

lo consideran bohemio. Ellos relacionan lo bohemio a lo artístico y no tradicional. Por 

ejemplo, M5 (31 años) lo describió así: “Poco convencional, estilo de vida libre, artístico, una 

imagen poco organizada. Mucho arte y cultura por todos lados, en las paredes, etc”. Se 

percibe al bar como artístico por elementos como la decoración que tiene, como M4 (23  

años) dijo: “Diría que artístico también por las pinturas que tiene, tiene pintadas las 

paredes(...)”. También, H6 (20  años) que fue por primera vez, contó: “La Paleta parece una 

casa encantada, el ambiente es rojo y te transportas de lo cultural de Guayaquil, y al pasar la 

puerta, entras a otro sitio”. Se considera que la estética y ambiente de rompe lo colonial de 

Las Peñas y crea esta sensación de transportarse. Este es el tipo de consumidor que 

Lipovetsky y Serroy (como se citó en Hellín, 2010) describen como aquél con miedo de no 

vivir sensaciones nuevas y busca un consumo más experiencial. Además, es importante 

destacar que Florida (2001) menciona que la clase contemporánea valora lo alternativo, en 

este caso, ese aspecto bohemio y artístico de La Paleta. A pesar de situarse en un sector 

emblemático, La Paleta mantiene su esencia y estilo auténtico, no intenta acoplarse a lo 

establecido, razón por la atrae y se siente diferente.  
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La Paleta también crea la percepción de ser informal, por lo que la vestimenta 

también suele ser así. Por ejemplo, M1 (22 años) rescató: “En Paleta, no es que vas a llegar 

en calentador, pero vas más relajado, no siento que hay gente que te esté criticando o viendo 

mal”. También  M3 (28 años) comparó con otro sitio y dijo: “No es ir a SA [abreviatura para 

Sociedad Anónima, un bar situado en una terraza en la Vía Samborondón], todos el mundo 

súper maquillado. La Paleta es más informal”. Además, las mujeres no sintieron la necesidad 

de ir en zapatos altos, también porque dificulta el camino, como dijo M2 (24 años): “Nunca 

me pongo tacos, aparte, todo lo que hay que caminar en Las Peñas, no gracias, voy en flats”. 

Getino (2005) describe que los servicios culturales son capaces de incentivar prácticas pues 

introducen o sumergen a la audiencia en la experiencia de servicio. En este caso, La P

 aleta incentiva el vestirse de manera más tranquila y más informal. 

Para los asistentes, la decoración es de estilo rústico y lo comparan con Montañita, 

playa en la costa ecuatoriana. Esta playa está situada en la ruta del sol, es pequeña y con 

pocos habitantes, rodeada de calles estrechas que están junto a una playa. Predominan tiendas 

y bares coloridos, puestos informales de cócteles, pizzerías, hoteles y muchos extranjeros, 

especialmente europeos, que trabajan o visitan. Predomina la música electrónica, los techos y 

paredes de madera o ceña, hay presencia de mucho cigarrillo o marihuana y los visitantes lo 

realizan abiertamente. Es conocida por ser un destino de farra y turismo. La Paleta es 

comparada con esta playa principalmente por la materialidad del sitio, quiere decir,  la unión 

de estructuras que se encuentran presentes y crean significados (Cresswell, 2009). En La 

Paleta, dicha materialidad incluye estructuras, texturas, lámparas, y demás elementos. Así, 

surgen percepciones como la de M7 (26 años): “Tiene decoración de madera, ese toque como 

de Montañita (... )Es rústico, Montañita siempre es así”. Ella hizo énfasis en el toque de 

madera y describió rústico así: “Diría que es rústico, como algo de playa y europeo. Es una 

mezcla así. Me da ese ambiente europeo, porque he ido a Europa y se ve esa influencia pero, 
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a la vez tiene algo de Montañita. Creo que es por las pinturas o las cosas colgadas o la 

madera”. Coincide con lo que M3 (28 años) dijo:“La Paleta es como Montañita pero sin 

playa, es como un artista que vive relajado”.  

La iluminación crea la percepción de ser un sitio íntimo y romántico ya que es un sitio 

iluminado solo con las velas de las mesas. M8 (23 años) comentó al respecto: “Me encanta 

que las luces sean súper dim, dim lights, eso significa que las puedes graduar, y es medio 

romántico y rústico”. Por esto, surgen las opiniones de H1 (31 años), quien contó: “Me 

parece el sitio perfecto para eso, para una cita romántica, porque es como íntimo”. Esto 

sucede porque las luces incitan a solo enfocarse en el espacio privado de la mesa, como M1 

(22 años) describió: “La iluminación me gusta, la idea de las mesitas con la vela. No es un 

lugar foco, no puedo ver lo que hace el de al lado. La velita te alumbra tu espacio y me 

concentro en lo que pasa en mi mesa”. Por esta percepción de intimidad, M5(31 años) 

aseguró que: “Muchas personas escogen ir a la Paleta cuando recién están empezando a salir 

con alguien y no se quieren encontrar a todos sus amigos o familiares en los otros bares o 

restaurantes de la ciudad”. Además, también esta iluminación crea un sentimiento de 

relajación, como describió M4 (23 años): “Me gusta que es como oscuro, la iluminación es 

por velas. Me gusta eso de ahí. Es como tenue, te sientes relax”.  

Este carácter privado también crea la percepción de ser un sitio para ir con un grupo 

de amigos, más no para ir a conocer o ligar. M6 (23 años) lo sustentó: “En Paleta, no vas a 

buscar pelado, vas por el feeling [sentimiento], con intención de ir a ese lugar”.  H5 (25 años) 

también comentó sobre la compañía: “Amigos, simplemente a tomar. En verdad, nunca 

hemos conocido gente allí, no vamos a ligar. Creo que en Ecuador ni existe ese término. Yo 

he estado en bares o discotecas de otros países y la gente liga mucho más”. Esto demuestra 

que el lugar crea una sensación de proximidad como describe Gieryn (2000). H4 (25 años) 

también comentó de este aspecto: “Paleta es un lugar que vienes con tu grupo y te quedas con 
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tu grupo, no vienes a socializar con nadie porque son puras mesitas”.  En este aspecto, 

también se evidencia lo que Wortman (2015) descubre en sus resultados del estudio de 

espacios autogestionados en Buenos Aires, en el que encuentra que lo cultural también 

construye un espacio de socialización, interacción y de encuentro, quiere decir, las personas 

se juntan para disfrutar y en La Paleta, resulta una actividad más íntima.  

La Paleta es un espacio que también se percibe como acogedor porque la disposición 

de los muebles, puffs (muebles pequeños sin respaldar) y bancos que invitan a sentarse de 

cualquier forma, arrimarse a la pared y ser más libre en el espacio. Este es un sentimiento que 

describió M11 (27 años): “Te sientes cómoda porque estás con muebles, estás con pufs, estás 

con sillas de distintos niveles.” También M6 (23 años) comentó: “Las sillas, me gustan, no 

son sillas normales. Son muebles, asientos viejos, me gusta eso. Es cómodo, te puedes hundir 

en un mueble, o tirar a la pared”. Por el sentimiento de comodidad, el espacio es comparado 

con una casa. H9 (26 años) percibió: “Las sillas, me gustan, no son sillas normales. Son 

muebles, asientos viejos, me gusta eso. Es cómodo, te puedes hundir en un mueble, o tirar a 

la pared”.  

Las propietarias del bar, Gillby de la Paz (actual) y su madre Maura Molina (original), 

también construyen el significado de La Paleta, ya que los participantes consideran que el bar 

tiene el estilo auténtico de las propietarias. Las dueñas se propusieron alejarse de lo 

comercial, lo que mantienen hasta la actualidad y se demuestra en las percepciones. M6 (23 

años) opinó del sitio: “No es muy comercial. O sea, que su intención no es como que el 

consumismo. A ellos no le importa si no te gusta su estética o sus tragos, no les importa si no 

te gusta tu música porque nunca van a cambiar”. M2 (24 años) también opinó: “El ambiente 

no está comercializado, como esas discotecas en Urdesa que se hacen rooftop para estar de 

moda. Paleta sigue siendo Paleta”. Además, M9 (40 años), anterior docente de inglés de 

Gillby, considera que el bar transmite  la filosofía de ellas y lo describió en la entrevista así: 
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“Originalidad, es que no todo el mundo busca eso. Tiene un buen ambiente, tan 

personalizado, tan relacionado con los dueños, tan impregnada con las dueñas. Eso la hace 

diferente. Los gatos de Gillby, sus flores, los detalles que dejó de Maura. Hay una foto de 

Maura, los pequeños detallitos que son ideas de su mamá, de ella y de su hermana. La Paleta 

es toda la familia de Gillby”. No obstante, asistentes que no necesariamente conocen a las 

propietarias, también rescataron que ellas forman parte del estilo del sitio. H8 (35 años) 

mencionó que Gillby es parte de La Paleta porque “el negocio es la esencia de ella. Cuando 

un lugar es chevere, la gente siempre se pregunta de quién será”. Es por el estilo de las 

propietarias que sea crea una vibra (sentimiento) única, como  H5 (25 años) contó: “Me 

parece que es único en Guayaquil, no he oído un bar que tenga así en Guayaquil, esa vibra”.  

 Se percibe que la audiencia del bar es alternativa y tiene orientación sexual variada 

incluyendo homosexuales y transgéneros, debido a lo que ven los asistentes en sus visitas. 

Por ejemplo, H3 (24 años) dijo: “Hay un mix, creo que el ambiente alternativo también le da 

apertura a todo tipo de gente. He visto parejas de lesbianas, parejas de gays (...)Pero, eso es lo 

chévere, ves todo tipo de grupo. Es como un lugar abierto para la diversidad. La última vez, 

me pareció raro, no estoy en contra ni nada pero nunca había visto una drag queen  

[transexual] en la ciudad”. Esto es un factor que no solo perciben, sino que valoran. Como 

menciona Florida (2001), las comunidad actuales valoran espacios con diversidad, perfiles 

diferentes, pues se alejan de la intolerancia y lo tradicional. Además, los asistentes 

describieron a la audiencia de La Paleta más por sus características psicográficas (creencias, 

personalidades, estilos) que demográficas (edad, género).  Entre estos, está H2 (25 años) 

quien describió a un amigo de él que asiste con regularidad así: “Mi amigo la verdad es súper 

hipster, típico bohemio que sale a todos estos lugares medio underground”. Dentro de su 

percepción, está el término underground, descrito por H2 (25 años) como: “No popular, para 

gente diferente, no es lo mismo de todos lados”. Florida (2001) también habla sobre tener 
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mayor valor hacia sitios con experiencias únicas, más que a sitios con experiencias que se 

repitan.  

En cuanto a la propuesta gastronómica del sitio, se conoce que se trata de tapas o 

piqueos y se considera diferente por la razón que explicó M7 (26 años): “Porque en otros 

bares te venden alitas, hamburguesas. En cambio, acá son cosas más comida española, por así 

decirlo. Por la tortilla, los camarones y los champiñones”. Al ser variado, surge el gusto como 

M5 (25 años) contó: “Me gusta que haya full opciones para comer, tienen alfajores, tartas 

españolas, sanduches, salami, camarones. Son súper buenos, el alfajor es rico, es riquísimo”. 

Pero, la calidad no es considerada la mejor, como H6 (20 años) comentó: “Uno podría darse 

cuenta, al menos yo, que al momento de prepararlos, el sabor del ajillo lo hicieron con alguna 

pasta de ajo de un tarro (...) lo cual daña el sabor y lo hace artificial. No place comer”. M5 

(31 años) también contó: “El menú debería de actualizarse, y mejorar la calidad de la comida. 

En general el olor de los mariscos es fuerte y al ser un lugar chico y cerrado se siente más 

fuerte todavía”. Como plantea Ana Wortman (en Costa, audio de podcast, 2017), el mercado 

de hoy se encuentra ante un consumidor más exigente, que por su capacidad de elegir, espera 

mucho más en su experiencia de consumo.  

El servicio no se considera malo, pero sí insuficiente para cuando el bar está muy 

lleno. H5(25 años) opinó: “Me parece buena la atención, no sé si diría atentas pero creo que 

es cuando hay mucha gente, el personal no abastece”.  M10 (20 años) concordó y opinó del 

servicio: “Lento, sobre todo cuando vamos los fines de semana que hay millón gente. Ese día 

que fui con los suizos  [amigos de la entrevistada], que pedimos también margarita y mojito, 

se demoraron toda la vida”. 

 Finalmente, La Paleta es percibida como un bar con precios accesibles en 

comparación a otros bares en Guayaquil. Para ellos, no es ni tan caro pero tampoco es barato.  
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H3 (24 años) dijo: “Para la cerveza, me parece súper bien. Creo que vale 4 o 4.25 la cerveza 

que siempre pido”. También, M7 (26 años) comentó: “Me parecen bien porque en otros 

lugares la sangría te cuesta $45, entonces lo piensas dos veces. En La Paleta, es más 

accesible. Aparte, a veces me invitan o cuando es un grupo grande, mi enamorado y yo 

ponemos una jarra de sangría y otra pareja pone algún otro cóctel o algo, y así nos 

repartimos”. Se demuestra que los precios se consideran aceptables porque existe el hábito de 

repartir la cuenta. Las percepciones encontradas concuerdan con lo que Herrera y Vargas 

Hernández (2015), descubrieron estudiando la cultura de calidad en los bares de Puerto de 

Veracruz. Al igual que en este, los resultados del presente estudio priorizan aspectos de la 

experiencia para percibir calidad en entretenimiento nocturno, como son la música, precios, 

seguridad, rapidez de atención y la calidad de alimentos y bebidas. 

Percepciones del barrio Las Peñas 

 Las entrevistas demuestran que Las Peñas es un lugar con ubicación, local y 

significado como plantea Cresswell (2009). En primer lugar, los entrevistados lo consideran 

céntrico ya que suelen vivir o concurrir en zonas cercanas. M1 (22 años), quien vive en Vía a 

la Costa, comentó: “A mí me parece chévere porque es céntrico. La gente de Samborondón 

no puede decir que es lejos, y la gente de Vía a la Costa como yo, tampoco. Literalmente es 

un toque y yo sí manejo mucho”.  

Los entrevistados perciben al barrio como un punto turístico y llamativo ya que 

consideran que refleja identidad guayaquileña y su historia. H5 (25 años) opinó del barrio: 

“Me gusta que refleje la identidad de Guayaquil, fue la primera calle de Guayaquil. Me 

encanta la historia por si acaso, una vez me uní a un taller de conocer la ciudad. Me gusta 

también porque tiene esa predisposición de que haya bares y cosas así.” Además, realmente 

los asistentes valoran que Las Peñas sea una combinación entre lo antiguo, por su 

arquitectura, y lo moderno, por los centros nocturnos. M11(27 años) también aportó:  
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“Me parece que es un sitio con el que creo que estamos bien representados. Es 

un sitio que con el pasar de los años, siempre se mantiene limpio. La estética 

en general siempre está bien presentada para alguien que viene de afuera y 

ahora lo puedo corroborar porque bueno, esta vez fui con mi enamorado y 

demás, y no tienes esa sensación de años atrás de que estás caminando y la 

basura. Años atrás, pasaba eso. Y la policía también te da ese lado de 

seguridad que uno también necesita, porque es un sitio turístico”.  

Esta percepción de cambio entre antes y después se debe al conocimiento que tienen 

los asistentes con la regeneración urbana. M7 (26 años) comentó: 

 “(...)en Guayaquil con ese incendio [en la época colonial, en 1901] se perdieron 

muchas cosas. En cambio, Las Peñas sí es un sitio arquitectónico, trae muchos 

turistas, es diferente. Guayaquil es relativamente una ciudad nueva, todo reconstruido. 

Pero, en Las Peñas ves casas que no sé cómo se mantuvieron o hicieron que se 

parezcan. Me gustaría que todo el centro sea así, con casas antiguas cuidadas para que 

mejore el look  [apariencia].  En cambio, Las Peñas se mantiene y allí graban videos, 

las marcas, hacen fotos”.  

 La historia del barrio desarrolla un valor entre los asistentes, un punto clave en el 

consumo cultural como menciona García Canclini (1995).  H3 (24 años) compartió: “Me 

gusta pensar que hay historia a través de esa calle, tantas personas que han caminado, tantas 

historias de amor. Cada rincón de ese lugar está lleno de historia y no es simple historia de la 

ciudad, sino de historias personales que nunca te llegas a enterar”. Cada participante conoce o 

recuerda una historia diferente, como M11 (27 años) que contó su experiencia con su 

enamorado:  

“Continuamos caminando y bueno, viene un poco la historia de las antiguas 

casas, como inició Casa Pilsener. Yo le iba contando, este edificio antes era 
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donde se hacía la cerveza y de más. Entonces, iba explicándole cada sitio. 

Sabía por historia de la familia que allí empezó Cervecería Nacional. Entre 

eso, paré en un tiempo en el hotel de un tío, Mansion Boutique. Me acuerdo 

que allí vivía la familia de Casa Pilsener. Mi enamorado le tomaba fotos a 

todo, a todo. Él tiene 50 años. Entonces, tomando fotos de todo, un poco 

explorando, que es la idea de Las Peñas. Tú vas caminando y como son 

cuartitos, vas investigando que hay en cada una. Y bueno, acá hacen pinturas, 

acá hay cuadros, acá está Artur’s, y así”.  

Esta percepción responde a lo que Pred (como se citó en Cresswell, 2009) describe 

sobre la reproducción de formas culturales, sociales y de biografías dentro de un lugar, lo 

cual le otorga significado.  

 A pesar de la seguridad policial que existe en el barrio, igual persiste en algunos 

entrevistados la idea de poca seguridad, especialmente, en las mujeres. Entre las 

entrevistadas, aunque ninguna de ellas ha pasado por una situación de robo en el barrio, sí lo 

perciben como inseguro porque consideran que Guayaquil en sí ya es inseguro. Por ejemplo, 

M1 (22 años) comentó: “Según yo Guayaquil en general, es inseguro pero cuando voy, no ha 

pasado nada. Claro, nunca falta un man que esté ahí morboseándote”. Ella sostuvo esta 

opinión por una reciente experiencia: “El sábado pasado estábamos caminando, y pasaron 

unos manes borrachos disque cantando y empezaron a saludar. Por suerte, solo pasaron. Creo 

que es más de que Guayaquil es así”. H3 (24 años) también comentó lo siguiente sobre el 

barrio: “ Extrañamente,  [la ubicación] me parece segura, por lo menos para un hombre 

creería yo. Vivimos en Guayaquil, y si eres mujer y sales mareada, no sé...”.  

Por último, se percibe que llegar a Las Peñas es incómodo por el aspecto del parqueo. 

El proceso de asistir se considera tedioso porque el recorrido incluye parquear más lejos de lo 

acostumbrado y caminar en un entorno inseguro. M2 (24 años), que vive en Ceibos (20 
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minutos desde el barrio) dijo: “Me parece incómoda  [la ubicación], me da pereza ir a Las 

Peñas. No me da pereza ir a Paleta, ya está adentro. Pero, solo pensar en ir a Las Peñas da 

pereza, quizás porque es en el centro o centro sur, no sé que es. El tema de la parqueo, para 

amigas mías es peligroso”. Sin embargo, a pesar de que ir a Las Peñas resulte tedioso e 

incómodo, cuando se entra al bar, la percepción cambia y el asistente se siente más seguro 

porque está solo con su grupo, como M2 (24 años) también describió: “Siento que todos van 

con la misma mentalidad que yo, sientes que la gente va a tu par. Por ejemplo, ves a un man 

de 40 años, pero va a hacer lo mismo, conversar y tomarse unos tragos. Eso te hace sentir que 

estoy en un ambiente que todos están en el mismo canal. Es un lugar dónde cada quién va a 

hacer lo suyo. Tomar y estar con sus amigos”. Este percepción y sentimiento íntimo que 

surge en Paleta, a diferencia del transitado barrio, se debe a la sensación de proximidad que 

crea el bar. Se debe a las velas, al espacio poco amplio, a las mesas pequeñas y aquellas 

estructuras que invitan a cada uno disfrutar de la experiencia con quiénes asisten. Gieryn 

(2000) describe este fenómeno como la posibilidad de proximidad, lo cual permite que 

personas de distintos perfiles estén en un mismo sitio pero cada una con una experiencia 

diferente. En est experiencia, radica el sentimiento y emoción individual, como cuentan 

Lipovetsky y Serroy (como se citó en Hellín, 2010) sobre el consumo actual: es más 

experiencial, más emocional que estatutario, más enfocado en uno mismo, en un propio estilo 

de vida.  

Conclusiones  

El presente estudio tuvo como  finalidad descubrir cuál era el estilo de vida del 

consumidor que asiste a La Paleta y conocer los imaginarios que tiene sobre el lugar y el 

barrio. En cuanto a sus características demográficas, estos consumidores son hombres y 

mujeres que tienen entre 20 a 40 años de edad y viven en Guayaquil. Tienen una profesión y 

trabajan o están pronto a obtener un título de tercer nivel. Son solteros y no tienen hijos. 
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Las motivaciones que estos hombres y mujeres tuvieron para asistir al bar fueron por 

entretenimiento y placer como clasifican Cuadrado y Berenguer (2002) aquellas motivaciones 

relacionadas al disfrute. Los consumidores asistieron para salir de la rutina diaria, pasar 

tiempo con sus amigos, disfrutar de la música electrónica, ya sea como plan de la noche o 

antes de una fiesta. Las amistades fueron influyentes en su decisión de asistencia y por estas, 

la mayoría conoció el bar. Esto también refleja una motivación social, que es lo que Bauman 

(2007) destaca sobre los influyentes la sociedad de consumo. Otra razón por asistir fue para 

llevar a un familiar o amigo extranjero porque consideran que Las Peñas es un sitio turístico 

con propuesta nocturna llamativa. Este grupo se motiva por vivir una experiencia y 

compartirla. No asiste con frecuencia excesiva porque persiste la idea de que es una zona 

insegura porque la ciudad es considerada insegura. Además, piensa que es incómodo llegar a 

cualquiera de los bares porque se parquea más lejos de lo normal y deben caminar junto a la 

calle, actividad que los asistentes no acostumbran a hacer. 

La Paleta es percibido como un bar bohemio y no tradicional por su ambiente. Este 

estilo se considera único y original, y se relaciona bastante a la personalidad y filosofía de 

Gillby de la Paz y su familia, las propietarias del sitio. La combinación de objetos y pinturas 

permiten considerar al bar como un escenario creativo disonante, quiere decir, combinación 

de elementos que crean contenido cultural disruptivo y novedoso, según por lo clasificado por 

Zarlenga (2017) en su estudio de la incidencia del lugar en los procesos de creatividad 

cultural urbana en Barcelona, España.  

Los asistentes también consideran al bar como alternativo y esto los hace sentir 

cómodos, ya que se sienten rodeados por personas, otros asistentes y empleados, que se 

muestran abiertos a la diversidad de género. Forman parte del grupo que Florida (2001) 

describe como clase creativa, ya que valoran esos sitios auténticos y con atributos culturales 

diferentes como La Paleta. Además, por la iluminación de las velas, se percibe como íntimo y 
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romántico; y junto a los muebles y estructuras para sentarse, es también acogedor. El 

ambiente crea la sensación de ser informal, razón por la que no hay un código de vestimenta 

establecido. En aspectos de servicio, se considera que la atención es buena pero no funciona 

para gran cantidad de personas. Al igual que los encuentros del estudio de Herrera y Vargas 

Hernández (2015) en los centros nocturnos de Puerto de Veracruz, México; la experiencia se 

la evalúa desde distintos aspectos de la oferta, entre estos: atención, música, seguridad y la 

oferta de productos.  

El barrio Las Peñas es reconocido por su ubicación céntrica, cerca de cualquier zona 

de Guayaquil como Vía a Samborondón o Ceibos. Los entrevistados valoran la historia que 

no conocen, lo que empezó en Guayaquil colonial y se mantiene. También, valoran las 

memorias y recuerdos que se siguen creando. Tanto La Paleta como barrio Las Peñas, son 

considerados lugares pues cumplen con las características que Cresswell (2011) plantea sobre 

los lugares con significado:  ubicación específica, un local (apariencia) y por último, el 

despertar de un sentimiento. 

En cuanto a los hábitos de consumo, los consumidores asistieron los jueves, viernes y 

sábados. La frecuencia de asistencia variaba dependiendo la edad, siendo el rango de de edad 

más joven (20 a 25 años) los que más concurrieron al bar. Los asistentes fueron con personas 

conocidas (amigos, familiares o pareja) ya que no consideran que el espacio para conocer 

gente. Entre las actividades que realizaron, estuvo la de admirar  la decoración del sitio y 

tomarle foto a lo que les llama la atención. Utilizaron La Paleta para ir a conversar mientras 

tomaban o comían. También se tomaron fotos entre ellos, pidieron juegos de mesa o jugaron 

con su celular, observaron el show de magia y en ciertos momentos de la noche, salieron a 

fumar. A partir de esto, se hace evidente que el bar es considerado un lugar, pues la 

materialidad (estructuras) también se involucra en las actividades en el espacio como plantea 

Cresswell (2009). El principal canal de difusión para conocer el bar fue el de boca en boca 
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pues los asistentes se enteraron por un conocido. Sin embargo, existe escasa o no hay 

interacción con el bar mediante redes sociales lo cual dificulta el contacto. 

A partir de lo anterior, se construye un estilo de vida con elementos que denotan 

rasgos de personalidad e intereses como establece Featherstone (2001). El consumidor que 

concurre en La Paleta es aquél que pone al ambiente y la música como principales 

motivadores para salir. Le atraen lugares que los haga sentir bien y dónde puedan ser ellos 

mismos. En la actualidad, concurren en bares, restaurantes o se quedan en una fiesta en casa, 

siempre y cuando estén con sus amistades cercanas. Para ellos, el entretenimiento significa 

compartir experiencias, y que estas se conviertan en temas de conversación y recuerdos. Esto 

coincide con los descubrimientos de Wortman (2015) en su estudio de los espacios 

autogestionados en Buenos Aires. La autora encuentra que lo cultural también significa un 

espacio de socialización y de encuentro, y que la actividad va más allá de disfrutar lo 

artístico. Al mismo tiempo, Bialogorski y Fritz (2011) encontraron que la actividad cultural 

de la noche de los museos en Buenos Aires, crea un sentido de comunidad por la variedad de 

asistentes que van. Esto ocurre en La Paleta y en las diferentes actividades que realizan, ya 

que el  grupo de asistentes comparte cuando cuando consumen cultura y aprecian el 

sentimiento de integración que se crea.  

Disfrutan de las bebidas especializadas como la cerveza artesanal o el vino, y no solo 

les gusta tomarlos, también conocerlos y recomendarlos. Su gusto musical no radica en lo 

popular, pues escuchan música electrónica, rock, éxitos de los 80s y 90s y otros ritmos 

alternativos ¿, etc. En otras palabras, disfrutan de diversidad en la música que escuchan, y no 

son conversadores al respecto como ocurre con la audiencia estudiada por Santillán y 

Ramírez (2004) en Quito.  

El grupo que asiste a La Paleta es informal para vestirse y gusta de utilizar accesorios 

o elementos que se relacionen a su personalidad. Son personas que han viajado y por esto, 
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tienen amigos extranjeros. Valoran bastante la diversidad, lo diferente, por lo que se los 

incluye dentro de la clase creativa que describe Florida (2001), aquellos que persiguen 

espacios que se van de lo tradicional. En La Paleta, valoran la diversidad en cuanto a sus 

asistentes, música, bebida y decoración. Para ellos, salir no solo es ir a consumir, si no ir a 

sitios que compartan sus valores para sentirse y pasarla bien.  

Recomendaciones  

A partir de los resultados encontrados, se considera que para un futuro estudio cultural 

en La Paleta, sería interesante realizar una comparación entre las percepciones de asistentes 

que han ido por varios años con los que van al bar por primera vez. Esto puede brindar 

resultados que muestren la diferencia generacional y así, estudiar la evolución de los 

consumos culturales.  

Para conocer más sobre la posición de los visitantes hacia el barrio Las Peñas, hay que 

darle prioridad al espacio de afuera. Se ven a los transeúntes por la Numa Pompilio Llona, la 

manera que interactúan, cómo se comportan al decidir dónde entra. Se escuchan 

conversaciones o comentarios que pueden brindar datos relevantes. Por esto, el investigador 

debe destinar tiempo de observación también en la calle.  

Finalmente, para continuar con el impulso de estudios de consumos culturales en la 

ciudad, se podría conducir una investigación similar en circuitos como Puerto Santa Ana, La 

Zona Rosa que sigue activa, Plaza Lagos y su propuesta gastronómica y el Malecón del 

Salado que sigue en constante desarrollo y ha permitido que aumente la visita al teatro o 

microteatro. Estos son espacios actualmente transitados y con diferentes perfiles de 

consumidor, lo cuál es una oportunidad para conocer las valoraciones y gratificaciones que 

estos tienen con la ciudad. A largo plazo, esto brindaría a Guayaquil la posibilidad de mejorar 

su oferta de experiencias culturales y tener referentes en el campo de estudios culturales 

también.  
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