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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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Resumen 

Este estudio tiene el objetivo de identificar estilos de vida de hombres y mujeres asistentes a 

la Casa Cino Fabiani durante el período comprendido entre el 28 de abril y el 22 de junio 

del 2018. Para ello se realizó una investigación cualitativa utilizando las herramientas de 

observación no participante y entrevistas a profundidad. De los resultados se puede destacar 

que el público que más asiste al espacio se encuentra en el rango etario de 25-34 años y 

perciben el lugar con un sentimiento acogedor y de nostalgia, porque les trae recuerdos de 

sus infancias y de las casas de sus abuelos.  

Palabras claves: consumos culturales, estilo de vida, público, industria creativa, 

espacio, lugar, Guayaquil y Las Peñas 

Abstract 

This study has the objective of identifying lifestyles of men and women attending to Casa 

Cino Fabiani during the period covered between April 28 and June 22, 2018.  For this, a 

qualitative research was carried out by using interviews and observation as its tools. Of the 

results it is possible to emphasize that the audience that attends more to the space are in an 

age range of 25-34 years and they dress up with a semi-formal look. They attend more to 

the space to see plays [than any other event] that were recommended by their friends, also 

people perceive the place with a cozy and nostalgic feeling, because it brings them 

memories of their childhood. 

Keywords: cultural consumption, lifestyle, audience, creative industry, space, place, 

Guayaquil and Las Peñas. 
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Introducción 

El barrio Las Peñas, situado en las faldas del Cerro Santa Ana es el lugar donde 

nació la ciudad, y aún hoy conserva la arquitectura colonial. Desde hace casi dos décadas, la 

calle principal del barrio, la Numa Pompilio Llona, se convirtió en un sector lleno de 

diferentes tipos de entretenimiento, con espacios de recreación y vida nocturna. Entre ellos 

está Casa Cino Fabiani, que presenta obras de teatro dentro de un espacio no convencional, 

sin un escenario fijo o butacas escalonadas, lo que le da a las puestas en escena una 

atmósfera especial. Antes de que presenten obras la casa se usaba el espacio para otro tipo 

de eventos culturales como exposiciones de arte y conciertos, entre otros. Dada la afluencia 

de personas que asisten a este lugar, se aprovechó este espacio para realizar un estudio de 

consumo cultural con enfoque cualitativo centrado en el estilo de vida que tiene el público 

asistente. De esta manera se logró conocer mejor el perfil, los hábitos de consumo, 

motivaciones y opiniones de los hombres y mujeres acerca del lugar, así como también del 

barrio Las Peñas. 

         Según García Canclini (1993), Rosas Mantecón (2002) y Sunkel (1999), es importante 

conocer las necesidades y demandas del público. Estos estudios permiten comprender la 

constitución de identidades o la distinción social, a partir de los procesos de consumo. En 

estos espacios de entretenimiento se desarrollan las prácticas cotidianas que estructuran los 

usos sociales de la comunicación y la constitución de identidades (Rosas Mantecón, 2002). 

Para entender estos procesos es importante definir el concepto cultura, el cual para la 

UNESCO (1982) es “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social”. Con términos de consumo y 
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cultura, García Canclini (1993) concluye que la acción de consumir es una práctica cultural 

“donde se construyen significados y sentidos del vivir” (p. 34). 

 Según Baudrillard (1974) se denomina como sociedad de consumo a aquellas 

personas que viven con la idea de adquirir bienes todo el tiempo por una constante 

insatisfacción, por lo que afirma que el consumo es un mito porque la misma sociedad crea 

necesidades falsas. Dentro la misma línea de pensamiento, Adorno y Horkheimer (1947) 

critican que dentro de la sociedad se producen réplicas de obras de arte originales con fin de 

ser comercializados en grandes cantidades, esto se conoce como industria cultural. 

 Debido a que se va a investigar dentro del barrio Las Peñas es importante definir 

también el concepto de espacio y lugar. Para Cresswell (2008) el término se divide en la 

ubicación y el significado. La parte física se refiere a cómo es la infraestructura y el 

significado es lo que las personas piensan de tal lugar, el sense of place. Eso es una de las 

razones por la cual se escogió Las Peñas, porque cada individuo, sea guayaquileño o 

extranjero, tiene diferentes significados de ella.  

 Los estudios de consumos culturales en América Latina han sido muy escasos, en 

especial los que tienen enfoque hacia los públicos, pero esto ha ido cambiando. En los 

últimos 14 años se han desarrollado estudios en diferentes países enfocados en ciudades y 

barrios, tales como en el barrio del Vallado en Cali. También hay estudios con enfoque 

hacia el teatro como: Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Granma en la 

ciudad de Bayamo en Cuba (2016), María Teresa Logroño en Valencia (2015), Gonzalo 

Vicci en Montevideo (2014) y a nivel nacional el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil 

(2014). Aún así en el Ecuador hay una escasez de estos estudios, por eso resulta pertinente 



8 

 

que el grupo Semilleros de la Universidad Casa Grande realice esta investigación alrededor 

de la Calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas.  

         Al existir pocos estudios que aborden este tema, se evidencia una falta de 

documentación sobre los perfiles de consumidores culturales en la ciudad, lo que muestra la 

necesidad de entender el comportamiento de los guayaquileños en relación a este tema. Esta 

investigación busca describir el perfil de las personas que asisten a la Casa Cino Fabiani, 

por esa razón se tiene como objetivo identificar los estilos de vida de hombres y mujeres 

que asisten a este espacio. Su enfoque es cualitativo porque se buscan generar datos 

sensibles al entorno para comprender su contexto social utilizando las técnicas de 

observación no participante y entrevistas no estructuradas (Flogueiras, 2009). Así se logrará 

dar un aporte a los estudios de consumos culturales en Guayaquil con el fin de observar 

cómo se ritualizan los vínculos entre las personas que recurren al lugar y si esto marca las 

diferencias sociales. También se busca descubrir cómo se desarrolla el conjunto de procesos 

que condicionan y atraviesan al asistir como público a ver la obra y finalmente entender 

cuáles son las tendencias que hay entre las personas que asisten, cómo se relacionan entre sí, 

con el espacio y con la misma ciudad. 

Antecedentes 

Las Peñas 

Guayaquil fue fundada en 1538 a las faldas del Cerro Santa Ana, donde actualmente 

se encuentra el túnel con el mismo nombre. Aquí nace el barrio Las Peñas, denominado así 

por la cantidad de peñascos que poseía en la época en que los españoles se asentaron (El 

Diario, 9 de julio de 2016). Su arquitectura destaca por sus características de maderas 

preciosas e incorruptibles dando un toque especial a los balcones y portales. Su ubicación 
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ofrecía una vista hacia el río Guayas y desde muy temprano se convirtió en un motor de la 

economía regional (Guayaquil es mi Destino, 2018). En 1687, Guayaquil sufrió uno de los 

peores ataques piratas, dirigido por los franceses François Grogniet y Raveneau Lussan, 

quienes saquearon la ciudad, tomaron rehenes y provocaron un incendio que destruyó una 

gran parte de la urbe (El Telégrafo, 24 de julio de 2012). Desde las Peñas los ciudadanos se 

defendían de los ataques, refugiándose donde había una fortaleza con dos cañones para 

disparar a los invasores. 

En los tiempos del Gran Cacao [finales del siglo XIX] las familias adineradas 

movilizaron a los antiguos propietarios del Barrio Las Peñas, que eran principalmente 

pescadores y artesanos, para construir sus casas con vista al río. La ciudad no pudo hacer 

nada con los más grandes incendios de los años 1896 y 1902, que acabaron con este barrio y 

siglos de historia de edificaciones. A pesar de lo seguido de los incendios, los 

guayaquileños pudieron sobrellevar la miseria, reconstruyendo la ciudad en su estilo 

arquitectónico colonial (Lifestyle, 2014). 

Gracias a la brisa de mar y el paisaje del barrio, muchas personas notables en la 

historia del Ecuador vivieron al pie de la calle Numa Pompilio Llona. Dentro de estos 

distinguidos personajes se encuentran algunos ex presidentes, entre ellos Eloy Alfaro, líder 

de la Revolución Liberal. También residieron varios artistas como Juan Montalvo, escritor, 

Antonio Neumane, compositor del Himno Nacional, la educadora Rita Lecumberry y otras 

figuras del arte. Como el barrio Las Peñas fue uno de los lugares más preservados de la 

ciudad, el Estado lo declaró Patrimonio Cultural del Ecuador en 1982 (Lifestyle, 2014). A 

través de los años, Las Peñas fue decayendo, producto de la suciedad y falta de 

mantenimiento de su infraestructura, razón por la que el Municipio de Guayaquil junto a El 
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Instituto de Patrimonio Cultural del Estado intervinieron del 2002 hasta el 2008 con obras 

de regeneración y restauraron más de 20 inmuebles deteriorados (Lifestyle, 2014).  

Xavier Andrade (2006) crítica la regeneración urbana realizada por el alcalde Jaime 

Nebot, diciendo que el Partido Social Cristiano ha perdurado mucho tiempo en la alcaldía 

de Guayaquil en donde las decisiones son de valores conservadores, católicos y 

empresariales, una derecha moderna en el Ecuador. Para él ha sido un proceso acelerado en 

donde la parte de Las Peñas solo han arreglado la fachada y los alrededores, e internamente 

-donde no van los turistas- el barrio sigue siendo peligroso, sucio y desorganizado. Por eso 

dice que los resultados han sido fomentar el turismo donde todo se ve lindo desde afuera 

(Andrade, 2006).  

Hoy en día el ambiente es atractivo para muchos turistas que visitan el lugar, siendo 

también fuente de inspiración para pintores, escultores y otros artistas. Asimismo, se puede 

encontrar galerías, una Casa del Artista Plástico, un centro artesanal, centros de artes 

escénicas y bares que combinan con renovado equilibrio estético lo bohemio con lo 

artístico. Algunos lugares son: Diva Nicotina, La Rayuela, Estudio Paulsen, Casa Marín, 

Casa Cino Fabiani, La Paleta, Arturs Café, entre otros. En las fiestas julianas hay 

participaciones de diferentes eventos y exposiciones culturales que brindan distintas 

instituciones (Lifestyle, 2014).  

Teatro en Guayaquil 

Según la escasa información registrada, en Guayaquil a principios de siglo XX, la 

actividad teatral se daba por “el paso obligado de las compañías de teatro, zarzuelas y 

operetas que iban hacia Lima y Santiago” (El Universo, 16 de septiembre 2018). Los teatros 

que existían en aquella época eran El Olmedo, El Parisiana y El Edén. A lo largo de los 
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años, aquellas salas cerraron y no se renovaron. En su lugar se inauguraron salas de cine, 

que tenían también eventualmente escenarios e infraestructura para obras de teatro. 

Finalmente, la cinematografía le ganó al teatro y es lo que permaneció en la preferencia del 

público (El Universo, 22 de febrero 2018). A mediados de siglo XX, la actividad teatral era 

menor comparada con la de Quito, sin embargo se destacó el trabajo de Paco Villar, quien 

estaba a cargo del Teatro Experimental Universitario Ágora (1958), siendo más bien un 

teatro aficionado que se realizaba en escuelas, colegios, universidades y centros culturales. 

Este grupo de personas se iban por una orientación experimentalista, de rechazo a lo 

preestablecido, el teatro naturalista/realista y comedias (Rodríguez, 2016). Entre obras más 

importantes presentadas en el teatro están Goteras, Montesco y su Señora y El Baratillo de 

la sinceridad, todas escritas por José Martínez Queirolo, dramaturgo ecuatoriano (Revista 

Exitosa, 2013). 

En Guayaquil, el grupo de teatro El Juglar (1979) nació de la necesidad de expresión 

de un grupo de jóvenes para formar un teatro con identidad nacional, comandado por 

Ernesto Suárez (El Universo, 14 de octubre 2012). Su éxito más grande, que fue una 

creación colectiva, Guayaquil Superstar. Paralelamente, en la misma época, se apertura el 

teatro Humoresque, por iniciativa empresarial de Francisco Falquez Betancourt, ante la falta 

de salas de teatro permanentes. La obra inaugural fue la comedia La Pulga en la Oreja de 

Georges Feydeau, con la compañía de teatro de Manuel Sabatini. Se presentaron muchas 

obras, compañías de teatro, como la de Ernesto Albán e inclusive dos festivales 

internacionales de teatro. La obra más exitosa presentada en esta sala, fue la revista musical 

Aquellos Tiempos, creación de Raúl Varela. La Sala permaneció abierta hasta el año 1985 

(F. Falquez, comunicación personal, 15 de septiembre 2018). 
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Un poco después de la inauguración del Unihotel se activa una sala llamada El 

Candilejas de Guayaquil que funcionó desde 1982 hasta 1987. (El Universo, 14 de octubre 

de 2012). También las comedias que se presentaban en el teatro las pasaron a la televisión 

para aumentar su audiencia y marcaron una etapa de producciones teatrales que nunca más 

se han repetido (Barahona, 2015). En la misma sala se presentó el grupo La Mueca, que fue 

fundado en 1984 por Taty Interllige y Oswaldo Segura. Después de que El Candilejas cerró, 

el grupo La Mueca se movilizó a Urdesa en 1994, abriendo el Teatro del Ángel (Bodniza, 

2017). 

La Sociedad Femenina de Cultura pone en marcha en 1976 el anteproyecto de un 

teatro para Guayaquil. Luego de algunos años y dificultades de financiamiento, finalmente, 

en 1988, gracias a la ayuda económica del Gobierno Nacional, durante la presidencia de 

León Febres-Cordero se inauguró el Teatro Centro de Arte, que se llamó como su 

benefactor: León Febres Cordero. Este espacio está ubicado en el norte de la ciudad y 

cuenta con 890 butacas en su sala principal y 250 en la sala experimental (Teatro Centro de 

Arte, s.f.). 

En 1984 Marina Salvarezza, actriz italiana afincada en Ecuador, fundó junto a Ana 

Von Buchwald, Alcira Mugica y Lull de Carvajal, el grupo Teatro Experimental Guayaquil 

(El Universo, 21 de agosto 2014). Este grupo tenía una sala de teatro pequeña que quedaba 

en el primer piso del Centro Comercial Albán Borja, donde presentaron obras de títeres y 

también se dictaban talleres de expresión corporal, música y pintura. 

En 1988 nació el Grupo Ensayo Gestus, donde algunos de sus miembros provenían 

del Teatro de la Universidad Católica y su líder fue Virgilio Valero. Un año después 
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montaron su primera obra, presentándose los domingos en lugares abiertos como la glorieta 

del Parque Centenario. 

En 1988 Luis Mueckay, actor y coreógrafo, abre el Centro Cultural Sarao, cuya sala 

tenía capacidad para 360 personas y presentaba diferentes tipos de espectáculos, como 

teatro, danza, música y exposiciones culturales (Guayaquil es mi destino, s.f). Actualmente 

ya no se presentan obras, ahora solo usan la sala para dar talleres y ensayos (El Universo, 19 

de septiembre de 2013). Años después aparece Muégano Teatro, el grupo surgió en España 

con las mexicanas Pilar Aranda e Itzel Cuevas y el ecuatoriano Santiago Roldós, quienes 

llegaron al país en 2004. (El Universo, 31 de agosto de 2010). El mismo año, Roldós se 

reunió con los directivos del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) y juntos 

apostaron por hacer un teatro distinto, creando finalmente en el 2005 el Laboratorio de 

Teatro de la entidad educativa, empezando así la carrera de teatro con mención en 

actuación, dos años después. 

En el 2015 la Municipalidad colaboró con Muégano en la construcción de una nueva 

edificación en un solar escogido por el grupo: el del Callejón Magallanes. En mayo 2018 

abrió las puertas el nuevo espacio que aglutina un centro de investigación escénica, la Sala 

de teatro y una Escuela Laboratorio que es para formación artística y talleres para diversas 

edades (Muégano Teatro, s.f) 

La Fábrica, otro espacio localizado en Urdesa, nació en el 2010, y aparte de 

presentar diferentes propuestas de teatro y danza, abrió talleres de formación de diferentes 

artistas nacionales e internacionales. La directora de La Fábrica es Nathalie Elghoul, 

bailarina y coreógrafa que ha montado algunas obras de danza teatro. 
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En el 2012, en Vía Samborondón, nace como parte de un proyecto educativo de la 

Fundación Sánchez Aguilar el Teatro Sánchez Aguilar, que busca promover y desarrollar la 

creación y el intercambio cultural del país. Hasta el 2017 se calculó que aproximadamente 

ha presentado 468 espectáculos, de los cuales 396 han sido nacionales y 129 internacionales 

(El Universo 19 de mayo de 2017). La sala principal de este teatro tiene un aforo de 952 

personas con asientos numerados, también está la Sala Zaruma con una capacidad de 150 

personas. En el 2018 abrieron la Tercera Sala que se ubica en el escenario de la Sala 

Principal, con una capacidad de 300 personas aproximadamente. 

Dos años más tarde, en el 2014, nace Microteatro Gye como una nueva propuesta 

para la ciudad gracias al director/productor Jaime Tamariz que trae la idea desde España. Su 

propuesta fue proporcionar un espacio donde presentar obras de pequeño formato [de 15 

minutos de duración] en diferentes salas de ésta, junto con un bar con varias opciones de 

cocteles y piqueos para que el público pueda consumir mientras espera la hora de la obra 

para la que adquirió su entrada. A esta iniciativa, se le sumaron otras de igual formato, 

como Pop Up Teatro-Café en Urdesa y en Samborondón 

En el 2016, Angélica Parra abre una casa llamada El Altillo en Esmeraldas y 9 de 

octubre como espacio alternativo para diferentes presentaciones. Presentan obras de formato 

corto hasta las de larga duración (Awake, 2016). Más adelante, en 2017 el Municipio de 

Guayaquil aperturó tres espacios nuevos para las artes escénicas en el Malecón del Salado, 

junto al Guayaquil Tenis Club. Uno de estos espacios, es la sala La Bota que tiene una 

capacidad de aproximadamente 150 personas. Otro es Las Tablas, que es un restaurante con 

un escenario para conciertos pequeños y stand ups. El tercer espacio es Microteatro GYE, 
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de Jaime Tamariz, que cerró sus puertas en Miraflores para abrir en esta zona. (Awake, 

2016). 

En la ciudad también existen otros espacios para las artes escénicas de pequeño 

formato como Vilaró, Chapó, Viñarte, entre otros (Sánchez, 2018). Uno de los espacios más 

recientes es el Estudio Paulsen de Carlos Ycaza en la calle Numa Pompilio Llona, donde 

antes era la casa del compositor Antonio Neumane. Aquí se presentan obras de mediano y 

largo formato, también se imparten diferentes talleres, siendo el principal el de Iñaki 

Moreno con la técnica actoral Stanford Meisner (El Universo, 19 de mayo de 2017). 

Casa Cino Fabiani 

En la calle Numa Pompilio Llona se encuentra la casa número 196 llamada Casa 

Cino Fabiani, que es considerada Patrimonio Cultural. En 1934 la casa fue comprada por un 

italiano, Luigi Cino San Giovanni que tuvo dos hijas. Una de las nietas de este italiano, 

Cecilia Vera Cino, es la madre de Arnaldo Gálvez quién es el actual dueño del espacio. La 

casa también tuvo otros inquilinos como el pintor alemán Ricardo Florsheim en 1983 quién 

utilizó la planta como su galería de arte y vivía con toda su familia en la planta alta. Arnaldo 

regresó en el 2007 desde Argentina para hacerse cargo de esa edificación que estuvo 

totalmente desocupada durante 20 años, “la casa estaba desocupada sin agua y sin luz, hasta 

habían murciélagos” (A. Gálvez, comunicación personal, 14 de septiembre 2018). La 

restauración fue un proceso de varios años y el dueño invirtió mucho de su salario para este 

fin. Gálvez cuenta que en su infancia fue vetado del ático porque el piso estaba podrido, 

años más tarde lo pudo adecuar con todas las comodidades y se convirtió en un sitio de 

reuniones con sus amigos (A. Gálvez, comunicación personal, 14 de septiembre 2018). 
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En el 2009 en una de las reuniones en el ático el actor Alejandro Fajardo junto con el 

productor Jaime Tamariz, director de la productora Daemon, le proponen a Gálvez montar 

una obra de teatro dentro de la casa, pero que sea exclusiva para sus amigos. Esa fue la 

primera obra, El Amante de Harold Pinter, con dirección de Jaime Tamariz y los intérpretes 

Fajardo y Alejandra Paredes. Así se dio cuenta que había un nicho en el mercado de ese tipo 

de teatro que se ha perdido con el tiempo. Gálvez les escribía a Tamariz y a Denisse Nader, 

-fundadores de Daemon-, para montar una obra de nuevo en su casa, le había gustado esa 

adrenalina de estar detrás de una producción teatral (A. Gálvez, comunicación personal, 14 

de septiembre 2018). 

Desde ese momento a Gálvez le empezó a interesar cada vez más ser parte del arte 

como gestor cultural y comenzó a prestar la casa para diferentes actividades: se la utilizó 

como locación para la grabación de la película Sin otoño, sin primavera de Iván Morán en el 

2010, David Federico Palacios [artista graduado del ITAE] montó una instalación de 

fotografías, el 2012 para las fiestas julianas un grupo de artistas del ITAE expusieron su arte 

en el interior de la casa y fuera de ésta estuvo la exposición tradicional de Las Peñas por las 

fiestas de Guayaquil, como un museo al aire libre (El Universo, 5 de octubre de 2014).  

El 2013 se presentó una propuesta de danza teatro de los españoles Chevi Muraday y 

Alberto Velasco llamado Cenizas que hacía un recorrido en diferentes habitaciones de la 

casa, así surgió la idea de montar Habitación 42 de Víctor Borja con la actuación de 

Alejandro Fajardo y dirección de José Burgos (El Universo, 5 de octubre de 2014). Arnaldo 

contrató a una productora para esa obra que a las dos semanas antes de estrenar no había 

conseguido ni un solo centavo, entonces decidió despedirla, hacer él mismo el trabajo y 

contrató a Eileen Akel como asistente de producción. Sacaron adelante la obra con un 
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presupuesto muy bajo y ahí fue cuando tuvo su primer acercamiento como productor teatral 

(A. Gálvez, comunicación personal, 14 de septiembre 2018). En el 2016 Gálvez quería 

producir una obra de tres personajes con Alejandro Fajardo, Víctor Arauz y Ricardo 

Velasteguí, encontró el guión de El Plan de Ignasi Vidal [español] y decidió hacerla bajo la 

dirección de Montse Serra. El escritor de la obra decidió viajar a Guayaquil para ver como 

montaban su obra y fue un éxito, a partir de ese año se creó un vínculo importante entre 

Ignasi y la ciudad (A. Gálvez, comunicación personal, 14 de septiembre 2018). Las últimas 

obras que se han presentado dentro de la casa son Un dolor infinito, Coexistence, El Plan y 

Dignidad.  

Desde el 26 de abril hasta el 16 de junio del presente año, los días jueves, viernes, 

sábados y domingos, se presentó la temporada de Rabia y por su gran éxito extendieron la 

temporada tres días más, el 20, 21 y 22 de junio, realizando 30 funciones aproximadamente. 

Rabia es la adaptación teatral de la película con el mismo nombre dirigida por Sebastián 

Cordero en 2009. Este montaje es dirigido por Cordero y producido por Gálvez, con un 

ambiente naturalista por lo que el público se divide en dos grupos con diferentes guías para 

ir viajando de escena a escena en diferentes habitaciones de la casa. La propuesta utiliza los 

tres pisos de la casa, la planta baja como sala de espera para el público y los otros dos como 

“la casa de los Torres”, de los personajes donde lleva acabo la historia. El elenco que 

participó fue: Cilia Figueroa, Alejandro Fajardo, Itzel Cuevas, Diego Naranjo, Víctor Arauz 

y Lucho Mueckay. 
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Marco conceptual 

Cultura 

         Existen diferentes definiciones de cultura según varios autores. La UNESCO planteó 

en 1982 la siguiente definición: “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.” También se 

explica que a través de estos rasgos los seres humanos disciernen los valores tomando 

conciencia de sí mismo. 

         Edward Tylor (1871) para poder investigar la cultura se interesó principalmente en 

la su historia y evolución, para de esta manera entender el proceso por el cual las culturas 

cambian. Tylor pudo ofrecer un concepto desde un punto de vista antropológico “…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” (Tylor, 1871, citado en Giménez, 2005, p.20). Y así fue como la cultura empezó a 

tener relación con el campo de ciencias sociales, enfocándose en los comportamientos de la 

sociedad (Tylor, 1871 citado en Giménez, 2005). 

Para Franz Boas (1964) durante muchos años la cultura se ha definido como algo 

material junto con las relaciones sociales y la religión, en donde las actitudes éticas y las 

actividades racionales no fueron profundizadas. Boas dijo que raramente se incluía el 

lenguaje en la descripción de la cultura, por eso es que define este término como: 

La totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 

conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e 

individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 

mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo (Boas, 1964, p.166). 
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Con este concepto el autor plantea que el individuo adopta costumbres del entorno 

donde se desarrolla, dependiendo también de los diferentes grupos de personas donde se 

desenvuelve incluyendo lo que producen las actividades humanas que son determinadas por 

sus costumbres. Pero J.S. Kahn (1974), aunque esté de acuerdo con esa parte de la 

definición dice que ha faltado considerar aspectos importantes como la economía, la 

organización política y la social. Para Kahn son fuerzas externas que influyen una gran parte 

al individuo de su ambiente físico y social.  

         Una teoría parecida a la de Boas es la de Ward Goodenough, que define a la cultura 

como las reglas que se hallan en la mente de los miembros de la sociedad, lo que se necesita 

saber, o creer, para tener un tipo conducta que sea aceptada (Kahn, 1974). Este concepto 

también surge del ambiente donde se va a desenvolver un individuo porque busca las reglas 

que ya están impuestas para ser parte de su entorno y poder tener una conducta correcta 

dentro de ella. Por otro lado, está Edmund Leach que en 1970 separó los conceptos de 

sociedad y cultura afirmando que son absolutamente distintos: “Si se acepta la sociedad 

como un agregado de relaciones sociales, entonces la cultura es el contenido de dichas 

relaciones” (Leach, 1970, citado en Kahn, 1975, p.22). La diferencia está en que el término 

de sociedad se refiere al factor humano en el agregado de individuos y las relaciones entre 

ellos, y la cultura en lo que compone los recursos acumulados (materiales e inmateriales) 

que las personas utilizan, heredan, transforman y transmiten a futuras generaciones. 

         El concepto de cultura desde un punto de vista interpretativo definido por Clifford 

Geertz (1973) dice que es un conjunto de símbolos que trabaja estableciendo estados de 

ánimo y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de 

existencia en donde esos estados de ánimo y motivaciones tengan un realismo único. Desde 
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este concepto el centro está en lo simbólico, específicamente lo que cada cultura genera 

creando sus propios significados haciéndola única, con identidad propia como por ejemplo 

las diferentes religiones. Geertz se basa en la semiótica diciendo que los seres humanos 

están inmersos en el universo de signos (Geertz, 1973). 

         Para esta investigación se tomará como referencia el concepto de cultura según la 

UNESCO (1982), el cual ayudará a entender el estilo de vida que lleva el público asistente a 

la Casa Cino Fabiani porque define que las personas ponen en cuestión sus propias 

realizaciones y busca nuevas significaciones en este caso lo que buscan a partir de su 

asistencia al lugar. 

Consumo 

Guillermo Sunkel (2006) afirma que el consumo se puede entender como espacio de 

comunicación entre los individuos, estando de acuerdo con la perspectiva que sustenta Mary 

Douglas y Baron Isherwood quienes definen el consumo como “ uno de los rituales 

empleados para sacar a luz las definiciones públicas, para fijar significados colectivos, para 

construir un universo inteligible con los bienes que se eligen, para registrar diferentes 

temporalidades” (Douglas e Isherwood, 1990, citados en Sunkel, 2006, p. 25). Es decir, es 

un conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen significados del vivir, por 

medio de la apropiación y uso de bienes, también es un espacio clave para la comprensión 

de comportamientos sociales. 

         Jean Baudrillard (1974) hace énfasis en que el consumo es un modo activo de 

relacionarse con la comunidad y con el mundo, no sólo con los objetos. Esta relación ha ido 

creciendo tan rápido que se ha convertido en la moral del mundo actual, destruyendo las 

bases del ser humano. Él advierte que el consumo es un sistema dominante de objetos y 
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signos que absorben y venden los sentidos de lo social (Baudrillard, 1974).  Martín Barbero 

(1987) coincide con Baudrillard cuando afirma que el consumo no está únicamente 

relacionado con los objetos. Para él, “el consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino 

también producción de sentidos.” (p. 231), en donde las personas luchan por una posesión 

de objetos que nunca acaba. La producción de sentidos se refiere a que el consumo tiene una 

relación con la apariencia física, el uso del tiempo, hábitat, lo que la persona puede llegar a 

pensar de lo alcanzable e inalcanzable. También afirma que estás prácticas que se han 

vuelto cotidianas generan una desigualdad social, por esta competencia de quién tiene más y 

lo mejor. 

Para Bourdieu (1998) el consumo puede interpretarse como un conjunto de prácticas 

culturales que desde su punto de vista sirven para establecer distinciones sociales, como 

Barbero indica. Contiene símbolos, signos, ideas y valores teniendo como producto los 

condicionamientos de clase tal como Baudrillard lo ha dicho, pero lo que Bourdieu agrega 

son los condicionamientos de los ‘habitus’, que son estructuras mentales en donde las 

personas definen sus gustos y prácticas de consumo generando estas distinciones entre 

clases (Bourdieu, 1998). 

Por la misma línea de pensamiento de los autores anteriores está Bauman (2007), 

quien reflexiona que el consumo es un hecho trivial, algo que se hace todos los días en 

diferentes actividades como cuando ofrecen una fiesta festejan algo importante 

gratificándose por un logro relevante para ellos. Aun así, sí se consume rutinariamente, sin 

planificación alguna, siendo una condición permanente que no está atado ni a la época ni a 

la historia porque se trata de una función imprescindible para la supervivencia biológica de 

los seres humanos.  
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Williams (2003), explica la evolución de la definición de la palabra consumo en el 

verbo consumir. En el siglo XIV significaba absorber por completa, devorar, gastar, destruir 

y agotar, tenía un sentido negativo. Recién a mediados del siglo XVIII el consumidor 

empezó a tener un significado neutral en la economía política burguesa, se refería dentro del 

mercado organizado en los actos de elaborar y usar bienes y servicios. Luego a mediados 

del siglo XX el concepto de consumo llegó a lo que los autores anteriores mencionan, como 

creación de necesidades y deseos. Comparando la definición del siglo XIV y la actual tienen 

mucho en común, porque se ha llegado a un punto en el que la sociedad dejó el consumo 

necesario para pasar al consumismo deliberado, en el que ya no existe una crítica sobre lo 

que es importante en nuestro día a día, sino donde las tendencias mandan en las prioridades 

de los sujetos. Por eso es que ahora se puede utilizar las palabras: devorar, gastar, destruir, 

etc. como metáforas del consumo. 

Estos autores mencionados tienen una concepción del consumo muy parecida, pero 

cada uno le agrega algo nuevo a sus propios conceptos, para esta investigación de consumos 

culturales lo que se ha descrito en esta sección ayudará al investigador a comprender los 

estilos, ritmos de vida y comportamientos que llevan las personas que asisten a Casa Cino 

Fabiani. La investigación se enfocó con el concepto de Douglas & Isherwood (1990) porque 

Las Peñas es un lugar donde el consumo es un ritual donde se fijan significados colectivos.   

Consumos Culturales 

Cuando se habla de consumo cultural, el autor Néstor García Canclini (1993) 

menciona que es necesario encontrar la diferencia entre consumo y consumo cultural. En 

primer lugar, García Canclini analizó distintas definiciones de consumo, descartando la 

definición en donde se considera como una simple relación entre necesidades y los bienes 
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que se crean para satisfacerlas. Así él lo define como “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos, una práctica 

cultural donde se construyen significados y sentidos del vivir” (García Canclini, 1993, p. 

34). Es decir, que la acción de consumir es ya en sí misma una práctica cultural. El barrio de 

Las Peñas es un lugar que se destaca por tener una variedad de actividades socioculturales, 

por eso se puede decir que las personas que van a un lugar en específico de esa zona están 

realizando un consumo cultural. 

Por otro lado, Martín Barbero (1999) define al consumo cultural como “la 

apropiación por parte de las audiencias de los productos y los equipamientos culturales, las 

relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y las nuevas asignaciones de 

sentido a los que someten, los motivos de su selección” (p. 16). Lo que cada persona tiene 

establecido en su mente, influido por lo que tiene alrededor [familia, amigos, etc.]. Es el 

factor que lleva a las personas a elegir qué consumir. Martín Barbero (1987) señala que “los 

sectores populares buscarían entonces dinámicas para apropiarse y resignificar esos bienes 

de consumo” (p. 231), porque estas prácticas de consumo de alguna manera regulan el 

orden social. Como se menciona en el párrafo anterior, las personas que van a la Numa 

Pompilio Llona a consumir también le dan un significado a su experiencia y tienen una 

razón que les motiva a escoger ese lugar, eso se descubrirá en el proceso de estudio de 

campo y entrevistas.   

Bisbal y Nicodemo, citados en Sunkel, (1990/2006) ven el campo del consumo 

cultural como “una práctica social que se centra en la manera en que la gente y toda una 

sociedad se identifica y se siente reconocida en toda una gama y diversidad de productos 

culturales” (Bisbal y Nicodemo (1990), citados en Sunkel (2006), p. 138). Ahí indagaron 



24 

 

qué hacen las personas con esa cultura de masas, que se ha convertido hegemónica en las 

manifestaciones de la vida cotidiana, que en las nuevas generaciones que le da otra 

interpretación a la cultura. Es decir que ellos afirman que el consumo también es una 

práctica social. (Bisbal y Nicodemo, 1990, citados en Sunkel, 2006). 

  En resumen, el consumo cultural se entiende como el sistema de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y el uso de diversos objetos. Se puede 

recopilar la definición de cada autor mencionado para lograr un entendimiento de por qué 

las personas escogen Casa Cino Fabiani para consumir, que puede estar basado en las artes 

escénicas que se presentan y las costumbres que tienen.   

Estilo de vida y sociedad de consumo 

 Cuando se habla de estilo de vida, inmediatamente se lo relaciona con actitudes y 

comportamientos que tiene el ser humano dentro de un contexto. Según Featherstone (1991) 

en Cultura de consumo y posmodernismo expresa que el estilo de vida que lleva a cabo 

cuando: 

Los individuos adoptan una actitud no utilitaria respecto de las mercancías y a 

escoger, disponer, adaptar y exhibir cuidadosamente los bienes, ya se trate del 

amoblamiento, la casa, el automóvil, la vestimenta, el cuerpo o las actividades de 

tiempo libre- para hacer una determinada afirmación estilística que exprese la 

individualidad de su propietario (Featherstone, 1991, p.189). 

Bajo este concepto el autor hace referencia a los consumos culturales que 

dependen de la postura individual del consumidor por ejemplo una persona que se dedica al 

teatro, que asiste a algún festival de teatro como espectador, tomó la decisión por su estilo 

de vida. Está conectado con sus actividades de tiempo libre y si sube a alguna red social lo 
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que está haciendo se puede entender que exhibe su estilo de vida a sus familiares, amigos y 

conocidos para demostrar su individualidad.  

 Por otro lado, Lipovetsky (2014) mira el estilo de vida como una forma de 

relacionarse con el tiempo, las personas y uno mismo. Está basado en el hiperconsumo con 

el objetivo de buscar comodidad y felicidad. Esto quiere decir que la sociedad ha alterado 

los estilos de vida y las costumbres. El consumidor de ahora ya no está sólo deseoso de 

bienestar material, sino por encontrar estar lo más cómodo posible sin mayor esfuerzo. 

  Baudrillard en La Sociedad de consumo (1974), describe el término como un 

proceso de clasificación y diferenciación en una dinámica constante de selección de signos 

que dividen las clases sociales con el fin de mantener una desigualdad y dominio. Lo que 

quiere decir es que dentro de una sociedad donde gobierna el consumismo, las personas de 

clases sociales altas muestran a los demás a lo que se debe llegar, comprar y consumir para 

poder estar completos; por eso se forma una jerarquización en los grupos sociales, 

manteniendo al que más consume por encima de los otros. 

         Para Baudrillard esta sociedad crea un sistema de manipulación de los significantes 

sociales haciendo que las personas estén insatisfechas todo el tiempo: 

El consumo es un mito, es un relato de la sociedad contemporánea sobre ella misma, 

es la forma en la que nuestra sociedad se habla. (...) Nuestra sociedad se piensa y se 

habla como sociedad de consumo. Al menos mientras consume, se consume como 

idea de sociedad de consumo (Baudrillard, 2009, p. XVL). 

El autor se refiere al consumo como un mito, porque la misma comunidad crea necesidades 

absurdas que al poco tiempo terminan siendo basura por el hecho de surge otra nueva 

necesidad y así sucesivamente. 
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Bauman (2007) comenta que uno de los muchos problemas de la sociedad de 

consumo es que estas personas esperan ser escuchadas, atendidas y obedecidas porque los 

medios de persuasión los han convocado para despertar su capacidad como consumidores. 

Los medios han formado una promesa de satisfacción con un poder de seducción que se 

conserva sólo si los deseos de la sociedad permanecen insatisfechos. Esto lo logran cuando 

el cliente llega a sentir que los deseos que los han motivado se ponen en marcha buscando 

otro tipo de gratificación en un nuevo producto, tal como el pensamiento de Baudrillard. 

“La virtud fundamental de un miembro de la sociedad de consumo es su activa intervención 

en los mercados” (Bauman, 2007, p.41). Por la desigualdad de grupos sociales ha habido un 

aumento de criminalidad, precisando que no es un problema de descuido o de mal 

funcionamiento de la seguridad, sino un producto propio de la misma sociedad de consumo, 

ya que mientras más grande sea la brecha entre las personas que son capaces de obtener y 

satisfacer sus deseos y los que no tienen los recursos para hacer lo mismo, llegan a cometer 

actos que la sociedad no permite por obtener esas necesidades (Bauman, 2007). 

En el desarrollo de esta investigación se podrá entender mejor las razones por las 

que las personas escogen el sector de Las Peñas para consumir sobre cualquier otro en la 

ciudad de Guayaquil. Específicamente, por qué van a la Casa Cino Fabiani a ver la obra que 

estuvieron presentando.  

Industrias culturales y creativas  

Adorno y Horkheimer (1998), acuñaron el concepto de industria cultural para abrir 

un debate y cuestionamiento hacia un sistema de producción de artefactos idénticos en su 

estética para ser distribuidos en masa y dirigidos a un grupo enorme de personas que la 

industria misma creó (Adorno y Horkheimer, 1998). Es decir, las industrias culturales se 
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refieren a la reproducción de bienes artísticos y culturales con el fin de ser comercializados 

en grandes cantidades. Los autores alemanes (1998) recalcan que estas industrias trabajan 

de la misma manera que cualquier empresa capitalista. Esto provocaba un entorpecimiento 

en la imaginación y espontaneidad, dando como ejemplo el cine que prácticamente 

reproducía una prolongación de la vida cotidiana, impidiendo la actividad pensante de los 

espectadores y siendo un público sujeto a la atención automática (Szpilbarg y Saferstein, 

2014).  

Es muy importante que la industria cultural vaya de la mano con la publicidad, ya 

que la ganancia proviene de la publicidad intentando vender los medios de reproducción y 

así los productos se encuentran en varios lugares a la vez moldeando gustos, expectativas, 

creando nuevos hábitos de consumo.  Adorno y Horkheimer dicen que el individuo es un ser 

alienado metido en las tramas de la industria cultural que ha construido un público 

repetitivo, estereotipado, incapacitado para la concentración gracias a los productos que se 

ofrecen (Szpilbarg y Saferstein, 2014). 

La teoría de Walter Benjamin (2003) critica la reproductibilidad de las obras de arte, 

que su reproducción indefinida lleva a una caída del elemento esencial de la obra que se 

hable, quitándole autenticidad. Justamente, que la obra se vuelva única e irrepetible por el 

hecho de que se reproducen copias le da un tipo de degradación a la original (Benjamin, 

2003). Comparando con lo que Adorno y Horkheimer hablaron de la masificación de 

productos culturales, se puede decir que equivale a la reproductibilidad de Benjamin. Ya no 

se piensan productos irrepetibles sino se busca producir exactamente lo mismo un 

sinnúmero de veces para que lleguen a la mayoría de personas, solo concentrándose en sus 

objetivos económicos de los mercados. Lo que se puede contrastar de estos autores es que 
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los alemanes miran a la industria cultural como algo netamente negativo,utilizan un discurso 

de lucha de clases diciendo que excluye a la clase inferior de estas reproducciones de masas. 

En cambio, Benjamin habla más de la pérdida del aura, con su estudio de cine como medio 

creador que reproduce infinitamente el arte de un modo de producción capitalista 

convirtiendo a los actores en estrellas mercantilizadas (Szpilbarg y Saferstein, 2014).  

Años más tarde, después de que Adorno y Horkheimer (1988) lo acuñaron, el 

término de industria cultural se pluraliza, es decir que se cambia de industria cultural a 

industrias culturales, para “diferenciar dinámicas distintas pero agrupadas” (Adorno y 

Horkheimer citado en Szpilbarg y Saferstein, 2014, p.105) con el fin práctico del 

funcionamiento económico de la cultura como el disco, cine, edición de libros, prensa, radio 

y televisión. Sin embargo, continuaba con lo que los autores alemanes decían de la 

mercantilización de la cultura y sobre la saturación mediática.  A partir de eso, se introduce 

una mirada estatal y políticas culturales que deben proteger a la cultura de una lógica 

puramente mercantil (Szpilbarg y Saferstein, 2014). Por otro lado, la UNESCO (2008) 

define a las industrias culturales como aquellas que “combinan la creación, producción y 

comercialización de contenidos inmateriales y culturales en su naturaleza” (UNESCO en 

Szpilbarg y Saferstein, p. 106). Gracias a diferentes organizaciones como la UNESCO, (en 

la década de los 90) el concepto de industrias culturales pasa a tener otro punto de vista 

denominada industrias creativas. Éstas suponen un conjunto de actividades donde el 

producto al servicio contiene elementos artísticos y de creación, aplicados en los 

espectáculos o productos individuales, dando un paso a la explotación de la propiedad 

intelectual. 
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Nos encontramos con un amplio espectro de actividades tanto artísticas como no 

artísticas, en la cuales el énfasis está puesto en la producción creativa y la 

consiguiente comercialización, teniendo en cuenta los derechos de autor (Szpilbarg y 

Saferstein, p. 110).  

         En el caso de esta investigación, el barrio de Las Peñas comunica una variedad de 

propuestas culturales como arte, gastronomía, vida nocturna, artes escénicas, entre otras. 

Específicamente en el espacio Casa Cino Fabiani se puede aplicar el término de industria 

creativa por lo que ofrece actividades de carácter intelectual y creativo, conservando la 

propiedad intelectual del autor de la creación. Y al mismo tiempo, trabaja dando productos 

culturales con un retorno económico por parte del público que asiste.     

Espacio y lugar  

         Las definiciones lugar han aparecido en el campo de la geografía humana a partir de 

1970 y se concentraron en la combinación de ubicación y el significado. Según Cresswell 

(2008) la parte física de un lugar incluye edificios, parques, infraestructuras de transportes y 

comunicaciones, señaléticas, etc., como por ejemplo Nueva York que tiene sus rascacielos, 

París sus bulevares y así sucesivamente. Por otra parte, está el sense of place que se refiere a 

los significados que le da un individuo o también compartidos por la sociedad. Los 

significados pueden ser muy personales dependiendo de sus biografías, por ejemplo los 

lugares donde se han enamorado, donde fueron a estudiar la primaria, donde enterraron a 

sus seres queridos, etc. Al referirse que los significados pueden ser compartidos con la 

sociedad, quiere decir que, por ejemplo, antes del 11 de septiembre del 2001 las Torres 

Gemelas proyectaban diferentes significados, el poder estadounidense, la importancia del 

capitalismo, masculinidad fálica, entre otras. Pero después del atentado de los terroristas su 
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significado cambió por uno de luto, un recuerdo de lo que un grupo extremista puede llegar 

a hacer; no sólo fue el ataque en la estructura material, sino en el ataque en el lugar 

(Cresswell, 2009). 

Los humanistas discutían con los geógrafos que, para que la geografía humana sea 

más humana, tenían que estar más conscientes en las maneras en la que las personas ponen 

emociones y creencias en las interacciones que tienen con el mundo físico (Cresswell, 

2008). Tim describe lo que a Rachel Cook (2008), periodista del Observer, le preocupa del 

siglo XXI, los lugares volviéndose homogéneos. A cualquier lugar que vas encuentras un 

Mc Donald’s y un Starbucks, hasta en los hogares se ven los mismos o muy parecidos 

estilos de muebles, productos de comida. Por esta razón para Cook se está haciendo más 

difícil de detectar el real significado de lugar (Cook, 2008 citado en Cresswell, 2008). 

Relph (1976) discutía que los lugares se estaban convirtiendo en placeless, por la 

producción en masas, como los lugares se han vuelto como copia falsa de Disney o se han 

convertido en museos, y describe estos lugares como inauténticos. Por otra parte, Marc 

Augé (1995) un antropólogo francés creó el término de ‘no lugar’ que se refiere a sitios 

como aeropuertos, lugares de tránsito, que nunca van hacia ningún lugar, pero siempre se 

nombran para explicar otro lugar indirectamente. Él no creía que estos no lugares eran 

inauténticos y que simplemente son una manera de cómo las personas viven su vida ahora.  

 Las Peñas es un lugar lleno de significados, desde lo que dicta su historia hasta cómo 

cada persona se relaciona con el barrio en la actualidad. Uno de los significados puede ser 

su nombre que es producto de los peñascos, otro es la conservación del patrimonio de las 

casas en la calle Numa Pompilio Llona que de alguna manera regresa a la época colonial. 
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De ahí poco a poco se irá descubriendo, mediante las entrevistas, estos significados que le 

dan las personas que asisten a Casa Cino Fabiani. 

Estado del Arte 

Estudio de Consumos Culturales en América Latina 

         Dentro de los estudios culturales en América Latina, se encontró la investigación de 

Mosquera (2012) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que realizó un estudio 

cultural llamado Consumo cultural y creación musical juvenil: el caso de un grupo de 

jóvenes músicos adscritos al centro comunitario de Fe y Alegría del barrio el Vallado del 

Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali sobre el caso de un grupo de jóvenes músicos 

de una banda Hipfunk (una mezcla de los géneros hip-hop y funk) llamada Alto Volumen y 

su aporte cultural al Centro Comunitario Fe y Alegría. En los resultados de la investigación 

se puede encontrar que las actividades realizadas en el centro han permitido a los jóvenes 

desarrollar condiciones para el reconocimiento social desde un lugar distinto al deporte, 

educación técnica y los ha alejado del conflicto juvenil con manifestaciones violentas. Eso 

no solo produjo integración entre ellos, sino que afianzó horizontes para la participación y el 

entendimiento de la vida comunitaria. Los discursos de la institución sobre los valores 

cristianos permitieron apreciar la relación entre consumo cultural y creación cultural como: 

una oportunidad para aprender y salir adelante económicamente, aporte de crecimiento 

personal abriendo un camino de varias posibilidades y como un espacio de expresión e 

inspiración en el que los jóvenes pudieron abrirse emocionalmente desde un lugar seguro. 

 En Argentina, en enero de 2017 se realizó un estudio por el Centro de 

Investigaciones Sociales de Argentina llamado Qué consumos culturales prefieren los 

argentinos. Con el objetivo de analizar el consumo de bienes y servicios culturales del país. 
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Se tomó como base una encuesta realizada en todo el país a 1002 personas desde los 16 

años de edad en adelante y también se realizaron algunas entrevistas individuales. Los 

principales resultados que se obtuvieron fueron que el 35% de la población ve o escucha 

programas culturales en televisión o radio por lo menos una vez a la semana. La segunda 

actividad, elegida con un 31%, fue la lectura. Hay que tomar en cuenta que en ambos casos 

las clases sociales altas se destacan. El 47% concurre al cine por lo menos una vez al año, 

un 32% visita lugares históricos o monumentos, un 28% va a exposiciones o museos y un 

26% asiste a conciertos. Aproximadamente el 20% de los encuestados visita teatros, 

bibliotecas, danza u óperas, y éstas son las actividades de menor difusión en la sociedad 

argentina. Entre 6-7 personas de cada 10 dijeron que nunca han hecho ese tipo de 

actividades. El 53% de mujeres prefieren permanecer en el hogar mientras que el 43% de 

hombres también lo prefiere. 

 A nivel nacional en el 2014, se publicó la revista Confluencia dirigida por el 

Municipio de Samborondón, Municipio de Guayaquil y el Teatro Sánchez Aguilar. En ésta 

se pueden encontrar estudios que analizan a los consumidores y productores de artes 

escénicas. Dentro del artículo Los Guayaquileños prefieren reír sin pensar, se llega a la 

conclusión que la mayoría de espectadores prefieren ver algún espectáculo de comedia que 

no sea complicada porque buscan en el teatro un momento en el que puedan distraerse y 

olvidar sus preocupaciones. Por esto, uno de los shows favoritos de comedia son los stand-

up de Francisco Pinoargotti. Luego en un artículo, de la misma publicación, llamado El 

consumo teatral: Educando a la audiencia plantea que como la mayoría de las personas 

prefieren ver algo de comedia fácil, hay que mostrar más propuestas que pongan a la 

audiencia en un sitio crítico. Muchos evitan ver este tipo de teatro porque tienen miedo a no 
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entenderlo y se quedan insatisfechos, por eso Marcelo Báez, docente y crítico de cine 

entrevistado para el artículo, dice que hay que educar a las audiencias para que puedan leer 

críticamente la realidad, de tal forma que amplíen sus consumos culturales fuera de su zona 

de confort y así poco a poco será más fácil entender diferentes propuestas sin tanto esfuerzo 

(Ecalle, 2014).  

Estudio de Consumos de Teatro y Público 

En cuanto a los estudios de consumo de teatro y público, en el 2015 María Teresa 

Logroño de la Universitat de València, España, realizó un estudio llamado Influencias y 

prescriptores del consumo teatral: Un estudio sobre el efecto de las críticas teatrales y 

otras instancias de prescripción en los hábitos de asistencia al teatro. En éste realizó una 

encuesta a una muestra de 210 espectadores teatrales de la ciudad de Valencia: el Espacio 

Inestable, el Teatro Rialto y el Teatro Olympia. El promedio de veces al año en el que van 

las personas a representaciones teatrales es de 16 veces, 18.6 en el caso de hombres y 14.4 

las mujeres. Por rango de edad los que más asisten al teatro son de 65 años en adelante, 

seguido por las personas entre 20 y 35 años. Los espectadores asisten más a el Espacio 

Inestable con un promedio de 27.9 veces al año, luego está el Teatro Rialto con promedio 

anual de 12.5 veces y al final el Teatro Olympia con 7.7 veces. Un 48.1% de los 

entrevistados se enteró de la obra de teatro que se presentaba a través de amigos o 

conocidos, un 18.1% por medio de la programación de la sala y un 16.2% a través de los 

medios de comunicación como: críticas, entrevistas, reseñas, etc. La investigación concluye 

que el boca a boca es la fuente de información más habitual entre hombres y mujeres; 

también se pudo constatar que las personas que asisten con menos frecuencia al teatro 

deciden ir por recomendaciones de conocidos y no por alguna promoción en medios de 
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comunicación. Para las personas con estudios universitarios es importante que el director 

sea conocido, en cambio a los demás les importa que tengan buena crítica y se hable mucho 

de ella. Los espectadores que consumen más teatro comercial [en este caso el Teatro 

Olimpia] les importa mucho el elenco que se presenta en vez del director y también son 

muy influenciables por las críticas y la publicidad en el momento de tomar la decisión de 

asistir. Por otro lado, el público del Espacio Inestable [que es una sala más alternativa e 

independiente] es el que menos valora esos factores (Logroño, 2015). 

En el 2016, la revista de artes Escena de Cuba publica una investigación de 

consumo cultural del teatro en la ciudad de Bayamo del Departamento de Estudios Sociales 

de la Universidad de Granma. Los resultados muestran un bajo índice en el consumo teatral 

como práctica cultural en los últimos años. Tras la investigación se revela que la razón de la 

disminución de consumo tiene relación con el trabajo institucional y las características del 

público que reside en la ciudad. Los elementos puntuales que comprueban las dificultades 

son la deficiente programación, la promoción incompleta, la poca divulgación de las obras y 

también la falta de investigaciones de este tipo, en especial con el estudio de públicos. Se 

realizaron entrevistas a expertos de teatros que enfatizaron que no solo la promoción de las 

obras puede convertirse en la única razón por la que las personas no asisten, sino que 

también se debe acercar el teatro a las necesidades e intereses de los espectadores más una 

promoción efectiva. Hacer una promoción no es solo llevar una nota a un medio de 

comunicación, ya que los actores se quejan de que esto está en manos de personas que a 

veces no están preparadas (Escena, 2016) 

Por otro lado, se encuentra Gonzalo Vicci (2014), del Instituto Nacional “de las 

bellas artes” de Uruguay, en Formación de público y Artes Escénicas: Una mirada hacia 
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Montevideo realizó una encuesta a nivel nacional sobre el consumo de diferentes artes. Su 

objetivo fue descubrir las asistencias a espacios artísticos. Los resultados de la asistencia a 

nivel del país y las de Montevideo se utilizaron para poder desarrollar nuevas políticas 

culturales. Vicci incluyó tres campos de artes escénicas dentro de la investigación: teatro, 

danza y ópera. En los resultados de teatro, Uruguay alcanza una asistencia de 66.9% 

mientras que en su capital sobresale con 78.3%, en el campo de danza la asistencia subió de 

18% a 27.8% en el país, así como en Montevideo de 14% a 23%. En la ópera las cifras son 

más bajas a nivel nacional, donde el 15.3% de la población ha asistido alguna vez en la vida 

a la ópera y en Montevideo solo el 3.5% lo ha hecho, pero en el último año subió al 5% 

(Vicci, 2014).  

Metodología 

El método escogido como base para la presente investigación es la etnografía, el 

cual ayudará a “generar datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen” 

(Mason, 1996 citado en Vasilachis, 2006, p. 2). La condición naturalista de la etnografía 

ayuda a percibir el objeto de investigación tal y como es dentro del entorno determinado 

anteriormente, el investigador tendrá que percibir (libre de juicios de valores) el perfil del 

consumidor. La etnografía según Yuni y Urbano (2006) es: 

Apropiado y eficaz para describir e interpretar cómo las modalidades de interacción 

entre los seres humanos, situadas a un tiempo histórico determinado, practicadas en 

el marco de instituciones especializadas (la familia, la escuela, el asociacionismo, las 

formas de vincularse con la naturaleza, las formas de organización políticas, entre 

otras) y que utilizan determinadas herramientas culturales (signos, códigos, 

lenguajes, etc) (p. 111).  
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Se realizará la etnografía en una menor dimensión porque no cumple con lo que 

proponen Spindler y Spindler (1992) porque la observación no es prolongada ni repetitiva 

(dura dos meses en total) y no es participante. En cambio, el tiempo que ellos utilizaron en 

sus investigaciones fue de aproximadamente nueve meses que se repetían durante cinco a 

diez años.  

Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación es de enfoque cualitativo porque es pragmática, 

interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas (Marshall y Rossman, 2009). 

También, porque se busca comprender e interpretar el estilo de vida de los consumidores 

que asisten a la Casa Cino Fabiani (Flogueiras, 2009). Este tipo de investigación utiliza la 

palabra y las vivencias de las personas estudiadas como fuente primaria de información 

(Flick, 2014). 

El tipo de la investigación es descriptiva ya que tiene “la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las 

partes, categorías o clases de ese objeto” (Bernal, 2010, p. 113). Por lo tanto, se 

representarán los perfiles de los objetos de estudio. Su carácter es transversal porque el 

estudio de campo será en un tiempo determinado desde el 28 de abril hasta el 22 de junio 

del presente año, de jueves a domingo a partir de las 20:00 hasta que cierre el 

establecimiento Casa Cino Fabiani, dentro de la calle Numa Pompilio Llona en el Barrio 

Las Peñas. Estas investigaciones “son aquellas en las cuales se obtiene información del 

objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado” (Bernal, 2010, 

p.118).  
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Preguntas de investigación 

Pregunta General. 

¿Cuáles son los estilos de vida de hombres y mujeres asistentes a Casa Cino Fabiani durante 

el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 22 de junio del 2018? 

Preguntas Específicas. 

○    ¿Cuál es el perfil socio demográfico de los asistentes a la Casa Cino Fabiani? 

○    ¿Cuáles son los hábitos de consumo de las personas que visitan Casa Cino 

Fabiani? 

○    ¿Qué motiva al público su asistencia a la Casa Cino Fabiani? 

○    ¿Cuál es la manera en la que usan la Casa Cino Fabiani los hombres y 

mujeres que asisten a dicho espacio? 

○   ¿Qué percepciones tienen del barrio Las Peñas y de la Casa Cino Fabiani las 

personas que asisten al lugar? 

Técnicas y herramientas 

La observación como técnica de la etnografía permitió desarrollar los objetivos. Se 

observó a los asistentes de la Casa Cino Fabiani durante toda la temporada de Rabia en un 

total de ocho semanas y se llevó un registro de notas de campo donde se espera 

encontrar una evolución de lo que se percibe. Tal como dicen Yuni y Urbano (2006) “El 

objetivo es obtener información directamente de los contextos en que se producen las 

interacciones sociales y los intercambios simbólicos” (p.185) que permiten conocer cómo se 

relacionan entre ellos, el sentido que le otorgan a sus valores, cuáles son sus 

comportamientos y creencias. Así también, se desarrollaron las preguntas de las entrevistas, 
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que fueron escritas en una guía (ver Anexo #1), para que la conversación pudiese fluir 

mejor.  

La recopilación de datos de la observación se hizo a manera de notas escritas a mano 

en un cuaderno, fotos y videos del lugar y de las personas que asisten. Las notas se basaron 

en una guía de observación (ver Anexo #2) la que luego fue transcrita digitalmente para 

tener una mejor organización de datos. En cuanto a las entrevistas, se realizaron a 20 

personas de diferentes edades que conforman la unidad de análisis, tanto hombres como 

mujeres después de la temporada de Rabia. Las personas fueron citadas a fechas y horarios 

distintos, dentro de su conveniencia. Los audios de las entrevistas fueron grabados por 

medio de un celular, que luego se transcribieron a un documento digital para mejor 

organización y clasificación.  

Población y muestra 

Para este estudio la muestra es no probabilística por conveniencia, ya que los sujetos 

de estudio fueron seleccionados dependiendo de la accesibilidad del investigador (Weiers, 

1986 citado en Bernal, 2010). Se eligió este método porque hay una gran variedad de 

personas que asiste al espacio que no está definida. De esta manera, todos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos como objeto de estudio. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis son los hombres y mujeres que concurrieron a la Casa Cino 

Fabiani durante la temporada de Rabia del 26 de abril al 22 de junio del 2018, de jueves a 

domingo en los horarios de apertura. Se tomó en cuenta sólo a las personas que forman 

parte del público y no a los actores ni al staff de la obra que se presenta.
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Tabla # 1.- Variables de estudio 

Objetivos 

específicos 

Herramienta Variable Indicadores 

Identificar el perfil 

socio demográfico 

de los asistentes a la 

Casa Cino Fabiani. 

 

Observación y 

entrevistas. 

Perfil socio-

demográfico 

Edad, sexo, 

ocupación, estado 

civil, vestimenta. 

Describir los hábitos 

de consumo de las 

personas que visitan 

Casa Cino Fabiani. 

Observación y 

entrevistas. 

Hábitos de consumo Asistencias a otros 

tipos de espacios 

culturales, 

costumbres, 

actividades que 

realiza en la noche, 

preferencias de 

consumo. 

Conocer las 

percepciones del 

barrio Las Peñas y 

de la Casa Cino 

Fabiani de las 

Entrevistas. Percepciones Valores y 

significados hacia el 

barrio y el espacio. 
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personas que asisten 

al lugar. 

 

Conocer las 

motivaciones por las 

cuáles el público 

asiste a Casa Cino 

Fabiani. 

 

Entrevistas. Motivaciones Motivos para asistir, 

expectativas, 

opiniones de la 

oferta. 

Conocer la manera 

que usan la Casa 

Cino Fabiani los 

hombres y mujeres 

que asisten a dicho 

espacio. 

Observación y 

entrevistas. 

Hábitos de consumo Frecuencia de visita, 

tiempo en el lugar, 

lenguaje corporal, 

comportamiento, 

temas de 

conversación, 

actividades que 

realizan. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla #2.- Cronograma de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: Se cancelaron algunas funciones por el día de la madre y del padre, en la primera 

semana los días jueves 26 y viernes 27 la investigadora seguía en el Seminario Integral de 

Investigación. En la semana del 20 de junio fue la extensión de la temporada que tomaron 

los días miércoles, jueves y viernes. 

Resultados y discusión 

Observación 

Descripción física de Casa Cino Fabiani. 

Esta casa cuenta con tres niveles que se utilizan durante toda la obra Rabia. La casa 

por fuera es de color turquesa con su puerta principal de madera donde arriba tiene la 

numeración -196-, a su lado derecho se encuentra una señalización del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio con el nombre del lugar. Más a la derecha, se encuentran tres ventanas 

enrejadas de color blanco. En la noche en la parte superior está iluminada con dos 

reflectores apuntando hacia arriba, cada una de diferentes colores –rojo y azul- (Ver 

Anexo#3). Al entrar por la puerta principal se encuentra la planta baja con unos escalones al 

pie de esta, a mano derecha está una mesa de madera con una computadora portátil encima 

que funciona como boletería. Detrás de la mesa del lado derecho hay un marco con 

escalones que lleva a una habitación en donde las personas esperan a que sea la función, 

tiene diferentes tipos de muebles en cada esquina, sillas de plásticos y banners de los 

auspiciantes (Pasteles y Compañía, y del Centro Ecuatoriano Norteamericano). Más 

adelante, en la sala principal, se encuentra otro marco que lleva a otra sala más pequeña 

donde se encuentra el bar Al Fresco. En el bar se encuentran unos sillones a mano derecha 

para el público, mientras que del lado izquierdo hay una puerta que lleva al baño.  
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Frente a la puerta principal se encuentran unas escaleras que llevan al primer piso, 

que es donde se desarrolla la mayor parte de la obra, pero el público no ingresa por ahí. 

Antes de iniciar la obra el director baja a la sala de espera para dividir a los espectadores en 

dos grupos [rojo y azul] que entraban por diferentes partes de la casa y tendrán diferentes 

recorridos. Una es una puerta que está en sala de espera a mano izquierda donde ingresa el 

grupo azul, la otra puerta [que es más pequeña] se encuentra del lado derecho del bar, ahí 

ingresa el grupo rojo. La del grupo azul lleva al sótano del lugar donde más adelante están 

unas escaleras que al subirlas sales a la sala principal del primer piso. Detrás de la segunda 

puerta hay unas escaleras que al subirlas lleva a la sala principal. El equipo azul tiene la 

oportunidad de subir al tercer piso que tiene un balcón interno donde se puede apreciar de 

una perspectiva de ojo de águila el comedor de la casa, también entrará a la habitación de 

Rosa [personaje principal]. (Ver Anexo #4 y Anexo #5) 

Perfil socio-demográfico. 

Durante el periodo de observación en la temporada de Rabia en la Casa Cino 

Fabiani se encontraron diferentes perfiles de personas. El rango de edad de las personas que 

asisten es muy amplio, mujeres y hombres de 20 años a 70 años. Sin embargo el grupo de 

edad que más asistió al espacio durante el periodo de investigación fue el de 30 a 45 años, 

siendo el sexo femenino el que predominaba. La investigación de Logroño (2015) de 

España, comprende un rango de edad de personas que asisten al teatro, de 20-75 años, pero 

se contrapone porque allá predomina el público de 65 años. El público asistente llega en 

grupos mixtos en su mayoría [de 3 a 4 personas aproximadamente], que son generalmente 

amigos, sin embargo los domingos van más con la familia. En el caso de las personas de 35 

en adelante van en grupos grandes de parejas. Rara vez se veía a gente entrar sola y si lo 
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hacían, minutos más tarde se integraba su pareja o el grupo de amigos que vinieron por 

separados.  

La mayoría de las personas sabía que la obra era interactiva, es decir que iban a 

caminar por diferentes rincones de la casa porque se escuchaban comentarios al respecto de 

la forma que fueron vestidos como: “No vine en tacos porque me enteré que hay que 

caminar por toda la casa” o en el caso de los hombres: “Loco, mejor que te pusiste camiseta 

porque o sino te iba a dar calor”. Así que fueron con ropa cómoda pero aún así cuidando el 

look semi-formal. El atuendo de las mujeres por lo general consistía en: pantalón jean, 

blusa, sandalias o zapatos de caucho y maquillaje simple. Los días viernes y sábados las 

mujeres de 20 a 35 años iban un poco más arregladas, con faldas, algunas con tacos o 

plataformas y con un maquillaje más elaborado. No se escucharon comentarios acerca de la 

incomodidad por parte de las personas que usaban los tacos, pero sí de las personas que se 

fijaban como iban vestidos los demás “¿Cómo puede venir con tacos a Las Peñas? ¡Qué 

incómodo!.”. Por el lado de los hombres de las diferentes edades, la mayoría se vestía con 

jean, camisa manga corta, camisetas, camisas tipo polo y zapatos de caucho. Los de 65-70 

años usaban camisas mangas largas y los jóvenes de 20-25 con camisas floreadas. 

 La mayoría de personas, en especial los de 30 años en adelante, conocían a Arnaldo 

Gálvez, productor y dueño de la casa, lo saludaban al entrar al lugar y conversaban con él. 

Se escuchaban a personas decir “Qué fue loco, ¿cómo va todo? Parece que ha venido harta 

gente.” mientras se abrazaban y en caso de los hombres se daban golpes en la espalda. Las 

personas de tercera edad recibían un trato especial por su parte, les ofrecía que uno de los 

guías se encargue de ellos durante toda la obra. Arnaldo les decía: “Aquí les presento a 

[nombre del guía] que va a estar con ustedes durante toda la obra, si tienen alguna duda o 
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incomodidad se la pueden decir a él”. Los señores sonreían al escuchar esto y se 

presentaban con el guía. 

 Actividades en el lugar. 

Al observar fuera de la Casa Cino Fabiani, caminando por la noche en la calle 

empedrada de la Numa Pompilio Llona muchas personas tienen la mirada hacia abajo 

observando cada paso que dan para no tropezarse. En el caso de las parejas, las mujeres van 

agarradas del brazo de su compañero para tener mejor equilibrio. Otras personas admiran 

sus alrededores, las casas antiguas llenas de colores, las personas que pasan por ahí, se 

detienen un poco para ver lugares en específico con la intención de observar las fachadas. 

Llegando a la Casa Cino Fabiani, algunos se ven perdidos y preguntan dónde está ese 

espacio, la gente no sabe qué responder. Algunos llaman a los amigos que ya están en el 

espacio para que les expliquen algún lugar de referencia, se escuchaba como alguien dentro 

de la Casa contestaba su celular y decía: “¿Ya pasaste Rayuela? Ya… sigue un poco más 

adelante… del mismo lado izquierdo. Color turquesa y puerta de madera… Ya salgo a verte 

mejor.”. En caso de que sean los primeros en llegar al barrio viendo detalladamente casa por 

casa encuentran el pequeño letrero de Ministerio Cultura y Patrimonio con el nombre del 

lugar. No obstante, la mayoría de personas que asisten al espacio saben dónde queda 

exactamente el lugar porque llegan directamente sin ninguna dificultad.  

La hora de llegada promedio del público fue entre 20 y 15 minutos antes de las 8pm, 

hora a la que empezaba la función. Al ingresar, en muchas ocasiones, el dueño de la Casa, 

Arnaldo Gálvez, recibe cordialmente a los espectadores. Muchos de ellos los recibe con 

abrazos porque son sus amigos o familiares. Ya cuando entran, la luz de la casa tiene un 

nivel medio para que las personas al pagar puedan ver bien. Desde adentro se puede 
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escuchar el ruido de la calle ligeramente. El público da su nombre a la boletería, que es 

atendida por una chica llamada Gabriela [pasante de la Universidad de las Artes] con una 

sonrisa y una rapidez para buscar los nombres en la computadora portátil donde está la lista 

de las personas que han reservado y cancelado el pago. En el caso que tengan pagar  la 

entrada lo hacen en efectivo. Algunas personas se sorprenden cuando les dicen que no 

pueden pagar con tarjeta e incluso denotan su incomodidad, se escuchan comentarios como: 

“Ahora me toca quedarme sin efectivo”, pero igualmente pagan. Al confirmar las reservas, 

la persona encargada los hace entrar a la sala de espera que está a mano derecha. Algunas 

personas se confunden y quieren seguir recto por las escaleras porque en obras pasadas la 

sala de espera era en el primer piso, pero Gabriela los corrige amablemente. Cuando se entra 

al espacio se percibe un olor a humedad y a madera vieja, que no es desagradable sino que 

más bien da un poco de nostalgia. La luz es tenue lo que le agrega al espacio un sentimiento 

acogedor. 

 Luego, algunas personas recorren la sala para buscar dónde sentarse, otros se 

dirigen directamente al bar Al Fresco donde tienen que pagar en efectivo porque tampoco 

aceptan ningún tipo de tarjeta. El trago más pedido fue uno especial elaborado para la obra 

[ginebra con mandarina e infusión de horchata], el segundo más pedido fue el gin tonic y 

luego de éste el mojito y la copa de vino. Las chicas preparaban los tragos al frente de los 

clientes, muchos se quedaban observando cómo los hacían y se quedaban asombrados más 

aún cuando lo probaban, otros daban la espalda al bar y conversaban con sus amigos. 

Cuando los pedidos estaban listos se entregaban junto con una servilleta y en caso de 

algunas personas, regresaban a sus asientos a esperar a una de las chicas que atendía, quien 

se los iba a dejar a su puesto. Los días domingos son los que menos se consume licor, se 
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escuchan a personas decir comentarios como: “Vamos a ver qué hay de tomar. ¡Uy no!, hoy 

es domingo, mejor no”. Por lo general, se vió que las personas piden de uno a dos tragos, se 

puede decir que las personas no buscan emborracharse en ese lugar, sino que les gusta 

degustar lo que el bar ofrece porque a lo largo de la observación nunca se vió a ninguna 

persona en estado de embriaguez. Del bar se encargan dos chicas que tienen una manera 

cordial de atender a las personas, con una atmósfera de buen trabajo en equipo y que 

disfrutan del trabajo que están realizando. Cuando la mayoría del público ha llegado al lugar 

no hay mucha organización para la fila del bar, la gente se aglomera para pedir sus bebidas, 

pero aunque a simple vista se vea un desorden, las personas respetan el turno de llegada. 

Otras personas ven desde lejos el tumulto del bar y deciden no comprar nada. 

A medida que va llegando la gente las personas empiezan a subir el volumen de su 

voz porque todos hablan con sus grupos al mismo tiempo y no se escuchan entre ellos. 

Algunos salen al pie de la casa para fumar un cigarrillo mientras toman de su copa. Son 

pocas las personas que salen a pasear por la calle esperando a que sea la hora de la función o 

buscan algún lugar donde puedan comer rápido. Los espectadores que llegaron primero 

consiguieron muebles en donde sentarse para esperar y cuando la Casa se iba llenando a 

otros les tocaba sentarse en las sillas de plástico donde no se veían muy cómodos, y los 

últimos en llegar se quedaban parados. En pocas ocasiones se observó que los jóvenes cedan 

sus asientos a personas de tercera edad.  Las personas que están afuera caminando por el 

sector preguntan qué es la Casa Cino Fabiani, algunos comentan que parece un museo y 

siguen caminando, otros entran a preguntar qué es por curiosidad y se muestran interesados 

por la obra que está pasando. Ahí mismo le preguntan a Gabriela, la anfitriona, si hay 
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entradas disponibles, pero les responden que hay que hacer una reserva días antes de la 

función y les brinda el número al cual se pueden contactar. 

Al momento en que Eileen [asistente de producción] anuncia que en pocos minutos 

comenzará la obra y que aprovechen para ir al baño todos hacen silencio y están atentos, a 

la mitad del anuncio muchos empiezan a hacer fila para ir al baño mientras que otros 

comentan algo como: “Hay que aprovechar y pedir lo último que queramos del bar”. 

Cuando ya va a empezar la función, Sebastián Cordero [director] baja a dar un pequeño 

discurso en donde explica la dinámica de la obra, que consistió en que el público se dividía 

en dos grupos los que tendrían una diferente perspectiva de la obra. El grupo rojo se 

quedaba en el primer piso de la casa y veía una perspectiva más familiar, en cambio el 

equipo azul se trasladaba por el primer piso y subían al segundo d,onde veían desde arriba 

las escenas del comedor y entraban al cuarto de la protagonista. El director pidió que por 

favor apaguen los celulares o los pongan en modo avión y hagan silencio durante la función 

por respeto a los actores que se presentan y al público mismo. Cordero hace silencio unos 

segundos esperando a que la gente apague los móviles, pero son pocas las personas que 

cumplen lo solicitado.  A pesar de estas advertencias, ha habido días en los que personas 

dentro de la sala han usado sus celulares para chatear y tomar fotos dentro de la obra. Un 

día, uno de los actores en media función tuvo que parar la escena y decirle a la gente que no 

usen sus teléfonos “Oye loco ¿puedes por favor dejar de usar tu celular?” Las personas se 

quedaron en silencio y el ambiente se puso un poco tenso. Generalmente, las personas están 

muy atentas a lo que pasa dentro de la historia y comentan en voz baja algo impresionante 

que esté sucediendo con la persona que tienen al lado. 
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Después de las advertencias que da el director, se acercan los guías de la obra con 

linternas de luces rojas y otras azules para dividir el público en dos grupos que suben por 

diferentes escaleras al primer piso donde empieza la obra. A medida que pasaban las 

semanas de la temporada, en el momento que separaban los grupos, el lado azul se llenaba 

más, mientras que la cantidad del rojo era menor porque las personas preferían el primero. 

El grupo azul representaba más el morbo en la historia porque solo ellos podían ver la 

escena de violación que se presentaba en la obra. Pero como la capacidad de personas del 

equipo azul era menor tenían que decirle a los últimos de la fila que se cambien de color, 

unas personas obedecían a la primera, pero otros le insistían al guía y en otros casos a 

Arnaldo para que los dejen pasar por el grupo que querían en un principio. En una ocasión 

unas mujeres de unos 58 años se demoraron en entrar a la función porque querían sobre 

todas las cosas ir en el equipo azul y le decían a Arnaldo cosas como: “Déjame ir en el 

azul… mira que soy emelecista”, pero él se los negó con mucha paciencia, las mujeres 

obedecieron renegando.  

Al finalizar la función, la mayoría del público felicita al elenco y se toman fotos con 

ellos, los actores los reciben cansados, pero con una sonrisa amable. Ahí mismo algunos 

grupos se han tomado fotos dentro de la casa, también van comentando sobre la obra 

mientras van bajando las escaleras para salir. A la salida felicitan a Arnaldo que se 

encuentra al pie de la puerta de salida despidiéndose de la gente. Los días viernes y sábados, 

diferentes grupos de amigos se quedan al pie de la puerta comentando sobre la obra y 

buscan planes para salir, unos proponen quedarse en Las Peñas e ir a algún bar de la misma 

calle y otros se van a alguna fiesta o reunión privada entre amigos. Por otro lado, los jueves 

y domingos buscan un plan para ir a comer algo suave o se despiden de una para irse a sus 
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casas. Casi nadie se queda en la sala de espera, muchos piensan que ya están cerrando por lo 

que las luces las bajan. Algunas veces, el equipo de Rabia se ha quedado en la Casa para 

realizar reuniones internas entre ellos, y en ciertas circunstancias llegaron amistades del 

mismo círculo de artes escénicas, como por ejemplo el elenco de la obra El Cíclope que se 

estuvo presentando en el Teatro Sánchez Aguilar, otro espacio cultural de la ciudad, en el 

mes de mayo. 

Entrevistas 

 Perfil sociodemográfico. 

Para mantener la confidencialidad de los entrevistados se codificaron los nombres de 

las personas. Los hombres pasaron a ser H y las mujeres M, después de cada letra según su 

sexo, tienen un número según el orden en el que fueron entrevistados. A continuación, se 

nombra la lista de códigos, donde también se menciona su profesión: 

M1, 50 años, casada, ama de casa. 

H1, 28 años, soltero, instructor físico. 

M2, 20 años, soltera, actriz. 

H2, 32 años, soltero, periodista. 

M3, 25 años, soltera, estudiante. 

M4, 68 años, casada, profesora 

universitaria. 

H3, 71 años, casado, notario público. 

H4, 30 años, soltero, publicidad. 

H5, 30 años, soltero, marketing. 

H6, 23 años, soltero, redactor 

publicitario. 

M5, 28 años, soltera, actriz. 

H7, 33 años, soltero, profesor 

universitario. 

M6, 28 años, casada, chef pastelera. 

H8, 31 años, soltero, abogado. 

M7, 63 años, soltera, vendedora. 

M8, 29 años, casada, publicista. 

M9, 22 años, soltera, estudiante. 

M10, 23 años, soltera, estudiante. 
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M11, 54 años, divorciada, jubilada. M12, 50 años, casada, fotógrafa 

El total de entrevistados se divide en 12 mujeres y 8 hombres. Se escogió que la mayoría 

sean de sexo femenino, ya que durante la observación se percibió que el número de mujeres 

supera al de los hombres dentro del lugar. El rango de edades se divide en: de 20 a 24 años 

[4 personas], de 25 a 29 [5 personas], de 30 a 34 [5 personas], de 50 a 54 [3 personas], y de 

63 a 71 [3 personas].  Durante la observación las edades más vistas dentro del espacio 

fueron personas entre los 25 a los 34 años. 

Perfil de consumidor. 

 Canales de difusión. 

Los canales de información por medio de los cuales, la mayoría de los entrevistados 

se han enterado de la programación que se presentaba en Casa Cino Fabiani fueron el boca 

a boca y las redes sociales. Ellos mencionan que supieron de esto porque sus amigos y 

familiares les han contado. H3 [71 años] comentó que se enteró “por conversaciones con un 

amigo que concurre siempre a programas de teatro.”. Así mismo M3 [25 años] quien 

menciona: “La primera vez que escuché fue por mi hermana y después de una semana o dos 

semanas antes de que yo vaya, me había encontrado con unos amigos que justamente salían 

de esa obra”. En cambio, M8 [29 años] no recuerda muy bien si fue por el boca a boca o 

redes sociales: “Lo sigo a Sebastián Cordero, pero no me acuerdo si me enteré porque lo vi 

en su perfil o fue porque algún amigo ya se la vió, pero sí los sigo a ellos.” M12 [50 años] 

confirma que conoció de la obra por los dos lados: “Me enteré por Instagram y me enteré 

también por comentarios de gente que había ido que me dijeron que no me podía quedar sin 

verla”. 
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 Por lo comentado antes en el concepto de sociedad de consumo, el boca a boca se 

relaciona con éste porque los entrevistados han escuchado varias recomendaciones con 

respecto a la obra. Es decir, que el consumidor de este lugar tiene la necesidad de transmitir 

y recomendar lo que vio para demostrar que el producto es algo importante que la gente no 

se puede perder. También se relaciona con lo que concluye Logroño (2015) en su estudio, 

ésta fuente de información es la más habitual junto a la recomendación de algún amigo. 

 Por otro lado, M7 [63 años] dijo: “En el periódico sale todo.” refiriéndose a cómo se 

enteró de la obra por lo que ella lee todos los domingos La Revista del Diario El Universo 

donde exponen la cartelera de diferentes teatros de la ciudad. Otro entrevistado también se 

enteró de la obra por un medio de comunicación tradicional. H8 [31 años] cuenta: “Me 

enteré de la obra porque vi un reportaje en la revista Vistazo.”.  

De las personas que están más involucradas en el mundo del teatro se han enterado 

de la obra desde que comenzó la preproducción, así nos afirma M2 [20 años]: “A mi me 

llamaron para audicionar y audicioné, entonces estaba atenta a que salga la obra y sabía que 

era en abril. Atenta a las redes de Cino Fabiani porque como sabía que presentan cosas 

chéveres, los sigo en Instagram.”. Esto no suele pasar con el público que asiste a la Casa, ya 

que, por lo general, no suelen estar en el medio de las artes escénicas. 

 Frecuencia de asistencia. 

 Muchos de los entrevistados han ido varias veces a la Casa Cino Fabiani, no solo 

para ver obras de teatro, sino a otro tipo de eventos como exposiciones de arte, lanzamientos 

de marcas y fiestas privadas. H5 [30 años] indica que le ha dado un uso a la casa de 

diferentes maneras: “He ido varias veces, mi ñaña hizo una exposición hace años Escarbo, 

creo que esa fue la primera vez que entré. De ahí he dormido ahí porque han alquilado la 
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casa y o sea para cosas de arte he ido unas tres veces. Me vi una obra de la época de 

Pinochet en Chile, y de ahí la de ahorita, Rabia.”. También se encuentra M8 [29 años] quien 

recalca la cantidad de veces que ha ido. “ya había ido varias veces. La primera obra, porque 

he visto un par de monólogos y también he ido a eventos como fiestas y cosas así. La 

primera vez que fui fue para un conversatorio que hubo ahí hace años, fue la primera vez 

que entré y me pareció bien bacán.”. H7 [33 años] ha ido a algunas obras y eventos 

privados: “me acuerdo que he ido un par de veces no solo a obras de teatro, sino a diferentes 

tipos de eventos. Una obra de teatro que me acuerdo que fui, fue de Alejandro Fajardo, una 

de Chile en la dictadura. Es una de las que me acuerdo que he ido, pero si he ido un par de 

veces. Bueno, y a privados de Arnaldo como cumpleaños o reunión, a lanzamientos de 

marcas también.”. 

 A diferencia de la investigación del Centro de investigaciones Sociales de Argentina 

(2017), la mayoría de personas que asisten a la Casa Cino Fabiani visitan teatros como 

actividad cultural. Para los argentinos en cambio, esa es una actividad con menor difusión.  

 En cambio, para M4 [68 años] la primera vez que visitó la Casa fue en su infancia: 

“Yo soy muy amiga de la familia Cino y yo he estado en esa casa cuando era pequeña. Yo 

estuve muchas veces en esa casa, en las fiestas infantiles de mi amiga Cynthia Torres Cino, 

que fue mi compañera de colegio y seguimos siendo amigas.”. A pesar de que ya conocía la 

Casa se enteró de la programación por un medio tradicional: “cuando ya se convirtió en una 

casa cultural no había ido y me habían contado que estaba funcionando como esto, lo veía 

en el periódico y siempre quería volver para ver qué era lo que pasaba ahí”. M4 [68 años] 

comenta que fue a ver Rabia  más de una vez:  “Fui dos veces a ver la obra, con una amiga 

compañera de trabajo y llevé a tres alumnos y la pasamos increíble”. H2 [32 años] también 
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asistió a la obra dos veces para ver las perspectivas de los dos equipos y ha ido 

anteriormente a ver otras puestas en escena: “Cuando fui a ver El Plan fui con dos amigas, 

Coexistence con dos amigos, Rabia por primera vez con mi mamá y la segunda con un 

amigo”. 

 Los entrevistados reconocen que la Casa Cino Fabiani es un espacio que se presta 

para diferentes eventos culturales donde para algunos se paga la entrada. Entonces se puede 

decir que este lugar pertenece a lo que se define como industria cultural: “un amplio 

espectro de actividades tanto artísticas como no artísticas, en la cuales el énfasis está puesto 

en la producción creativa y la consiguiente comercialización” (Szpilbarg y Saferstein, p. 

110).  

 Existe otro grupo de personas para las que fue su primera vez en el espacio, sin 

embargo, no era del todo desconocido para ellos. H6 [23 años] cuenta: “Creo que sí fue la 

primera vez que fui, pero ya había escuchado hablar antes del lugar, más que nada por las 

obras que presentan”. 

 Días de preferencia. 

 La mitad de los entrevistados comentaron que prefieren ir los fines de semana más 

que nada por cuestiones de trabajo. H1 [28 años] comenta: “Para mí se me hace cómodo ir 

los sábados porque trabajo de lunes a sábados, pero los sábados trabajo hasta el mediodía y 

entre semana hasta 8 o 9 de la noche y las obras empiezan a esas horas.”. A quien no le 

gusta tener planes entre semana es a M12 [50 años]: “Prefiero fin de semana porque entre 

semana hay tanta cosa. Yo trabajo, entonces prefiero quedarme en mi casa, pero yo veo que 

la gente sale harto desde el miércoles”. M6 [28 años] también prefiere los fines de semana, 

pero por otros motivos: “prefiero ir los fines de semana porque tengo una hija y la puedo 
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dejar encargada.”. A M9 [22 años] se le complica por los horarios de la universidad: “Fin de 

semana, o viernes, o jueves…  de viernes a domingo mejor por los horarios de la u. Eso 

prefiero”.  

 En oposición a los que prefieren los fines de semana está M11 [54 años] : “prefiero 

ir entre semana porque me imagino que el fin de semana está todo eso repleto y a mi no me 

gusta que esté tanta gente. Y entiendo que esa obra estuvo llena todos los días.”. Así mismo 

piensa M10 [23 años]:“Creo que fue el jueves o viernes. A veces, depende de la facilidad de 

mi horario, normalmente los fines de semana tengo muchas cosas que hacer, entonces me da 

pereza salir en la noche. Pero prefiero ir en días entre semana porque hay menos gente, 

aunque tengo entendido que siempre estuvo lleno en Rabia. Encontrarme mucha gente en la 

calle me agobia”. En cambio a H7 [33 años] no le importa si el lugar está lleno o no:“Fui un 

jueves, porque es como el viernes chiquito de Guayaquil y dan ganas de salir. Los fines de 

semana a veces me voy a la playa, entonces me gustan los planes entre semana.”, y así 

también M1 [50 años] prefiere ir entre semana por la misma razón: “Yo por lo general salgo 

más entre semana. Los fines de semana me voy a playa.”. 

 Sin embargo, están las personas que no tienen ningún día de preferencia como H4 

[30 años] “no es que me afectara cualquier día, de hecho, mis planes en general pueden ser 

cualquier día de la semana, un lunes o lo que sea, no me afecta.”. A pesar de que prefieren 

cualquier día si dependen de la hora en el que sea el plan porque trabajan como lo dijo M7 

[63 años] “Creo que fui un jueves, porque no había entradas antes. Prefiero los fines de 

semana, en realidad me da igual, depende de la hora.”. 

 Tiempo dentro del lugar. 
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Solo a dos de las entrevistadas les gusta llegar con mucho tiempo de anticipación por 

si acaso tengan algún contratiempo, tanto así que como el espacio estaba cerrado se fueron a 

diferentes cafeterías. M10 [23 años] menciona “Llegué hora y media antes, porque no me 

quería arriesgar a atascarme en algo y nunca llegar y quedarme sin entrar. Llegamos a la 

Casa y como teníamos tiempo fuimos al Malecón a tomar café.”. La misma informante 

indica que como no le gusta estar en un lugar con mucha gente, una vez terminada la obra se 

fue del espacio después de saludar a una amiga “Al final saludé a Itzel y me fui a mi casa.”. 

Del mismo modo M7 [63 años] llegó aproximadamente una hora antes “Llegué temprano 

porque había hecho una transferencia, tal vez una hora antes entonces nos chequeamos. 

Como no había nadie nos fuimos a la cafetería”. Al finalizar la obra se quiso ir enseguida, 

pero sus amigos decidieron tomarse fotos.  H5 [30 años] prefiere llegar temprano para 

conseguir parqueo “Creo que llegué al lugar unos 40 minutos antes, creo que fue porque 

habían dicho que era mejor llegar temprano. Pero a las finales no influyó, creo que fue la 

persona con la que reservé las entradas. Ah, por parqueo, por eso fui más temprano.”. 

Por otra parte la mayoría llegó como máximo media hora antes, otros incluso menos. 

M1 [50 años] “Estuve una media hora antes de que comience la obra. Llegamos, nos 

tomamos unos tragos, conversamos, ahí estuvimos media hora.”, mientras que M4 [68 años] 

que fue dos veces a la obra no quería esperar tanto “Yo creo que llegamos con unos 15-20 

minutos antes. En la segunda vez llegamos con 5 minutos de anticipación para no esperar 

tanto”. La señora mencionó también que antes de irse decidió tomarse fotos porque es algo 

que le gusta “nos tomamos fotos, incluso las puse en Facebook y la chica, la actriz me pidió 

que la etiquete.”  
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Después comenta que con la amiga que fue se tomó fotos con Cordero y Gálvez y le 

tomó fotos a la Casa. A H3 [71 años] que dice ser una persona puntual esta vez no quiso 

llegar antes “Unos 10 minutos antes, no fue una larga espera. Generalmente soy puntual. Ni 

tanto antes, ni menos, 10 min o cuarto de hora.”, cuando terminó la obra y vió que muchas 

personas se acercaban a los actores para tomarse fotos decidió retirarse del lugar “Me fui de 

una, porque mucha gente está pendiente de ellos y no sé cuál era la disposición no sé aquí 

no sé cuál era la disposición de la gente para atender al público. Por eso me fui, para no 

incomodar.”.  Asimismo, fue con H4 [30 años] que no le gusta incomodar no quería tomarse 

fotos con los actores, en especial si hay mucha gente porque piensa que eso le molesta a los 

actores, pero a las finales si se tomó fotos “mis amigos esa vez que se quisieron tomar la 

foto porque no había nadie, nos tomamos y fue super tranqui.” y “Fuimos media hora antes 

de la función, así contadito.” con su grupo de amigos. 

Pero si hubieron personas que llegaron a pocos minutos de que empiece la obra 

como M3 [25 años] que dice que no fue su intención “Casi llego tarde a la obra porque creo 

que me demoré media hora en conseguir parqueo.” y apenas terminó la obra se fue “Me fui 

corriendo porque la obra es super larga y unos amigos me estaban esperando.”. H7 [33 

años] también llegó un poco antes que empiece pero igual le tocó esperar un poco “Llegué 

con las justas a la obra, creo que igual estaban atrasados.”, después de la obra si decidió 

quedarse un rato más para saludar a sus amigos actores “Si, si lo felicitamos. Yo lo conozco 

igual a Alejandro, no es que soy amiguisimo pero si lo he visto un par de veces y ahí lo 

felicité, a la otra chica que no sé cómo se llama, la que hace de Rosa y de ahí nos fuimos.”. 

Finalmente está M5 [28 años] que llegó a la hora que empezaba la función pero también la 

hicieron esperar y al terminar se quedó conversando con conocidos de la producción 
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“Llegué casi a la hora pero nos hicieron esperar. De ahí después de la obra me tomé unas 

fotos con mis amigos y de ahí vimos que todo el mundo se fue. Pero fue un ratito, como 10 

min que me quedé.”. 

Actividades dentro del espacio. 

La actividad que realizan las personas por lo general es tomar un poco lo que 

ofrecen en el bar de Al Fresco y socializar con las personas que van y con los que se 

encuentran. Por ejemplo M1 [50 años] “nos tomamos estos gines y conversamos con la 

gente que estaba ahí, que nos encontramos con unos amigos.”, tambien M2 [20 años] “la 

obra decía que empezaba a las 9 y empezó como a las 10. Entonces era como una hora de 

dar vueltitas por ahí. Sentarme, pararme, tomar el gin, y conversar.” y las dos veces que fue 

se encontró con conocidos “el primer día que fui me encontré con mi amigo, con una 

persona con la que trabajo y toda su familia, y creo que un par de personas más. El último 

día que fui me encontré con una amiga que estudia en la Uartes que la conocí hace años en 

un concurso de cortometrajes.”. H4 [30 años] disfruta del ambiente social en la sala de 

espera del lugar “al inicio llegamos, nos sentamos en los silloncitos, pedimos copitas de gin 

y trago, nos quedamos conversando. Las dos veces hicimos eso, nos quedamos como que 

ponernos en contexto, al día entre nosotros, tomándonos traguitos todo relajado.”. A 

muchos de los entrevistados ven a la Casa como un lugar de socialización antes de ver la 

obra, se puede relacionar con el concepto de consumos culturales “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos, una práctica 

cultural donde se construyen significados y sentidos del vivir” (García Canclini, 1993, pág. 

34). Porque los entrevistados han escogido ir a la Casa Cino Fabiani por diferentes 
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significados que le han dado como un lugar para socializar y al mismo tiempo disfrutar de 

una obra de teatro.  

H2 [32 años] disfruta mucho tomar mientras ve la obra “tomé creo que gin. En Casa 

Cino Fabiani tienen uno anaranjado creo que es gin, una copa enorme.” Este entrevistado 

recalca le gustan este tipo de espacio por la comodidad que le da y lo compara con otro 

teatro “me gusta la combinación de tener una copa, ya sea de sangría o de gin o un trago 

mientras veo una obra, otra cosa que el Teatro Sánchez Aguilar no me permite que para mí 

es importante, me siento más cómodo.”. 

A diferencia de los otros está H6 [23 años], que a pesar de que una de sus 

actividades dentro del espacio sea conversar y tomar una copa de gin le incomoda un tanto 

el lugar: “Sí me encontré con gente conocida y conversamos un rato. Lo que pasa es que 

hubo un momento donde se llenó tanto la sala que no había oportunidad de conversar más 

porque el espacio no daba. Si agarraste un sillón primero, bacán, pero sino solo tenías que 

estar rodeando hasta que empiece la función. Odio los espacios pequeños con mucha gente 

entonces me sentía muy ansioso. Preferí quedarme afuera.”. También se refleja la 

incomodidad de M10 [23 años] cuando dice que sus actividades son: “Sentarme, esperar, 

ver la obra e irme. No suelo quedarme nunca, (...) si conozco a algún actor que participa me 

quedo conversando con él de lo que vi y me voy. Pero no suelo quedarme donde está el 

tumulto de gente porque me agobia.”. 

 La única persona de los entrevistados que no reservó sus entradas previo a la función 

fue H8 [31 años] quien llegó a las 8:30 de la noche y se quedó esperando afuera de la Casa 

para que le den un cupo: “Entonces cuando ya entré estaba repleto y no pude comprar nada 

de tomar.”. Tampoco M3 [25 años] realizó actividades dentro del lugar por llegar justo 
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antes de que empiece la función: “llegamos tarde no nos pudimos ni siquiera pedir una 

copita de algo”. Fue en el momento del anuncio que en pocos minutos empezaba la obra 

entonces como advirtieron que mejor aprovechen ir la baño y evitar comprar algo más en el 

bar para M3 [25 años] vio difícil consumir algo mientras ves la obra. 

 Actividades antes y después de ir al espacio. 

En cuanto a las actividades que realizan antes de ir a la Casa Cino Fabiani, entre los 

entrevistados aparece con más frecuencia que es estar en la casa y esperar para salir a la 

obra o evento que vayan a ver. M11 [54 años] decidió ir con sus amigas en un solo carro: 

“Estaba en la casa esperando a que me vayan a ver para irnos al teatro. Esa vez fuimos con 

el chofer de una amiga, entonces era más fácil. Nos dejó y recogió.”. Según las entrevistas 

la actividad anterior depende del día como M8 [29 años] que fue un domingo “Estaba en mi 

casa, no me acuerdo en realidad. El domingo era el típico domingo así como de no hacer 

nada, estuve a punto de no ir porque tenía pereza sino hubiese sido que mi pana le había 

dicho a su amiga lo de las entradas yo lo hubiese cancelado.”. Asimismo, H8 [31 años] que 

fue el fin de semana también salió de su casa: “fui el sábado entonces tuve que estar en mi 

casa viendo televisión comiendo cornflakes con yogurt.”. En cambio, las personas que van 

entre semana salen del trabajo, van a su casa a cambiarse y de ahí salen para Las Peñas, tal 

como H3 [71 años]: “me fui temprano a casa del trabajo, me cambié, creo que cenamos algo 

muy breve y fuimos para allá.”. Al igual que H1 [28 años] que no tuvo un plan previo: “No 

hice nada, solo fui a recoger a mi novio a su casa y nada, literal no hicimos nada. Yo salí del 

trabajo, fui a mi casa, lo recogí y ya.”. En cambio, M9 [22 años] sale a comer antes de ir a 

ver una obra, pero en el caso de Rabia salió de casa: “Estaba en mi casa, normalmente antes 
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de ir a un teatro… puede ser que vaya con mis amigos a comer o voy directamente para 

allá.”.  

 Lo que hacen a la salida también depende mucho de qué día fueron a ver la obra, M5 

[28 años] cuenta que “(...)cuando fui a ver El Plan luego nos fuimos a Paleta, después 

fuimos a Sambo. La obra si es como mi preli, sobre todo yo no me acuerdo que esto haya 

pasado antes, pero eso está pasando ahora que venden tragos en los lugares donde ves las 

obras.”. M12 [50 años] se fue a su casa directamente porque la obra terminó muy tarde, pero 

normalmente ella en otras situaciones cuenta que: “A ese programa vamos 7pm, salimos 

8:30 pm y de ahí vamos a comer a otra parte. La última vez que fui a La Bota que fue en 

Julio que me fui a ver lo de los Beatles, me tomé una copa de vino, otros pidieron cervezas 

y al final nos vinimos acá a mi casa que tenía preparado comida.”. Parecido a M12, está H2 

[32 años] que después de una obra quiere ir a comer y específicamente en la Casa Cino 

Fabiani siente que no se puede quedar “Me fui directamente porque tengo la idea de que el 

bar se llena mucho y de que no hay donde sentarse entonces ahí si, después de la obra yo ya 

me quiero sentar, porque quiero comer y voy a tratar de buscar un lugar donde pueda 

hacerlo”. 

 No obstante, están las personas que les gusta quedarse en el barrio tomando con sus 

amigos. Este es el caso de M1 [50 años] que fue con su esposo, con quien comparte el gusto 

por el rock alternativo. Ella dijo: “Nos fuimos a un bar a tomar cervezas a Diva Nicotina, 

nos gusta ese lugar.”. Algo similar hizo M6 [28 años] quien mencionó: “después fuimos a 

tomar cerveza a Las Peñas, no recuerdo qué lugar. Recuerdo que fui, me senté y me tuve 

que ir casi que enseguida y mis amigos se quedaron ahí.”. Luego está H8 [31 años] que 

disfruta de hacer planes luego de la función: “Vimos la obra y luego fuimos a un bar que 
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queda al lado. La Paleta.”. Asimismo, M11 [54 años] “después creo que fuimos a unos dos 

barcitos que están por ahí cerca de la obra y está muy bonito. Fuimos a La Paleta.”. Por otra 

parte, la mayoría de los entrevistados tampoco les gusta que la noche termine ahí pero 

tampoco prefieren quedarse en Las Peñas, tal como dice M2 [20 años]: “Me gusta que la 

noche siga, entonces las obras terminan máximo 10-11 y me fui a hacer otra cosa. Fui a un 

karaoke en la casa de unos amigos, fue super divertido.”. A M3 [25 años] prefiere salir a 

otro lugar más barato porque la obra le pareció cara: “(...) cuesta tanto la entrada que no es 

un buen plan para antes de salir sino un plan de preli antes de irte a casa de un amigo a 

tomar y algo chill.”. H4 [30 años] le gusta saltar de plan en plan: “Con el primero grupo 

fuimos a tomar unos tragos, nos fuimos a la casa de una amiga. Y con el segundo grupo nos 

fuimos a comer a la cafetería del Hilton y después ahí yo me fui a Sociedad Anónima 

[discoteca rooftop en Samborondón] pero solo yo.”. Por otra parte, M4 [68 años] que es una 

persona mayor hizo un plan más tranquilo: “Con mis alumnos nos fuimos después al Sweet 

and Coffee a hablar sobre la obra y con mi amiga de una a la casa. Porque ya estábamos 

cansadas.”, para H7 [33 años] como fue entre semana decidió regresar a su casa, aunque por 

lo general le gusta salir después: “Después me fui a dormir” pero también menciona que por 

lo general va a Paleta.  

 Motivaciones de asistencia. 

 El nombre del director Sebastián Cordero es una de las primeras cosas que llama la 

atención a los entrevistados. Es un director ecuatoriano de cine muy reconocido que ha 

hecho varias películas como Ratas, ratones, rateros, El Pescador, Europa Report, Rabia, 

entre otros. Tal como menciona H4 [30 años]: “Yo no me he visto la película (Rabia) y me 

emocioné por Sebastián Cordero, me dijeron que no la vea para que me impresione con lo 
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que vaya a ver la obra”. Para M8 [29 años] aparte de gustarle mucho el director se fue a ver 

la obra dos veces por la experiencia que tuvo: “Bueno, primero porque era una obra de 

Sebastián Cordero, más que nada por el nombre del man. La obra me la fui a ver dos veces, 

de hecho, me gustó tanto que dije que me la vuelvo a ver. (...)cuando salí escuché a la gente 

hablar y me enteré que el grupo azul veía otra perspectiva. Entonces dije no, me la tengo 

que ir a ver de nuevo”. Algo muy parecido lo motivó a H2 [32 años]: “Cordero es una 

garantía. La propuesta que hicieron que sea más inmersivo a mí me pareció fantástica y la 

verdad no defraudó mis expectativas por eso fui dos veces porque me encantó.” también 

comentó que le dio más ganas de verse la obra por segunda vez por el hecho de que el otro 

grupo tenía otra perspectiva de la obra. En los resultados de la investigación de Logroño 

(2015), de España, a las personas con estudios universitarios también les motiva ir al teatro 

si es que el director es reconocido. 

 Por otro lado, a otro grupo de entrevistados les parece interesante la transición de 

una película a una puesta en escena, así nos cuenta H6 [23 años]: “Tal vez fue por ver a 

Cordero en un plano de director más allá del cine. La obra me llamaba la atención desde el 

título porque me parecía fuerte entonces quise ver qué tal el experimento de Cordero.”. M10 

[23 años] también opina lo mismo: “Me dio curiosidad el cómo Cordero pasaba de director 

de cine a teatro y cómo iba a montar una de sus películas a las tablas.”. Del mismo modo a 

M4 [68 años] le dio curiosidad el montaje: “Bueno, yo he visto otras obras, pero de cine de 

Sebastián Cordero, entonces me gusta su propuesta, trabajo y nunca había visto nada de él 

puesto en teatro. Entonces me pareció interesante ver cómo lo iba lograr. 

 Asimismo, había entrevistados a los que les interesaba la obra netamente por la 

experiencia y por los actores que se presentaban. M9 [22 años] opina: “O sea obviamente 
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me interesaba la obra, pero también quizás pueda ser por el hecho de Rabía, más fui por el 

hecho de que tenías que mover por todos lados. Y porque algunos amigos actores estaban 

ahí.”, ella es estudiante de actuación y se mueve por el medio. H8 [31 años] dijo que en 

Nueva York se fue a ver una obra que también se recorría por toda la casa: “yo había estado 

en esa obra que se llama Sleep no more y yo entiendo que esta era como una, como lo 

mismo, como una idea parecida, entonces como me gustó tanto Sleep no more dije “de 

repente me va a gustar esto” así por la obra.”, pero aun así no cumplió sus expectativas. 

Asimismo, pasó con M7 [63 años] que no le gustó la obra: “Esperaba algo mejor, tampoco 

conocía la sinopsis de la historia y fue equivocación mía. Fue un ya, vamos a ver... actúa 

Alejandro Fajardo, vamos”. También menciona que ella va al teatro para distraerse, un poco 

como lo dice el artículo de del Teatro Sánchez Aguilar (2014) Los guayaquileños prefieren 

reír sin pensar que van a estos espacios a olvidar sus preocupaciones. M7 se incomodó con 

la temática de la obra.  

 Percepciones del lugar y del barrio. 

  La mayoría de los entrevistados disfrutan de la arquitectura colonial de la 

casa, sin embargo algunos también tienen ciertas quejas al respecto. M1 [50 años] comenta: 

“En edificaciones antiguas las escaleras son muy empinadas. No necesariamente está apta 

para recibir a una persona con un tipo de dolencia o discapacidad.” y también comentó que 

la sala de espera que era un espacio pequeño y no había donde sentarse. Ella sugiere que 

bajen el límite de personas que deberían entrar. Algo parecido opina H2 [32 años]: “Un 

poco pequeña pero no siempre encontraba asiento, lo cual para mí no es problema pero 

cuando he ido con mi mamá si ha sido un problema.”. Aun así a su manera de ver, le gusta 

la casa tal como está: “en general bien es parte del hecho de que no me imagino a la Casa 



64 

 

Cino Fabiani con muchas mesas, con todo cambiado porque cambiaría la esencia, conforme 

menos se parezca a una casa de Las Peñas creo que sería una traición a su esencia y para mí 

perdería valor. Yo prefiero que sea con la madera, que huela a madera. Yo prefiero eso 

porque es lo que la hace distinta.”. En cambio, M7 [63 años] no estuvo muy cómoda en la 

casa “no es tan cómodo porque por ejemplo hace mucho calor.” A H1 [28 años] le molestó 

la cantidad de ventiladores en la sala de espera: “Creo que le han hecho readecuaciones y es 

una casa antigua, o sea supongo que para hacer sentir bien a la gente que está ahí. Aunque a 

veces he quedado con la idea de que está bien, al principio es molestoso por los ventiladores 

que te golpean mucho pero de ahí el lugar está bien.”.Otro de los aspectos que mereció 

críticas por parte de los entrevistados fue la iluminación. M2 [20 años] menciona: “No, en 

realidad no me gusta la luz tan tenue porque si voy con sueño me da más sueño y eso es 

terrible. Especialmente si están vendiendo gin va a dar más sueño porque la luz está más 

baja.”. También H4 [30 años] comenta: “(...) está un poco oscura, es luz tenue, hay cosas 

que son confusas por ejemplo no todo el mundo sabe dónde está el baño y la gente se 

agolpa. Yo no sé si hay otro baño aparte del único que está ahí y la gente no sabe”. En 

cambio, M3 [25 años] comenta: “Es linda en el sentido de que conserva millón la 

arquitectura ecuatoriana y como que se nota que no la han remodelado mucho, es atractivo 

pero… en Guayaquil especialmente no sé qué tan bueno sea eso de ahí en invierno con el 

calor.”. 

 En el tema de precios de la obra a todos les pareció que estaban adecuados para la 

calidad del producto cultural. Existían cierto descuento para estudiantes, pero muchos de los 

entrevistados no estaban enterados de esto. M4 [68 años] que es profesora de universidad 

indica: “Me pareció perfecto. Pero me hubiera gustado que haya un costo para estudiantes. 
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Siempre es importante que eso se dé, sino los estudiantes no van.” A ella le parecía que $15 

era un mejor precio para estudiantes. Además, M9 [22 años] no tenía idea de que había 

descuento para estudiante, pagó el precio normal y cuando se enteró de que siempre hubo 

descuento se disgustó porque no lo ponían en las redes sociales. Por otro lado, M10 [23 

años] opina diferente: “Me pareció bien, no solo por el caché de los actores sino que el 

precio es estándar para una obra de teatro, si vas a Europa a España las entradas son caritas 

y la gente lo paga porque ya están acostumbrado. En cambio, aquí choca porque se 

acostumbran al teatro breve que ofrecen que en cierto punto funcionó porque acostumbraste 

a que la gente consuma teatro pero por otro lado es contraproducente porque los 

acostumbraste a pagar $5 por algo cortito y cuando ven algo de largo formato y más caro se 

quejan.”. Para M8 [29 años] el precio no fue una molestia “para esa obra me parece que está 

super bien. Bien gastados, si te digo que la pagué dos veces es porque vale la pena”. Incluso 

H5 [30 años] que indica no gustarle gastar mucho dinero en teatro quedó satisfecho “Un 

poco por encima a lo que suelo pagar en estas cosas. Pero igual bien el precio, para lo que 

presentaron y que Cordero esté ahí, a esos actores si los he visto en otras partes.”. 

 Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre la música como parte del ambiente 

de la casa, ninguno le había prestado atención. No se acordaban qué tipo de música ponían 

en el espacio. M1 [50 años] dijo: “La verdad, no me di cuenta de lo que ponían, pero sé que 

no me molestó la música porque si me hubiera gustado me hubiera acordado de ella.”, otros 

entrevistados expresaron sentimientos muy similares. 

 El nivel de servicio al cliente que se vive en el lugar es un factor que agrada a los 

entrevistados. 
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Mira me pareció excelente como nos atendió un señor que nos contestó el teléfono, 

que me dijo que no había entradas para el sábado y no sé si fue el mismo que me 

contestó para la reserva del jueves, pero super amable y cuando llegamos nos 

dijeron, nos explicaron que se iba a dividir en dos grupos que tenemos que ir con un 

guía. Nos explicaron bien todo, super claro. 

Comenta M12 [50 años]. Luego M11 [54 años] cuenta que le gusta ese objeto 

diferenciador que tiene la casa con otros teatros de la ciudad “Estuvo muy bien, el bar 

estaba ahí, nos sirvieron rápido, estaba lleno y la obra estuvo fantástica. Me pareció 

chévere. Volvería repetidas veces si es que consigo parqueo. Y más aún si son otras obras 

interactivas.”. Sin embargo M9 [22 años] tuvo problemas al entrar al espacio:  

Creo que la atención está muy antiguo, no sé si es que se manejan con tanta gente 

pero ya tienen algunas personas para que lo hagan con papelito y pluma. Porque 

cuando yo fui y había reservado entrada me dijeron que no lo había hecho y nada 

que ver.  

A M8 [29 años] le gustó cómo fue la atención en el lugar, pero sugiere una mejor 

forma de pago. Le molestó que la envíen de un lugar a otro para averiguar cómo pagar y 

dijo: “Preferiría que fuera por Instagram, que los puedas comprar por internet o algo.”. En 

cambio a M7 [63 años] se le hace más fácil pagar así “Eso es rápido [el servicio] porque lo 

haces a través de Whatsapp y te piden que deposites. Eso es rápido, yo tengo una oficina en 

Pto. Santa Ana, entonces mandamos a comprar las entradas y no pasó nada.”. H4 [30 años] 

cuenta que “Bien, increíble en realidad. O sea super cordiales desde el inicio, las chicas que 

te servían el gin super bien.”. Además H2 [32 años] se dio cuenta de algo que no dijeron los 

demás “A ver, algo que he notado hay una diferencia muy marcada entre los amigos y 
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contactos de Gálvez que son muy bien tratados y es evidente lo bien tratados que son. 

Porque es su casa y porque al resto nos queda claro que invitó a gente a su casa y a veces 

uno no ha sido el invitado del dueño.” aún así disfruta del servicio que le dan y le gusta lo 

que la casa ofrece. H3 [71 años] está a gusto con el servicio y espera que el trato que recibió 

no sea por su edad “En todo momento, cuando reservé, cuando confirmé, cuando ingresé y 

cuando me atendieron el bar tuve muy buena experiencia. Particularmente yo, no lo sé de 

otra persona pero yo particularmente recibí una buena atención. Vuelvo a decir, espero que 

no sea por mis canas.”. 

Con estos diferentes comentarios es a lo que Lipovetsky (2014) se refería con como 

es el estilo de vida de los consumidores de ahora. Porque estas personas buscan la mayor 

comodidad en lo que consumen, esperan cierto tipo de trato por parte de los que trabajan en 

el lugar y que el método de pago sea lo más rápido posible. 

 A pesar de que no todos los entrevistados consumieron, los que sí lo hicieron tienen 

comentarios positivos respecto al bar en la sala de espera. “Si, realidad si está bien lo que 

ofrecen. Yo le agregaría algún piqueo que salga rápido para que puedas comer algo dentro 

de la obra. De ahí las opciones estaban bien, tenías agua, gin, bebidas básicas y yo creo que 

bien. Yo creo que si lo vale, y con otros amigos justo hablamos sobre el precio y creo que 

sí, está bien. No me pareció caro, y el bar también son más baratos que en otros lugares.” 

dijo H4 [30 años]. Durante las entrevistas se escucharon algunos comentarios que comparan 

los precios con otros bares de la ciudad y “en Cino Fabiani tiene un elemento diferenciador 

que es Al Fresco [bar dentro del espacio], hacen tragos ricos y no son caros, teniendo tantos 

bares alrededor como Rayuela, La Paleta te quedas ahí.” comentó M5 [28 años]. Asimismo 

opina M6 [28 años] “Super rico [el bar], a mí me gusta el proyecto que tienen las chicas de 
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Al Fresco, me parece genial que le den sabores especiales. Recuerdo que le habían hecho un 

cóctel especial que se llamaba Rabia que era con mandarina y ni sé qué que estaba 

delicioso.”. Para H7 [33 años] el bar suma al ambiente de la sala de espera: “Si, está chévere 

tomarse un traguito ahí, como que socializar con la gente que estaba ahí.”. No obstante a 

M9 [22 años] le parecieron caros los precios, otra vez por el motivo de que es estudiante “el 

mojito me pareció caro y cuando me lo dieron mi reacción fue peor, era poquito. Yo creo 

que si trabajara me pareciera un buen precio pero soy estudiante y no trabajo.”. H3 [71 

años] cuenta la experiencia de su esposa “A mi mujer le pareció que el gin que pidió tenía 

menos gin que en otras partes pero estaba bueno. Eso que tenía menos gin en su copa que en 

otras partes, el precio está normal”. 

 Valores y significados. 

Los comentarios que dijeron la mayor parte de los entrevistados eran que la casa 

tiene un ambiente muy especial que los hace sentir acogidos y nostálgicos de cierta manera, 

la ubicación del lugar le suma a ese sentimiento. “No es la primera vez que entro y te da 

como ese espacio íntimo. O sea, es un teatro pero no es un teatro, sigue siendo una casa pero 

no es una casa donde encuentras a muchas personas pero a la vez hay muchas personas, me 

refiero a actores, personajes y esas cosas.” contó H1 [28 años]. Se encuentra un poco de 

nostalgia en el comentario de M1[50 años]: “Bueno, me gustó la cercanía al río, a la 

montaña, me pareció que esas son las típicas edificaciones que se usaban antes en 

Guayaquil en la costa en general. Me acordé de la casa de mi abuela con estos techos muy 

altos, muy frescas.”. Asimismo a M2 [20 años] le hace acuerdo a la casa de su abuela: “Es 

como que, es raro. Siento que estoy en otro mundo, volviendo a las raíces de lo 

guayaquileños o ecuatorianos, es raro, es como cuando tu vas a la casa de tu abuelita y ves 
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que todos los muebles son antiguos y solo te sientes como más parte de Guayaquil siento 

que ese es el feeling, especialmente porque está en Las Peñas.”. 

A su vez H2 [32 años] no cambiaría la ubicación del lugar por nada: “A mí me gusta 

[Las Peñas] porque es un sector ícono de Guayaquil, me parece que turísticamente la Casa 

Cino aporta a lo que Guayaquil ofrece. Si viene un amigo tuyo extranjero y lo traes a la 

ciudad, saber que lo puedes llevar al Malecón y que después se pueden tomar unas copas en 

Rayuela o que primero van a ver una obra de teatro que está cerca y caminando te quedas en 

Rayuela o en la Paleta (...) me traslada a una época como que abro la puerta y paso una línea 

de tiempo.”. Aparte del significado que le da al barrio y a la Casa habla un poco del 

parqueadero que lo ve como un punto a favor. “incluso me gusta que el parqueadero no esté 

cerca porque me obliga a caminar y ver Gye, me obliga a ver el río. Me obliga a hacer 

algo”. 

Del mismo modo piensa M3 [25 años]: “Me parece una buena ubicación para todo 

eso de ahí porque tú vas a Las Peñas y tú sabes que si vas allá vas a un ambiente más 

artístico, entonces está súper bien ubicado. El tipo de obra de Rabia para el target que tiene 

me parece una súper buena ubicación la que tenían. Y aparte el tipo de escenario que tenía 

que era la casa me parece que ayudó mejor con la obra y no hubiera sido lo mismo si 

hubiera sido en un teatro, por ejemplo el Sánchez Aguilar. Lo hacía mucho más personal y 

vivías mucho más la escena con los personajes.”. A H3 [71 años] que le encanta el barrio 

dijo: “A mí me en encantan Las Peñas soy parcializado, me encantan Las Peñas. Y que la 

obra se haya adaptado ahí es estupendo. Asomarme a la ventana a ver no sé qué vaina, que 

patearon a alguien y eso. Eso es algo que no lo había vivido antes, para mí fue 

interesantísimo.”. H6 [23 años] siendo la primera vez que va pudo decir: “Me gusta un 
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montón el hecho que hayan transformado la casa para hacerla un espacio de teatro. Me 

parece que fue una movida muy inteligente porque un espacio siempre tiene que, más allá 

del fin, tiene que hacer sentir bien a la audiencia. La casa cumple mucho con eso porque 

desde el momento en que entras ahí ya te transportas a otro momento y época dependiendo 

de la obra que se está presentando, pero cumple muy bien con la función de sacarte de lo 

habitual y de los espacios comunes que ves todos los días.”. M7 [63 años] agrega que: “La 

Casa Fabiani como todas las casas de Las Peñas tiene una trayectoria tiene una historia, sé 

que esa casa le pertenece a los Fabiani y que los Gálvez Fabiani están dentro del área de 

teatro. Me parece bien todo lo que han logrado, o sea Las Peñas es un lugar tradicional, un 

lugar bohemio, o sea que es perfecto para el teatro. No es tan cómodo, pero así es el teatro y 

así son Las Peñas.”. 

Estos son las percepciones de los lugares que Cresswell (2009) denomina como 

sense of place, porque los entrevistados le han puesto diferentes valores y significados 

según la experiencia que han vivido dentro del espacio. 

Después de todos los resultados dados, cada categoría responde a una parte del estilo 

de vida de estas personas. Por como dijo Featherstone (1991): 

Los individuos adoptan una actitud no utilitaria respecto de las mercancías y a 

escoger, disponer, adaptar y exhibir cuidadosamente los bienes, ya se trate del 

amoblamiento, la casa, el automóvil, la vestimenta, el cuerpo o las actividades de 

tiempo libre- para hacer una determinada afirmación estilística que exprese la 

individualidad de su propietario (Featherstone, 1991, p.189). 
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Conclusiones 

 La finalidad del estudio fue identificar el estilo de vida de las personas que recurren 

la Casa Cino Fabiani en el barrio Las Peñas dado que en Guayaquil no hay muchos estudios 

que aborden este tema. A raíz de esto se evidencia la necesidad de entender el 

comportamiento de los guayaquileños en relación a este tema. Como la investigación fue 

cualitativa se realizó un estudio de campo y 20 entrevistas, después la recolección y 

categorización de datos se llegaron a las siguientes conclusiones.  

El perfil socio-demográfico de la mayoría de los asistentes a este espacio están entre 

los 25 y 34 años, siendo el sexo femenino que predomina. Por el formato de la obra 

utilizaban ropa casual, pero cuidando un look semi-formal. Las mujeres cuidan su 

maquillaje y peinado y complementan su atuendo con diferentes accesorios. En cambio, la 

vestimenta de los hombres era un poco más sencilla, es decir intercalaban entre una camisa 

o una camiseta, jean y zapatos de caucho. Los asistentes acuden en grupos de amigos o en 

pareja, y en familia especialmente los domingos. Cada una de las características que se 

presentan forman parte del estilo de vida que define Featherstone (1991). 

 Con respecto a sus hábitos de consumo, las personas se han enterado de la 

programación más por el boca a boca de sus amigos y conocidos. Esto se puede comparar 

con la teoría de sociedad de consumo según Bauman (2007) y Baudrillard (2009) debido a 

que los asistentes han tenido la necesidad de transmitir y recomendar lo que vieron para 

demostrar que el producto es algo importante. Para muchos no fue la primera vez que iban a 

la Casa, han ido a ver otras obras en diferentes años y algunos han asistido a otros tipos de 

eventos. Los días con mayor afluencia de público eran los días viernes y sábados, ya que 

como mencionaron algunas de las unidades de análisis, al siguiente día no tienen trabajo y 
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pueden salir hasta tarde. Puede relacionarse con el confort que habla Lipovetsky (2014) 

dentro del estilo de vida, que las personas aparte de estar siempre consumiendo bienes 

materiales busca comodidad. Lo que más consumen dentro del bar ha sido diferentes 

cócteles de ginebra, en especial el Rabia [el trago de la temporada]. Todos pagan en 

efectivo porque es lo único que aceptan, pocos se quejan de esto. Las actividades que 

realizan antes de ir al lugar, por lo general, son salir de sus casas o del trabajo y después de 

la obra, los fines de semana, salen a tomar en algún lugar de Las Peñas o fuera del barrio. 

Lo que más motivó a las personas a ir a la Casa Cino Fabiani fue el director 

Sebastián Cordero que estaba presentando la obra Rabia, también por las recomendaciones 

que escuchaban de sus amigos y conocidos. La mayoría de los asistentes llegan al espacio 

media hora antes de que empiece la función y al final se quedan un corto tiempo para 

tomarse fotos y felicitar a los actores. Ellos utilizan la sala de espera como un espacio de 

socialización, también consumen cócteles que ofrece el bar, pero no toman hasta 

embriagarse, hasta dos tragos como máximo.  

Dentro de las percepciones se concluye que, a los asistentes les gusta mucho el 

ambiente de la Casa, a pesar del calor y la humedad que se concentra ahí. El servicio les 

parece excelente porque para ellos es personal, los hace sentir acogidos, en especial por la 

infraestructura que les causa nostalgia ya que les hace acuerdo a las casas de sus abuelos. 

Las personas identifican el barrio Las Peñas como un lugar artístico. Les gusta la ubicación 

porque es cercano a diferentes sectores de la ciudad, los parqueos los obligan a caminar y 

así sienten que pueden apreciar la ciudad. El barrio y la Casa Cino Fabiani en conjunto los 

transporta a la época colonial y al Guayaquil del siglo XIX, cuando la aristocracia se 
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concentraba en ese sector. Estos son los significados a los que se refería Cresswell (2009) 

que las personas les dan a los lugares según las vivencias que han tenido en el lugar. 

Recomendaciones 

Para tener un estudio cultural más profundo de la Casa Cino Fabiani se recomienda 

realizar una etnografía más extensa donde se puedan apreciar los diferentes eventos que 

ofrece el espacio y no solo obras de teatro. Así se podría realizar una comparación entre los 

perfiles de las personas de cada evento. También resultaría interesante realizar un estudio 

que se enfoque en observar la vida exterior de la calle Numa Pompilio Llona y la gente que 

transita por ahí. Finalmente, se puede estudiar la percepción y motivaciones con respecto a 

los espacios, pero desde el punto de vista de actores y gestores culturales 

Para poder estudiar a otro tipo de consumidores se recomienda realizar estudios 

culturales en diferentes zonas de Guayaquil y lugares de entretenimiento como: la Zona 

Rosa, Vía a la Costa, las discotecas rooftop de Samborondón, Plaza Lagos, las escalinatas 

del Cerro Santa Ana, entre otros. En estos lugares se podría analizar si el perfil del 

consumidor cultural es el mismo o cambia en relación a la zona. 
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