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Resumen 

El presente estudio de enfoque cualitativo tiene como objetivo comparar los estilos de vida de 

los consumidores, que concurren siete diferentes espacios ubicados en la Numa Pompilio 

Llona, en el barrio Las Peñas, de acuerdo al rango etario.  A través de una observación no 

participante y entrevistas a profundidad, realizada entre junio y julio del 2018, se encontraron 

perfiles con características demográficas, hábitos de consumo, percepciones, motivaciones de 

asistencia y otros rasgos. Uno de los resultados más relevantes fue descubrir que los 

asistentes sin importar el rango etario perciben los espacios de Las Peñas como culturales y 

alternativos, y valoran cada aspecto y la originalidad de la música y ambiente del lugar al que 

asisten.  

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

estilo de vida, consumidor, rango etario.  

Abstract   

This qualitative study seeks to compare the lifestyles of consumers according to the age 

ranges of seven different spaces located in the Numa Pompilio Llona, in the Las Peñas 

neighborhood during june and july 2018. Through a non-participant observation and in-depth 

interviews, profiles that include demographic characteristics, consumption habits, 

perceptions, motivations for assistance and other features were found. One of the most 

relevant results was to discover that attendees, regardless of age range, perceive Las Peñas 

spaces as cultural and alternative, and value each aspect and originality of the music and 

atmosphere of the place they attend. 

Keywords: cultural consumption, culture, cultural industry, entertainment, lifestyle, 

consumer, age range. 
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Nota Introductoria 

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

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES EN EL BARRIO LAS PEÑAS 

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

SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN 

AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

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

VIDA, MOTIVACIONES Y PERCEPCIONES DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 

CONCURREN A LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO EN LA 

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

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

de investigación que usaron para recoger la información fueron OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. 
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Introducción 

El barrio Las Peñas, ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana en el noreste de la 

ciudad de Guayaquil, es considerado en la actualidad como uno de los lugares principales 

donde se concentran distintos tipos de diversión y entretenimiento. Este barrio fue el primero 

en surgir en Guayaquil, por lo que la historia que guarda la ha convertido en uno de los 

espacios culturales más importantes de la ciudad y por tanto ha recibido muchos distintivos 

por parte de la Municipalidad de Guayaquil (El Telégrafo, 9 de febrero del 2012). El tema de 

consumo cultural ha comenzado a tener auge en varios países de la región, sin embargo, en el 

Ecuador, los estudios referentes a este tema son más bien escasos, salvo algunas iniciativas 

llevadas a cabo en proyectos de titulación universitarios. 

Dentro del barrio Las Peñas se encuentran varios bares, restaurantes, centros 

culturales y demás lugares de recreación que buscan captar la atención de locales y turistas. A 

pesar de su trayectoria histórica, se desconoce el estilo de vida y perfil de los visitantes que 

concurren al barrio, en particular a la calle Numa Pompilio Llona. Esto justifica la realización 

del estudio para conocer la relación de los consumidores con los sitios, los valores y 

significados que les brindan y las percepciones que tienen de los mismos. Uno de los 

principales aspectos que se estudiarán en esta investigación es el consumidor que recurre a 

este sector, puesto que el objetivo principal es comparar el estilo de vida de cada persona que 

asiste a los lugares de recreación del barrio Las Peñas de acuerdo a rangos etarios. También 

busca conocer características en relación al perfil demográfico, las motivaciones de 

asistencia, percepciones del lugar, hábitos de consumo, uso de espacio entre otros.  

De acuerdo a la Universidad La Salle (México), un estilo de vida es “el conjunto de 

comportamientos que ponemos en práctica de manera consistente y mantenida en la vida 

cotidiana” (2013, p. 5), por lo que un estilo de vida de una persona se diferencia del de la otra 

según sus experiencias, preferencias y edad. 
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La edad cronológica de un ser humano engloba un ciclo abstracto del tiempo socio-

cultural, que en sí, se basa en el tiempo de vida de un ser (Escorcia, 2015, pp. 17-18). Los 

rangos de edad varían en los patrones de preferencias y hábitos, que moldean la identidad o 

perfil de las personas, esto debido al contexto en el que se han desarrollado. Estos hábitos y 

preferencias de consumo generan estilos de vida particulares, debido a que son la repetición 

de actos y comportamientos con el objetivo de alcanzar un fin determinado (Espinosa, 2008), 

en este caso, la tendencia constante de adquirir cierto tipo de productos y servicios. Esta 

tendencia se da de acuerdo a la cultura en la que se han desarrollado los individuos, 

entendiendo por cultura al conjunto de conocimientos, arte, moral, creencias y costumbres 

adquiridos a través del tiempo como miembro de una sociedad (Pellón, 2013, p. 3). Por ende, 

un consumo cultural implica una adquisición consistente de arte, creencias o conocimientos. 

Guayaquil es una ciudad en donde su oferta de entretenimiento ha crecido, esto se 

evidencia en la aparición de propuestas como bares de cerveza artesanal, espacios de 

microteatro, bar-discoteca tipo rooftop, plazas con varias ofertas gastronómicas entre otros. 

Los espacios del barrio Las Peñas son parte de estas propuestas en la ciudad ya que tienen en 

conjunto ofertas de música, gastronomía, teatro, ferias, pinturas y más. Sunkel (2006), 

sostiene que ‘‘el consumo cultural se constituye como una práctica específica por el carácter 

particular de los bienes culturales’’, los mismos que tienen un valor simbólico significativo 

más allá de su valor de uso. Particularmente en el presente estudio, se analizaron los patrones 

de consumo cultural en los diferentes espacios de entretenimiento ubicados en la calle Numa 

Pompilio Llona, del Barrio Las Peñas de la ciudad de Guayaquil. Estos espacios son: Diva 

Nicotina, La Paleta, Rayuela, Arthur’s Cafe, Casa Cino Fabiani, Estudio Paulsen y Casa 

Marin. La investigación se realizó durante la temporada junio-julio de 2018, con un enfoque 

cualitativo, dado que proporciona la información con mayor detalle; se utilizaron entrevistas 

a profundidad, etnografía y observación no participante, como técnica de recolección de 
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datos. El aporte de este estudio en el campo de investigación es brindar pautas para futuras 

investigaciones con perspectivas similares motivando a que se realicen en otros perímetros de 

la ciudad. Dando a conocer los consumos culturales del público de Guayaquil.  

Antecedentes 

Barrio Las Peñas 

Entre el cerro Santa Ana y el río Guayas se ubica el barrio Las Peñas donde nació la 

ciudad de Guayaquil. Sus coloridas y angostas calles empedradas, su clásica arquitectura de 

inicios del siglo XX, sus fachadas coloridas, su paisaje natural y su silencio lo convierten en 

un lugar para visitar. El barrio, permite a sus huéspedes y visitantes disfrutar de la historia el 

arte y cultura que brinda el lugar, olvidándose por un momento de la agitada vida de la ciudad 

moderna. Por todo lo mencionado, el barrio Las Peñas, con más de 400 años de antigüedad y 

siendo el primer barrio de Guayaquil, fue declarado en 1982 patrimonio cultural del Ecuador.     

Un patrimonio conlleva un conjunto de bienes de una nación, que a lo largo de los años o 

siglos son objeto de protección especial por la legislación debido a su significado artístico 

(Diccionario de la Real Academia Española, s.f.). Sin embargo, la historia de este sitio en 

particular se ha ido formando a través de varios acontecimientos, los cuales hicieron del 

barrio Las Peñas hoy en día un lugar histórico lleno de arte, cultura y tradición. 

Su nombre Las Peñas se debe a la cantidad de peñascos, pedregones y rocas calcáreas, 

que poseía el cerro por el siglo XVI cuando se asentaron los españoles. Este barrio nace en la 

época colonial, aún así sus casas son republicanas y las más antiguas tienen un poco más de 

100 años (Hoyos y Avilés, 2010).  En el siglo XVII se conocía este sector como La 

Planchada debido a la nivelación del terreno entre el cerro y el río por el año 1651. La 

Planchada desde donde se combatía y defendía a la ciudad de los ataques de los piratas y 
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bandidos, se convirtió y sigue siendo ahora una plazoleta en donde aún existen dos cañones, 

los cuales disparaban a cualquier invasor. 

En el siglo XIX las antiguas viviendas del barrio fueron habitadas por humildes 

pescadores, obreros y artesanos. En el barrio Las Peñas tuvieron lugar dos grandes incendios. 

El primero entre el 5 y 6 de octubre de 1896 y el segundo,  el 16 de julio de 1902. Ambos 

destruyeron siglos de historia de sus edificaciones (Andrade, 2006). Antes de que sucedieran 

estas catástrofes se consideraba un barrio peligroso para visitar, con las reconstrucciones 

poco a poco volvió a cobrar vida. 

La única calle que atraviesa el barrio fue bautizada en 1912 por el municipio de 

Guayaquil con el nombre de Numa Pompilio Llona, en homenaje al ilustre escritor 

ecuatoriano que habitó uno de los inmuebles en esa época. Inclusive otros personajes 

históricos fueron visitantes del sector como el escritor norteamericano Ernest Hemingway y 

el poeta chileno Neftalí Reyes (conocido como Pablo Neruda) y además el revolucionario 

Ernesto ‘‘Che’’ Guevara, que ayudó como pediatra gratuitamente a los otros visitantes y 

moradores en el tiempo que estuvo en el lugar (El Telégrafo, 9 de febrero del 2016). 

En 1931, con su restauración volvió a cobrar vida el barrio y como identidad de 

Guayaquil. Las Peñas atrajo la atención de personajes reconocidos de la política, la empresa y 

cultura de la ciudad. Entre ellos once presidentes de la república forman hasta hoy parte de la 

historia de este barrio, como lo son: Carlos Arroyo del Río, Francisco Robles, José Luis 

Tamayo, Carlos Julio Arosemena Tola, Alfredo Baquerizo Moreno y Eloy Alfaro; escritores 

como Enrique Gil Gilbert, historiadores como Rafael Pino Roca, los pintores Manuel Rendón 

Seminario y Alfredo Espinosa Tamayo, la educadora Rita Lecumberry. También vivió ahí un 

gran músico, el creador del Himno Nacional, Antonio Neumane (El Telégrafo, 24 de julio del 

2012).  
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El barrio fue declarado Monumento Nacional de Guayaquil en el año 1973, por el 

Municipio de Guayaquil. Luego en el siglo XX con el alza del mercado cacaotero se dió un 

desarrollo económico en la ciudad, beneficiando a varias familias acaudaladas, las cuales 

reemplazaron a los propietarios de las viviendas anteriores convirtiendo el lugar en 

aristocrático. Los mismos construyeron sus hogares con características estructurales de corte 

europeo ya que muchos de ellos viajaron para allá trayendo esos estilos como el patio interior 

y los balcones (América Economía, 28 de julio del 2014). 

Desde este siglo su colorida arquitectura, su calle angosta empedrada, su estatus y su 

tranquilidad hizo que el barrio se convirtiera en sitio de artistas, como escultores, pintores que 

visitan el lugar para dar forma y nombre a sus creaciones. Cabe recalcar que muchas de las 

casas que se encuentran en el barrio, se las utiliza actualmente como galerías de arte, lugares 

de exposiciones y demostraciones de artistas, tanto nacionales como extranjeros. Así se 

generó un auge cultural y artístico que poco a poco se fué convirtiendo en un lugar obligado 

para visitar y conocer su historia, disfrutar de sus lindos paisajes, su brisa y sus diferentes 

lugares que disponen a pasar un momento ameno en este emblemático barrio. 

 El barrio se mantiene hoy en día, por las intervenciones del municipio, conjuntamente 

con el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) y fundaciones Malecón 2000 y Siglo 

XXI, mismos que posteriormente, entre los años 2002-2008 realizaron procesos de 

regeneración y restauración de las casas. También se realizó un inventario de todas las 

viviendas existentes en el barrio, clasificándolas para varias funciones. En estos años se firmó 

un acuerdo donde la alcaldía se compromete a proteger y mantener seguro el barrio, que se 

mantiene vigente hasta el día de hoy (El Telégrafo, 19 de junio del 2016). 

Con la fama del barrio y la restauración que se llevó a cabo por medio de varias 

intervenciones de todas estas entidades, a pesar de ciertas críticas, dado que aún falta 

regenerar algunos inmuebles, que con el pasar del tiempo se han deteriorado, fueron los 
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motivos que convirtieron al barrio en un lugar de entretenimiento cultural de Guayaquil. En 

cuanto a su entretenimiento nocturno, el barrio le ha dado un espacio a variedad de 

propuestas como bares con diferentes conceptos los cuales reciben a locales y extranjeros. 

Entre estos están, Arthur’s Cafe, La Paleta, Rayuela, Casa Marín y Diva Nicotina. Cada uno 

refleja su propia propuesta e invita a compartir y vivir la experiencia de visitar el barrio Las 

Peñas. Además también lugares de teatro como Estudios Paulsen y Casa Cino Fabiani. 

Entretenimiento nocturno en Guayaquil  

         La ciudad de Guayaquil es uno de los lugares preferidos por turistas y residentes de la 

ciudad, gracias a las diversas actividades que se ofrecen para el horario nocturno, sin 

embargo, este tipo de atracciones van a ir cambiando de acorde a la zona y al nivel social al 

cual los turistas procedan a visitar (El Universo, 29 de julio del 2017).  

Sin duda alguna, el barrio Las Peñas, lugar donde se enfoca este trabajo de 

investigación, es uno de los más llamativos de la ciudad, puesto que sus bares, lugares de 

recreación, el Faro y su cercanía al Malecón, hacen de este sector una opción ideal para 

visitarlo especialmente por las noches. Esta zona ha crecido en los últimos años de manera 

muy significativa, puesto que tanto en el barrio Las Peñas como en aquellos sectores cercanos 

existe un sinnúmero de ofertas nocturnas con las que se incentiva a realizar, de una u otra 

forma, interacciones con la cultura y todo lo que engloba este término. Una de las ofertas 

nocturnas crecientes en los últimos años dentro de la ciudad ha sido el teatro, tanto de la calle 

como en un lugar cerrado, o el formato de micro-obra lo cual ha tenido gran relevancia dentro 

de la oferta de la ciudad para los visitantes y residentes (Mundo Cabaret, 2013). 

A diferencia de las obras que suelen darse en óperas y cines, el microteatro presenta 

obras de corta duración, pues estas oscilan entre los quince a veinte minutos y se realizan en 

lugares pequeños y abiertos, lo que conlleva a que exista una mejor interacción con los 

turistas y demás residentes del lugar, sin perder la esencia del lugar (Mundo Cabaret, 2013). 
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Con respecto a los bares y su desarrollo como oferta nocturna dentro de la ciudad, se 

puede observar que la Zona Rosa ubicada en el centro de la ciudad ha sido uno de los sectores 

más destacados de Guayaquil, convirtiéndose así en la mejor opción de entretenimiento 

nocturno. Este sector tiene fundamentada su historia y en la actualidad se encuentra ubicada a 

pocas cuadras del Malecón. Desde la calle Rocafuerte hasta la Juan Montalvo, se encuentran 

la mayoría de los restaurantes, bares y discotecas, los cuales son atractivo para jóvenes y 

personas provenientes de varios lugares del país o del extranjero, que solo buscan tener un 

momento de diversión (Guerrero, 2016). 

Marco Conceptual 

Cultura 

  Las definiciones de cultura han evolucionado gracias a las investigaciones de varios 

autores destacados en el tema. Molano (2007), afirma que: 

El tema cultura puede ser tratado en varios aspectos: el económico, el humano y 

patrimonial. Esto quiere decir que puede manifestarse tanto en industrias culturales 

que se entiende por lo comercial y económico; además se desarrolla como parte de 

música, cine, televisión; como son en teatros, programas televisivos y arte musical, así 

también como en la creatividad, memoria histórica y autoestima de las personas. 

Además se presenta en varias actividades que ayudan a la conservación de 

determinado lugar, espacio en donde se generan diferentes modelos respecto a cultura, 

que permanecen en las percepciones de los individuos que los visitan (pp. 69-74).  

Sin duda alguna el tema de la cultura es un aspecto muy importante para esta 

investigación, ya que para poder realizar un análisis de lo que es la cultura es necesario 

abordarlo desde varios puntos de vista, donde el económico y el humano son la base para que 

este factor pueda desarrollarse sin ningún impedimento.  
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Krotz (2004), señala que ‘‘las tensiones teóricas con respecto al concepto “cultura” 

constituyen elementos para la evaluación de los estudios antropológicos actuales, los cuales 

se han convertido en retos para la investigación, que aún están pendientes’’(p.29), por tal 

razón al momento de hablar sobre la cultura,  se lo debe hacer a partir de un punto de vista 

antropológico, donde se abarca este estudio a través de varios fenómenos que explican dicha 

relación. En otros términos, la variedad de teorías en torno al concepto, cuestionan los 

estudios antropológicos existentes que en sí están centrados en estudiar los conocimientos del 

ser humano en base a sus valores, creencias, costumbres etc; los cuales forman parte de su 

cultura y además determinan ciertos comportamientos como miembros de un grupo social.  

García Canclini (1991) expresa en uno de sus textos que ‘‘las teorías socio-

antropológicas de la cultura dan una caracterización e integran a un conjunto de recursos 

metodológicos que son empleados para trabajar de manera conjunta los procesos que tienen 

relación con el análisis de símbolos específicamente”(pp. 9-22). Es decir, que existe una 

variedad de aspectos que forman parte de las teorías, a través de las cuales se puede crear un 

sustento a base de procesos culturales, en donde  es importante poder estudiar aspectos físicos 

o institucionales de la oferta cultural. 

Además Bourdieu (2003), expresa que ‘‘por modo antropológico de comprender la 

cultura, se puede considerar que a esta se la conoce como un término cultural’’(pp. 161-165), 

es decir aquellos involucrados en estudiar la producción y el consumo de productos de la 

industria cultural tales como: cine, teatro, música, o demás empresas que se dedican a la 

producción.  

Consumo 

El consumo es un factor importante para el desarrollo de las sociedades que se 

encuentran en crecimiento, puesto que la mayoría de las personas realizan la actividad de 

consumir para poder satisfacer la mayor parte de sus necesidades, sin embargo, siempre se 
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debe tener un control de las veces que se realiza este tipo de interacción, puesto que se puede 

llegar a generar un problema de consumismo en el que se gaste en necesidades vanas más que 

necesarias (Pérez, 2013). 

   El consumo es un concepto que va más allá de un momento dentro de la actividad 

económica, es una forma de relacionarse con las personas y de construir una identidad propia. 

De hecho, en las economías desarrolladas, cuando hubo un receso dentro de la producción a 

nivel masivo, el consumo de servicios y mercancías innecesarias para la supervivencia, se ha 

convertido en un factor primordial para el crecimiento de la sociedad (Rodríguez, 2012). Con 

una mayor conciencia del bienestar colectivo, los consumidores comienzan a adoptar factores 

subjetivos en sus decisiones de compra. Esta condición puede explicarse por el concepto de 

triple resultado final, en los que se miden factores como la  rentabilidad económica, respeto 

por el medioambiente y responsabilidad social (Johnson, 2009). 

Finalmente Bauman (2007) establece al consumo como una característica primordial 

de las sociedades, la cual está agrupada por personas que tienen capacidades y necesidades de 

poder desear y anhelar cualquier tipo de bien o servicio. Cabe recalcar que dicha 

característica del consumo es el principal motor de la sociedad e incluso ha reemplazado al 

trabajo como aquel factor de crecimiento de la sociedad. 

Consumos culturales 

García Canclini (2011) indica que el consumo cultural puede explicarse como aquel 

proceso por el cual los significados se transforman dentro del pensamiento de cada individuo. 

Este consumo cultural puede, por supuesto, conducir a una no intencionada apropiación 

cultural. La apropiación de la cultura ya se ha explorado y vale la pena mencionar que el 

consumo cultural en la historia puede tener el mismo efecto creciente en la actualidad tal y 

como lo había en épocas pasadas. 
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      Lo primero a tener en cuenta es que el concepto de consumos culturales cada vez se 

encuentra en actualización. Este tipo de consumo es un recurso fantástico para los 

investigadores que buscan analizar de una u otra manera el efecto que tiene la cultura sobre 

gran parte de las actividades realizadas por los visitantes, a la vez permite establecer el 

escenario para los procedimientos que siguen, sobre el papel del consumo y la cultura en la 

formación de identidades individuales y colectivas (Lury, 2011). 

La distribución de las prácticas del consumo cultural es sociológicamente interesante 

por dos razones principales. En primer lugar, los gustos culturales sirven como un medio para 

distinguir grupos sociales. El consumo cultural es un estándar y una base para posiciones, 

preferencias y comportamientos sociales y culturales. En segundo lugar, el consumo es 

central en el proceso por el cual los grupos sociales se reproducen a sí mismos. En la esfera 

de la cultura, los recursos están encarnados en habilidades y gustos simbólicos, y el consumo 

de productos culturales con alto valor simbólico contribuye a la legitimación de los 

privilegios, además de que facilita la selección de la próxima generación privilegiada (Katz, 

2015). 

Por tal razón se dice que el consumo cultural ha sido caracterizado por dos situaciones 

en específico. En la primera situación este tipo de consumo tiene relación con la temática en 

donde los resultados suelen ser de estudios realizados a través de medios de comunicación, 

tales como la televisión, en donde existen muchas críticas con respecto al consumo, ya que 

estas suelen irse en contra de los derechos que tiene cada persona de poder hacer uso de todo 

aquello que abarca a una cultura. En la segunda situación el consumo establece un sistema en 

el que existe discriminación social. Esto suele pasar debido a que el consumo es separado de 

la situación de atención a las principales necesidades o motivaciones que tienen las personas. 

En otras palabras el consumo surge como una respuesta a las necesidades de una 

organización (Beaulieu, 2010). 
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Industrias culturales y creativas 

Las industrias culturales hacen referencia a la producción de bienes cuyo estilo se basa 

en lo cultural y es realizado de manera masiva, además de que el uso económico de este tipo 

de bienes se lo realiza dentro de la sociedad capitalista, al igual que el destino de los mismos 

con respecto al entorno social que se adapta en la actualidad (Lebrun, 2014). 

Adorno y Horkheimer (2013) establecen que la definición de industria cultural se basa 

en aquel “sistema de producción industrial de artefactos estéticos idénticos, tanto en 

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

dirigidos a un público amplio construido por la propia industria” (p.178). Es decir, las 

industrias culturales se resumen como aquella actividad que abarca toda la producción 

cultural y de bienes o servicios de estilo artístico donde su finalidad es englobar productos 

con fines y objetivos comerciales.  

Originalmente, el término que se empleaba para nombrar a las industrias creativas y 

culturales fue el de sectores culturales, pero este fue cambiando a finales de los 90, donde 

aparece la etiqueta de industria creativa, el cual se hizo popular gracias al modelo propuesto 

por el Departamento de Medios, Cultura y Deporte (DMCS) de Reino Unido (Castaldi, 

2016).  

Las industrias creativas surgen de la  conocida economía creativa, la cual es un estilo 

de economía creada recientemente dentro de la sociedad y su modelo de producción y 

distribución de bienes se basan en textos, imágenes y símbolos que puedan ser sencillas de 

poder adoptar (Lebrun, 2014). 

Según la UNESCO (2009), las industrias creativas abarcan un conjunto de actividades 

más extensas en las que el producto o servicio contienen características creativas, ya sean 

estos espectáculos o bienes que han sido de manera individual. Además de eso, estos 

productos cuentan con un potencial para generar recursos monetarios y riquezas mediante la 
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aplicación de ideas que permitan explotar todo lo que abarca la propiedad intelectual. Bajo 

esta perspectiva la economía generada por aquellos productos culturales comienzan a estar 

cada vez más relacionadas con lo que ocurra en el aspecto creativo (Szpilbarg & Saferstein, 

2014). 

Las industrias creativas ejercen influencia en otras industrias no solo porque sus 

organizaciones y modos de operación brindan modelos que tienen ciertas ventajas, sino 

también por la relación que desarrollan con los clientes; los que sugieren nuevos patrones de 

consumo. Una de las razones de la creciente influencia que ejercen las industrias creativas en 

el pensamiento gerencial es el aumento de la llamada economía de la experiencia (Pine y 

Gilmore, 1999). En otras palabras, el consumidor en estás industrias genera nuevas pautas de 

consumo, haciendo más fácil a la industria plasmarlas en sus ofertas. 

Estilo de vida 

Bourdieu (2013) define al “estilo de vida” como un sistema de prácticas enclasadas y 

enclasantes, esto es de signos distintivos (“los gustos”). No hay experiencia de 

la posición ocupada en el macrocosmos social que no esté determinada, al 

menos no sea modificada por el efecto directamente experimentado de las 

interacciones sociales dentro de estos microcosmos sociales: oficina, taller, 

pequeña empresa, vecindario y también familia extensa.  

A partir de su descripción se considera que un estilo de vida está influenciado por las 

dimensiones de interacciones sociales dentro de los espacios de permanencia o frecuencia y 

especialmente los gustos de cada individuo, esto significa que además el estilo de vida de 

cada persona es de carácter autónomo, pues a pesar de que se puede coincidir en elecciones 

de consumo, cada quien tendrá su propio perfil. 

Otro de los autores que coincide con esta definición es Featherstone (1991) en donde 

menciona que los bienes materiales se consumen más como "comunicadores" que como 
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meras utilidades; se los valora como significantes del gusto y el estilo de vida, además la 

expresión estilo de vida en la cultura de consumo contemporánea, denota individualidad, 

expresión cultural y una autoconciencia estilística. Esto apoya el planteamiento de que el 

gusto se determina en un estilo de vida de la persona de acuerdo a sus interacciones sociales y 

la expresiones del cuerpo, la vestimenta, el habla, etc, las cuales son indicadores del carácter 

individual del consumidor. Así mismo es confirmado por Wortman, esta autora señala en su 

libro “Entre la política y la gestión de la cultura y el arte”, que la clase ocupacional constituye 

en el nivel colectivo el principal determinante de las pautas de consumo, al otorgarle un papel 

destacado a los factores culturales en la conformación de las luchas sociales (Wortman, 

2009). 

De acuerdo con Baudrillard (1974) el consumo es un acto simbólico, de intercambio 

de bienes e intereses no materiales y la posesión de bienes y el disfrute de servicios culturales 

parece ser un indicador de la satisfacción del mismo. Esto afirma el pensamiento de Bauman 

quien considera que actualmente la cultura se la ofrece como un producto deseable, que se 

cambia permanentemente, el tiempo suficiente para estimular deseos cuya gratificación se 

pospone perpetuamente (Bauman, 2007). 

El capitalismo a través de los medios globales ha creado una sociedad consumista en 

todo el mundo. En este sentido, los medios no solo actúan como un difusor de información, 

sino que también interactúan como canal de ideología. En la sociedad de consumo, los 

medios se vuelven aprendices para la adopción del consumo como actividad y estilo de vida 

(Stellarosa & Ikhsano, 2015). Visto desde esta percepción, el primer pensamiento que surgió 

es analizar cómo la ideología del capitalismo puede ser aceptado de la mejor manera en una 

sociedad donde el nivel de vida aún no es igual.  

Faber (2004) asevera que la última década ha sido testigo de un aumento en la 

cantidad de consumidores, por lo que se ha visto la necesidad de realizar investigaciones 
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dirigidas a la comprensión del comportamiento compulsivo del consumidor. Sin embargo, 

desafortunadamente existen muy pocas encuestas propias que sirvan para documentar la 

prevalencia y el desarrollo de la compra compulsiva (Neuner, Raab, & Reisch, 2005). 

A esta sociedad de consumo se define en gran parte como el proceso de acumulación 

y el consumo de bienes materiales (Rodríguez, 2012). El término sociedad de consumo se usa 

en un sentido peyorativo que proviene de la percepción de que la sociedad será 

inevitablemente hedonista. La sociedad del consumo en la actualidad se encuentra bajo 

presión, generalmente se debe esto a la presencia de la tecnología y demás factores que 

vienen con la globalización (Jackson & Oshaugnessy, 2002). 

Espacio y lugar 

Gieryn (2010) en su trabajo de investigación indica:  

Un  lugar es una ubicación única en el universo. El lugar es la distinción entre las 

acciones de aquí y allí, y es lo que permite a las personas poder apreciar cerca y lejos 

las cosas. Los lugares tienen finitud, pero anidan de manera lógica porque los límites 

son analíticamente elásticos. Un lugar puede ser un sillón, una habitación, un edificio, 

un vecindario, pueblo, ciudad, región, estado, provincia, nación, continente, planeta o 

un claro del bosque, la orilla del mar, una cima de la montaña, entre otros (P.15). 

Definir el lugar de esta manera excluye varios fenómenos que son de interés. El lugar, 

puede describirse como un sitio creado por las experiencias humanas. El tamaño de esta 

ubicación no importa, es ilimitado y puede ser considerado como aquellas cosas que se 

emplean y son utilizadas por el ser humano en sus actividades diarias. Esto difiere mucho de 

las definiciones de espacio y localización que si bien es cierto tienen parecidos, hay factores 

que dicen lo contrario. Al hablar del espacio se hace referencia a todo aquello en lo que se 

convierte el lugar cuando en la reunión, las cosas, significados y valores son tomados en 
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cuenta. En términos positivos, el lugar es el espacio ocupado por personas, prácticas, objetos 

y representaciones (Gieryn, 2010). 

La ubicación se refiere al término Dónde, el cual es utilizado para explicar la 

ubicación real de las cosas. La configuración regional se refiere a la configuración del 

material para las relaciones sociales: tales como la apariencia de un lugar, los edificios, 

calles, parques y otros aspectos visibles y tangibles de un lugar. Estos significados pueden ser 

individuales y basado en una biografía personal o pueden ser compartidos. Los sentidos 

compartidos del lugar se basan en la mediación y representación de los mismos. Cuando se 

mencionan lugares como 'Río' o 'Manchester' por ejemplo, la mayoría de las personas que no 

tienen idea de estos lugares tienen algún sentido en común de ellos y de su ubicación 

(Cresswell, 2009). 

 Son pocos los estudios que se han realizado acerca del espacio o marco en donde los 

consumidores realizan sus interacciones con su entorno, y las veces que se han realizado ha 

sido por parte de las empresas cuando buscan aumentar sus bases de información en las que 

puedan basarse para tomar decisiones de producción o integración en nuevos mercados.   

Estado del Arte 

La limitación del estudio es la falta de literatura respecto al tema de consumos 

culturales actuales. Por ende, en el siguiente estado del arte se contemplan estudios de más de 

cinco años ya que fueron pioneros en el tema socio-cultural y además estudios realizados en 

área cercanas al de este actual.  

Estudios de Consumos Culturales 

Antes de hablar del consumo cultural, es necesario que se abarquen los temas que se 

relacionan de una u otra manera con dicho concepto, puesto que este se genera siempre y 

cuando exista presencia de personas en un lugar determinado. Recientes estudios han 



                 
 

20  

identificado variaciones considerables en la cultura, en términos de patrones de consumo, 

experiencias de viaje y antecedentes socioeconómicos. 

Estos estudios han indicado que el consumo cultural ya no puede explicarse 

únicamente en términos de clase social o distinciones de gusto, como lo sugiere Bourdieu 

(citado en Featherstone, 1991), sino que podría decirse que ahora este tipo de consumo 

aumenta la movilidad social y cambia los gustos que han producido más mezclas o estilos de 

consumo. Un estudio realizado por Richards (2013) señaló que ahora hay muchas tipologías 

que intentan caracterizar el consumo cultural de los turistas en términos de motivaciones, 

intereses y en actividades basadas en experiencias anteriores. 

Investigaciones realizadas en Inglaterra por Wing y Goldthorpe (2006) indican que los 

individuos pertenecientes a los estratos de alto nivel social son los que prefieren y consumen 

predominantemente la Cultura alta o de élite, a diferencia de individuos pertenecientes a los 

estratos de nivel social más bajo son los que prefieren y consumen predominantemente lo que 

se conoce como cultura popular o de masas, por lo que en general, varias situaciones 

intermedias también están siendo reconocidas.  

Este trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de saber cómo varían los 

gustos y preferencias hacia la cultura por parte de las personas, ya que muchos de estos 

cambios suelen darse a causa de los estratos sociales. Esta semejanza es crucialmente 

mediada, y Bourdieu lo afirma, a través de la incidencia de los habitus de diferentes clases. El 

habitus de clase produce una unidad en prácticas en todos los dominios de consumo, incluido 

el mismo consumo cultural. De esa manera, dentro e integral a la estructura de clase, se crean 

los estilos de vida coherentes internamente pero fuertemente contrastantes que se expresan 

mediante el orden de estado (Wing & Goldthorpe, 2006). 

Entre los estudios actualizados sobre el consumo cultural se encuentra el desarrollado 

por Zarlenga (2017), bajo el nombre de Los Escenarios Creativos y la Incidencia de los 
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Lugares en los Procesos de Creatividad por Parte de la Cultura Urbana. El objetivo de este 

trabajo fue analizar el efecto que generaban los lugares sobre el desarrollo de la creatividad 

de la cultura a través del análisis de la interacción de la sociedad con dichos lugares. Este 

trabajo se lo realizó mediante el estudio de caso de las actividades más importantes de los 

centros de entretenimiento nocturno pertenecientes al barrio de Poblenou de la ciudad de 

Barcelona, España. La principal conclusión que se obtuvo en este estudio fue el conocimiento 

de las divisiones que pueden tener los espacios creativos, los cuales pueden ser abiertos o 

cerrados, sin embargo, cada uno de estos se diferencian por el tipo de contenido que crean los 

consumidores potenciales (Zarlenga, 2017). 

Consumos Culturales en Latinoamérica 

Los primeros estudios sobre el consumo cultural se remontan al año 1993. García 

Canclini dio a conocer la preocupación que tenía acerca de la escasez de estudios de 

consumos culturales en las principales ciudades de América Latina. Canclini realizó una 

investigación en uno de los festivales de la Ciudad de México donde buscaba determinar qué 

tipos de aspectos los consumidores miraban para decidirse por un lugar donde pasar unos 

cuantos días. 

El evento contaba con alrededor de 300 espectáculos que mostraban diferentes tipos 

de programas como el teatro, la danza, música, entre otros. En esta investigación se 

emplearon encuestas y entrevistas con la finalidad de conocer los gustos y hábitos que tenían 

los espectadores de aquel festival. La idea de este estudio no fue solo agrupar a todos los 

visitantes por el mismo gusto, sino el de mostrarles varias opciones en los que ellos puedan 

observar y decidirse por uno solo (Mantecón, 2002).  

En otras palabras, esta investigación tuvo la finalidad de saber qué tipo de aspectos 

prefieren las personas al momento de elegir un tipo de espectáculo. Como principal 

conclusión, se pudo conocer que los turistas son quienes le dan mayor valor a este tipo de 
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programas a través del desarrollo del consumo cultural, ya que son los que realizan mayor 

interacción con su entorno social; esto se debe a que son características que diferencian a este 

tipo de personas a diferencia de los residentes que solo ven este tipo de esfuerzo como una 

actividad más por parte del Gobierno o ente regulador. 

 Otro estudio relevante es el realizado por Sevilla (1996) sobre los principales lugares 

de baile en México. Aquí se concluyó que el baile ya había dejado de ser considerado como 

una experiencia de vivencia cultural para los turistas como locales, por lo que el consumo 

cultural en esa área había disminuido su presencia. Gracias a este estudio realizado se pudo 

observar que la identidad y las relaciones que se generan con el baile dejaron de ser parte de 

un concepto antropológico, por lo que el consumo cultural ya no solo se enfoca en lo 

mercantil, más bien ahora llegó a convertirse en un aspecto fundamental para la 

comunicación y la integración de personas (Sevilla, 1996).  

En América Latina existen trabajos realizados por Bisbal y Nicodemo (1998) con el 

tema Consumo Cultural en Venezuela, cuyo objetivo de sus trabajos fue conocer por qué 

estos tipos de consumos eran importantes para el desarrollo social y cultural de la sociedad. 

Es evidente, a simple vista, las transformaciones culturales que se originan de estas nuevas 

características de los consumos, han hecho que se cumplan aquellas premisas que se 

establecen para el futuro en un estudio de muchos años de análisis: a) Las tecnologías han 

sido incorporadas en la vida cotidiana, debido a que usan este medio como una herramienta 

útil para las actividades relacionadas con el trabajo, la formación y la cultura, y lo más 

importante el acceso a la información pública, b) Las prácticas comunicativas dentro del 

hogar, forman parte del inicio de todo aquello que se planteó para el futuro (Bisbal & 

Nicodemo, 1998).  

Arantes (1999) con su investigación denominada Horas Hurtadas, hace referencia al 

entretenimiento y al consumo cultural en la ciudad de Sao Paulo, llegando a la conclusión de 
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que el desarrollo de los servicios y del consumo cultural permite construir relaciones y estilos 

de vida. Este estudio fue realizado a través del uso de las encuestas a personas que asistían de 

manera continua a bares y demás lugares de entretenimiento donde mediante un cuestionario 

establecido, se trató de analizar qué variables son las que afectan de manera directa al 

desarrollo del consumo cultural (Arantes, 1999). 

Otro de los estudios realizados sobre el consumo cultural se remonta al año 2008, 

donde a través de investigaciones elaboradas por Ana Rosas Mantecón se indicaba que en 

México, hace más de 20 años, era muy significativa la falta de estudios referentes a este tipo 

de consumo, debido a que el contexto en el que se habían desarrollado la mayor parte de las 

políticas culturales fueron establecidas en el siglo XX donde el contexto social de la época no 

mostraba mucha importancia a la relación y necesidad de las personas en lugares públicos 

(Rosas, 2008).  

Para este estudio Rosas hizo uso de varios recursos eficientes y de tipos de 

comunicaciones que permitan entender los diversos gustos por parte de los consumidores, 

sobre todo las disposiciones que requerían; ya que el objetivo de los estudios realizados sobre 

los consumos culturales se fundamentan más en entender la forma en la que el consumidor 

percibe las cosas. Los resultados de este estudio realizado en México indican que la falta de 

información veraz dentro de sus estadísticas impide que los investigadores puedan desarrollar 

investigaciones concretas sobre los consumos culturales, ya que existe duda de que la 

información puesta en el sistema sea falsa. Sin la presencia de información y datos, es difícil 

integrar teorías en diferentes áreas, particularmente en la cultura, consumo, estilo de vida y 

ocio. Además, las investigaciones sobre el terreno común del consumo y la cultura a veces 

pasan por alto la diversidad en la relación de los consumidores con el mercado, el estado, y 

política. 
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La mayoría de las investigaciones sobre el consumo cultural, establecidas por el 

trabajo realizado de Bourdieu, constituyeron medidas de participación en actividades de alta 

y baja cultura, aunque la amplitud del consumo cultural es mucho más extensa. Otros intentos 

por definir los diversos aspectos del consumo cultural muestran una amplia gama de 

indicadores que se utilizan para investigar la consolidación de patrones de consumo y gustos 

en múltiples perfiles culturales. La simple distinción entre la alta cultura, la masa cultural y la 

medición de los grados de participación en la alta cultura es insuficiente, por lo que se 

requiere que se realicen más investigaciones en la actualidad (Katz, 2015). 

Wortman (2015) indica en sus estudios que en la actualidad surgen nuevas tendencias 

de consumos culturales dentro de la sociedad, en donde se pueden apreciar modificaciones, 

ya sea dentro del lado de la oferta o de la demanda, los cuales se dan sin duda alguna como 

respuesta a la necesidad de alegrar y mantener satisfecho al público. Hace ya alrededor de 

treinta años atrás, no existían tantas políticas culturales como las hay en la actualidad, las 

cuáles están direccionadas a complacer los gustos e intereses del  público.  

El objetivo del trabajo planteado por Wortman fue el de analizar las nuevas tendencias 

mediante la cual los bienes culturales circulan dentro de la sociedad, y a la vez medir el 

impacto dentro de la misma en los años noventa. Las herramientas que se utilizaron en dicho 

estudio fueron las entrevistas y las observaciones, ya sean directa o participante a través de 

las cuales se describen y analizan las propuestas culturales, especialmente, al público que es a 

quién va dirigido todo este estudio. La principal conclusión de este trabajo fue analizar que 

los espacios cambiaron la manera en la que la cultura se consume, ya que se pudo observar 

mayor interacción social entre aquellas personas que consumen de este tipo de cultura y arte 

(Wortman, 2015).   
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Consumos Culturales en Ecuador 

Con respecto al estudio del consumo cultural en el Ecuador, es importante recalcar la 

investigación realizada por Alfredo Santillán y Jacques Ramírez en el año 2004 con el tema 

de la Tecnocumbia como una actividad de Consumo Cultural. En dicho trabajo propone 

adentrarse a este campo bajo una visión más antropológica que cualquier otra, donde se 

puedan enfocar en temas como la producción, difusión y lo más importante que es el 

consumo de este tipo de género de música por parte de los turistas y residentes de la ciudad 

de Quito. 

Esta investigación se la realizó mediante el uso de la revisión bibliográfica e histórica 

referente a este tipo de estilo musical, reuniendo varias características y analizando la 

trayectoria e influencia de este género. Los resultados obtenidos de los consumidores fueron 

recolectados a través de entrevistas. Las principales conclusiones a las que se llegaron es que 

este estilo de música responde como una alternativa de innovación hacia la música de rocola; 

sin embargo, esto no fue considerado como un aspecto clave para explicar el consumo de este 

género musical, ya que se debieron tomar en cuenta otros factores claves, como las 

preferencias y gustos de cada una de las personas que fueron estudiadas (Santillán & 

Ramírez, 2004). 

El mayor resultado que obtuvieron en dicha investigación fue el de saber que a pesar 

de que este género tiene apego en la ciudad, aún sigue existiendo la sensibilidad por parte del 

medio en el que están englobados el racismo y el tradicionalismo, lo que demuestra que la 

forma en la que el público percibe las cosas pueden ser mucho mayor que la calidad que tiene 

este tipo de música, lo que incide de manera directa en el consumo de este servicio (Santillán 

& Ramírez, 2004).  

En el año 2014, se realizó una investigación con respecto a los consumos culturales en 

el Ecuador, entre el Teatro Sánchez Aguilar y la Municipalidad de Guayaquil y 
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Samborondón. Esta investigación tuvo como objetivo poder conocer a los artistas y al público 

más importante que forma parte de la industria cultural de Guayaquil, y de esa manera 

construir una guía que sirva para el desarrollo del consumo cultural en la ciudad (Vistazo, 

2015). El nombre de este estudio fue denominado ‘‘Confluencias’’, en el cual se explicaron 

los principales hábitos generados por el consumo de los teatros y demás empresas. A través 

de publicaciones del Ministerio de Cultura, se puede observar que entre el periodo de los años 

2007 al 2013, la cantidad de recursos monetarios destinados al desarrollo de actividades de 

tipo cultural se había incrementado en alrededor del 65% (Confluencias, 2014, p.32). 

 Los públicos son los agentes que mayor importancia tienen sobre el desarrollo del 

consumo cultural dentro de la ciudad, tal y como lo indica el director de artes del Teatro 

Sánchez Aguilar, ya que se han desarrollado muchos hábitos de consumo en los que este tipo 

de teatros y demás empresas han salido beneficiadas por el público. "Todo teatro vive de sus 

públicos. Quién llena los grandes teatros son las obras comerciales" cabe recalcar que las 

personas suelen consumir más de este tipo de servicio cuando tienen conocimiento de quienes 

son los actores o involucrados que aparecen en dichas obras (Vistazo, 2015). 

Diseño Metodológico 

Esta investigación busca comparar los estilos de vida de los asistentes a los siete 

diferentes espacios de entretenimiento ubicados en la calle Numa Pompilio Llona en el barrio 

Las Peñas. Para su desarrollo se utilizó una etnografía a menor dimensión. Para Flick (2015) 

la etnografía es un ‘‘enfoque para estudiar grupos y procesos en su escenario natural”(p. 130). 

En este caso los consumidores que concurren a estos diferentes siete lugares, que son sus 

escenarios.  

La investigación cuenta con dos partes, la primera se desarrolla en cada uno de los 

lugares mencionados anteriormente, que es durante el periodo de observación de junio y julio 
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del 2018. A partir de ésta, se escogen sujetos para pasar a la siguiente fase que son entrevistas 

a profundidad, para poder indagar características como perfil, percepciones, motivaciones, 

hábitos, entre otros, que permitan entender y comparar sus estilos de vida, entre los asistentes 

de los diferentes espacios. 

Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque es cualitativo, ya que se requiere conocer a profundidad los estilos de vida 

de los asistentes para comparar los mismos posteriormente. Según Flick (2015), este tipo de 

estudios conlleva a la construcción de resultados, a partir de realidades, experiencias y 

perspectivas de los participantes. La investigación es de tipo exploratorio-descriptivo que 

según Cerda (citado en Bernal 2010) “se describen aspectos característicos, distintivos y 

particulares de estas personas, situaciones o cosas’’ (p.113). En la investigación se pretende 

conocer y describir los hábitos, motivaciones y preferencias y hacer una comparación de las 

mismas entre rangos etarios de los guayaquileños que concurren a los sitios de estudio. Estas 

descripciones serán categorizadas en todo lo que abarca un estilo de vida, para así ser mejor 

comprendidas.  

La investigación será de corte transversal, pues se analiza todos los factores que 

intervienen en el periodo de estudio ya establecido previamente. Con ello se pretende 

identificar variables para comprender la dinámica de los objetos de estudio. El diseño del 

estudio es de carácter no experimental, al describir lo que se observa de los objetos de estudio 

sin manipularlos (Bernal, 2010).  

Preguntas de Investigación  

Pregunta general 

  ¿Qué similitudes y diferencias existen entre los estilos de vida de hombres y mujeres 

que concurren la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas, de acuerdo a los diferentes 
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espacios de entretenimiento de la zona: Diva Nicotina, Estudio Paulsen, Rayuela, La Paleta, 

Casa Cino Fabiani, Artur's Café & Casa Marín en el periodo junio- julio 2018?  

Preguntas específicas 

● ¿Cúal es el perfil socio-demográfico de los hombres y mujeres que concurren 

a la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas, en función de los 

diferentes espacios de entretenimiento de la zona? 

●  ¿Cuáles son las motivaciones de asistencia que tienen los hombres y mujeres en 

función de los diferentes espacios de entretenimiento de la calle Numa 

Pompilio Llona en el barrio Las Peñas? 

● ¿Qué uso le dan al espacio, los hombres y mujeres, en su estancia en los 

diferentes espacios de entretenimiento de la calle Numa Pompilio Llona del 

barrio Las Peñas? 

●  ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los hombres y mujeres que concurren 

los diferentes espacios de entretenimiento de la calle Numa Pompilio Llona en 

el barrio Las Peñas? 

●  ¿Qué percepciones tienen los hombres y mujeres en función de los diferentes 

espacios de entretenimiento de la calle Numa Pompilio Llona y del barrio Las 

Peñas? 

Técnica y herramientas  

Las técnicas de investigación que se utilizaron para el estudio fueron la observación 

no participante para la etnografía y las entrevistas semi-estructuradas. Como expresa Guber 

(2001) ‘‘es una práctica del conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales 

desde la perspectiva de sus actores, agentes o sujetos sociales’’ (p.12-13). Esta observación se 

hizo durante el periodo de junio - julio del 2018 en los siete diferentes espacios del barrio Las 
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Peñas. La misma que se realizó entre días miércoles a sábados, en horarios de atención de los 

lugares especialmente horarios nocturnos. 

En ese periodo de observación se tomaron contactos de los rangos etarios más 

concurrentes de los lugares, para luego contactar y proceder a realizar entrevistas a 

profundidad. Esta segunda técnica de entrevista semi-estructurada, que según Cerda (1998), 

es “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto”, ayudó a conocer y comprender mucho más a fondo el estilo de vida de los 

asistentes a estos lugares. El total de entrevistas realizadas fueron 21, especificamente 3 de 

cada espacio objeto de estudio.  

En cuanto a herramientas, para la observación se realizó una ficha que sirvió como 

guía para realizar las observaciones durante el periodo establecido (Anexo # 1). Las 

anotaciones y datos recogidos son parte de un diario de campo el cual está en un documento 

de word privado (Anexo # 5). Para las entrevistas se realizó una guía de preguntas (Anexo # 

2), y un consentimiento informado para explicar los fines de investigación a los participantes 

(Anexo # 4). El registro de datos se realizó a través de grabaciones de audios, los cuales 

posteriormente fueron transcritos en un documento (Anexo # 6). 

Población y muestra  

La población a estudiar son los asistentes de los siete diferentes espacios: La Paleta, 

Rayuela, Casa Marín, Artur's Café, Diva Nicotina, Estudios Paulsen y Casa Cino Fabiani, los 

mismos que están ubicados en la calle Numa Pompilio Llona en el barrio Las Peñas. La 

muestra que se utilizó para la investigación fue de tipo no probabilística, por conveniencia en 

el cual todos los individuos de la población tuvieron las mismas oportunidades de ser 

seleccionados para realizar el respectivo estudio, dependiendo además de la accesibilidad y 

aproximación al investigador (Weiers en Bernal, 2010). Como se mencionó anteriormente, se 
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tomó contacto de rangos etarios que concurren frecuentemente en cada uno de los siete 

lugares, pues son los que más se relacionan con el lugar. Se hizo el contacto luego del 

periodo de observación y fueron en total 21 entrevistas. Los criterios de selección fueron los 

siguientes: 

Selección de informantes 

Se realizaron las entrevistas a 21 personas, estas fueron escogidas durante la 

observación en los diferentes espacios de entretenimiento de la calle Numa Pompilio Llona. 

Los criterios de selección fueron los siguientes:           

Figura 1. Criterios de selección 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Hombres y mujeres que 

asisten a los diferentes 

lugares de entretenimiento 

en la calle Numa Pompilio 

Llona del barrio Las Peñas 

entre los días miércoles a 

sábados, en los horarios de 

apertura. Deben ser locales 

que residan en la ciudad de 

Guayaquil (+18). 

Visitan frecuentemente 

los bares de las Peñas y 

consumen bebidas 

alcohólicas y/o comida. 

Disfrutan de la música 

del lugar y obras que se 

realizan en los mismos. 

Turistas nacionales e 

internacionales. 

Personal de los bares y 

las que entran solo a 

observar y se van en 

menos de 5 minutos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Unidades de análisis 

Las unidades de análisis son hombres y mujeres que concurren en los diferentes 

espacios de entretenimiento en la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas, de 

miércoles a sábado, en el periodo de junio-julio 2018. Son las personas que visitan el lugar y 

consumen en los mismos, ya sea en comida o bebida, estando en grupos o a solas. Los 

participantes fueron codificados basados en su perfil-sociodemográfico (género, edad, estado 

civil y profesión): 

Figura 2. Codificación 

Mujeres Hombres 

● M1, 22 años, soltera, estudiante 

negocios internacionales 

● M2, 23 años, soltera, estudiante 

marketing 

● M3, 21 años, soltera, comunicadora. 

● M4, 29 años, casada, Ingeniera en 

Gestión Turística y Hotelera 

● M5, 19 años, soltera, estudiante de 

arquitectura. 

●  M6, 45 años, divorciada, Licenciada 

en Comunicación. 

● M7, 23 años, soltera, Tecnóloga en 

Comunicación para TV. 

● M8, 26 años, casada, Licenciada en 

● H1, 22 años, soltero, Coordinador de 

Trade Marketing 

● H2, 31 años, casado, abogado. 

● H3, 22 años, soltero, Ing. Negocios 

Internacionales 

● H4, 35 años, soltero, Ing. Mecánico 

Automotriz 

● H5, 62 años, casado, Ambientalista. 

● H6, 23 años, soltero, estudiante 

medicina. 

● H7, 25 años, soltero, estudiante 

Comercio Exterior. 

● H8, 29 años, soltero, abogado. 

● H9, 27 años, soltero, Ing. Marketing 
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Comunicación. 

● M9, 38 años, casada, Ingeniera 

Industrial 

● M10, 39 años, casada, comerciante. 

Gerencial. 

● H10, 28 años, soltero, vendedor 

● H11, 29 años, soltero, Ing. Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

Categorías 

Figura 3. Categorías Analíticas 

Objetivo específico Herramienta Categoría Descripción de categoría 

Identificar el perfil socio-

demográfico de los 

hombres y mujeres que 

concurren a la calle Numa 

Pompilio Llona del barrio 

Las Peñas en función de los 

diferentes espacios de 

entretenimiento de la zona. 

Entrevistas Perfil socio-

demográfico 

Género, edad, estado civil, 

profesión/ocupación, nivel de 

educación. 
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Describir las motivaciones 

de asistencia que tienen los 

hombres y mujeres en 

función de los diferentes 

espacios de entretenimiento 

de la calle Numa Pompilio 

Llona en el barrio Las 

Peñas. 

Entrevistas Motivaciones 

y 

percepciones 

Motivos para asistir, 

opiniones y recomendaciones 

de/y la oferta, valores y 

significados. 

Describir las percepciones 

que tienen los hombres y 

mujeres en función de los 

diferentes espacios de 

entretenimiento de la calle 

Numa Pompilio Llona y del 

barrio Las Peñas. 

Entrevistas Percepciones Percepciones sobre el espacio 

y el barrio Las Peñas. 

Conocer cuáles son los 

hábitos de consumo de los 

hombres y mujeres que 

concurren los diferentes 

espacios de entretenimiento 

de la calle Numa Pompilio 

Llona en el barrio Las 

Peñas. 

Entrevistas y 

observación 

Hábitos de 

consumo 

Preferencias de consumo, 

frecuencia de asistencia, días 

y horarios de preferencia, 

tiempo de permanencia, 

actividades dentro del 

espacio, canales de difusión.   
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Describir el uso que le dan 

al espacio los hombres y 

mujeres en su estancia en 

los diferentes espacios de 

entretenimiento de la calle 

Numa Pompilio Llona del 

barrio Las Peñas. 

Entrevistas y 

observación 

Percepciones Actividades que realizan 

dentro del espacio, 

comportamientos. 

Fuente: Elaboración propia 

Cronograma de la investigación 

La observación se realizó en los diferentes espacios de entretenimiento del barrio las 

Peñas en la calle Numa Pompillo Llona, a partir del jueves 31 de mayo hasta el sábado 21 de 

julio, en los horarios de apertura de estos lugares, indicados en la tabla a continuación. El 

cronograma estuvo sujeto a cambios, dependiendo de los eventos que se realizaron en estos 

lugares (Anexo # 3 ). Las entrevistas se realizaron después del periodo de observación 

dependiendo de la disponibilidad de los sujetos de estudio, la cual no se puede definir con 

exactitud. 

Resultados y discusión 

Etnografía - observación 

Al llegar al barrio Las Peñas, lo primero que se observa, es su calle principal 

empedrada, la Numa Pompilio Llona. Al ingresar por donde se encuentran las escalinatas del 

Cerro Santa Ana, el primer lugar objeto de estudio que se visualiza en la esquina, es Diva 

Nicotina, en su fachada predomina la madera, ofrece un aspecto casero tradicional, 

conjuntamente con sus rejas de estilo colonial. Más adelante, al doblar la esquina, a la 

izquierda y justo después de pasar la plazoleta La Planchada, donde existen tres cañones 
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antiguos, está Estudió Paulsen y frente a este Rayuela, los dos espacios con fachadas muy 

coloridas, color rosado y celeste, letreros con luces, balcones y marcos de madera. Al entrar a 

Estudio Paulsen se visualiza un balcón por dentro y a su alrededor plantas colgadas; este es 

un lugar muy iluminado. Frente a este espacio está Rayuela, sitio que al entrar es oscuro, 

iluminado solamente por velas en las mesas. Lo primero con lo que te encuentras al ingresar 

es la barra del bar y un par de mesas. En este lugar predominan las decoraciones con tiza en 

sus paredes negras, uno de los más notables es el juego que se llama rayuela (diagrama 

compuesto por cuadros) con el nombre del bar.  

Si seguimos por la calle, el próximo lugar que se observa es Casa Marín, también con 

su fachada de colores pastel, verde agua, celeste y crema, de dos pisos, pero generalmente se 

utiliza solo el primero; al ingreso se publica letreros y banners del evento que se esté 

desarrollando y al entrar se observan, casi siempre, a manera de decoración, banderines de 

colores típicos de ferias. Casa Marín es una casa antigua de madera, de espacio despejado y al 

fondo cuenta con un bar alargado tipo barra. Más adelante está Casa Cino Fabiani, que posee 

dos pisos y una fachada color celeste. Sus puertas son dobles y se abren a la par, al ingresar 

se observa una mesita como recepción, una entrada a mano derecha y unas escaleras. El 

ambiente del lugar se ha decorado con luces amarillas, sillones y muebles de casa, lo que 

ofrece calidéz. Siguiendo la ruta se encuentra La Paleta, su fachada es mucho más 

extravagante que el resto; posee muchas plantas verdes y flores colgadas en maceteros y su 

letrero es azul cielo intenso. Cabe recalcar que la puerta del lugar siempre está cerrada y hay 

un guardia a la entrada, quien revisa los documentos para poder ingresar al establecimiento. 

La Paleta también es poco iluminado, igual que Rayuela, solo con las velas en las mesas. Al 

ingresar están las escaleras a mano izquierda, para acceder al segundo piso, y hacia la derecha 

la barra, donde casi siempre se puede ver a la propietaria del local. Tiene una decoración 
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particular, como mesas de madera y puffs, también es muy colorido, lleno de dibujos, arte, 

estatuillas y otros objetos decorativos.  

Por último, casi terminando la calle, está Artur's Café, cuya fachada es diferente a los 

demás establecimientos. Tiene un puentecito como pasillo alargado para ingresar. Los colores 

blanco y azul predominan, especialmente en su letrero con el nombre. Para ingresar se pasa 

por el puente, se sube unas escaleras y llegas al primer piso. Este primer piso es amplio y al 

fondo tiene vista al río Guayas. Cuenta con un segundo piso, este es mucho más abierto por la 

vista al rio. Artur`s tiene una decoración de muchos colores como luces, letreros, plantas, 

entre otros. En el segundo piso se puede observar mesas adaptadas con máquinas de coser 

antiguas, y una tina de baño adaptada para esa función.  

Perfil socio-demográfico 

Se encontraron diferentes perfiles de personas, los rangos de edades eran muy 

variables, en La Paleta, Rayuela y Casa Marín predominan los asistentes con edades entre 19 

y 35 años, mientras que en Diva Nicotina y Artur`s se puede observar personas desde 20 años 

hasta algunas de 60 años aproximadamente. En Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen se 

mantienen los rangos de edad de personas adultas, más que jóvenes, la mayoría está entre los 

30 y 45 años de edad. 

La vestimenta es muy variada, dependiendo si es día ordinario o fines de semana. En 

el caso de La Paleta, los miércoles y jueves, en su mayoría chicas jóvenes veinteañeras, 

ingresan con atuendos no muy elaborados, más bien se las observa cómodas y sencillas, por 

ejemplo: usaban pantalones jean, la mayoría, colores oscuros como azul marino o negro y en 

pocos casos colores blancos y azul claro. Optan por combinar los pantalones con blusas de 

colores vivos estilo ‘off shoulders’, también blusas de tiras o en ciertos casos camisetas con 

estampados con frases o dibujos. Los zapatos casi siempre eran cerrados tipo ‘flats’ o 

deportivos y en ocaciones tipo ‘platforms’. Los fines de semana se notaba un aire más 
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elaborado con un poco más de maquillaje, optan por faldas, vestidos o crop tops y en ciertos 

casos tacos bajos o plataformas. En los hombres se percibe un estilo más general en cualquier 

día de visita al bar, principalmente jeans, en su mayoría no tan sueltos y colores oscuros; en 

el calzado se puede notar desde tipo ‘mocasines’ y ‘oxford’ hasta ‘sneakers’; para cubrir el 

torso varían entre camisetas con telas cómodas y estampadas manga corta. Así mismo, con 

los asistentes a Rayuela, con la única diferencia que siempre van mejor vestidas, 

especialmente cuando se trata de las chicas, casi siempre van con más plataformas, su 

maquillaje y cabello más elaborados, con accesorios como collares, pulseras, anillos y 

carteras pequeñas. 

En Arthur's, se observa, tanto a hombres y mujeres, con prendas mangas largas o 

buzos abiertos e inclusive chaquetas, esto se da por la brisa que corre en el lugar, pues es 

abierto y con balcones. Así mismo en Diva se puede observar este estilo de optar por jeans, 

camisetas, zapatos cerrados y chaqueta jean o buzo cerrado, en este espacio es raro que las 

personas utilicen prendas con colores vivos o muy llamativos, son los colores oscuros los que 

predominan tanto en hombres como mujeres. También suelen visitar el lugar personas con 

uniforme de su trabajo al igual que en Arthur`s, esto da la percepción de que utilizan estos 

espacios como ‘after office’, en su mayoría son personas de más de 25 años. En Casa Marín 

se ven ciertos ‘looks’ un poco fuera de lo común, las chicas generalmente van con muchos 

estampados, prendas coloridas, faldas, crop tops, shorts, etc., sin dejar a un lado su 

comodidad. Esto se presenta especialmente cuando hay los festivales de cerveza o de artistas 

independientes, donde el espacio es insuficiente y en interiores se torna caluroso; visten con 

‘converse’ y zapatos cerrados o platforms. En este lugar los hombres, aparte de vestirse con 

los típicos jeans y camisetas frescas, la mayoría viste con estampados de flores, animales, 

frutas o estilo similar, inclusive, en ocasiones usan pantalonetas. En Casa Cino Fabiani, al 

igual que en Estudio Paulsen, la mayoría de los asistentes superan los 25 años, por ello, 
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asisten mejor vestidos, con un estilo semi- formal, pero sin perder la comodidad, pero existen 

excepciones con los turistas, quienes visten prendas más simples y están más relajados. 

Mediante la observación, se escucharon conversaciones o comentarios de la posible 

ocupación de los asistentes. En lugares como La Paleta, Rayuela, Diva, Artur's y Casa Marín 

es un poco complicado por la música a alto volumen, pero lo que se pudo escuchar a 

estudiantes hablando de la universidad o de fiestas, existiendo una percepción de que están 

aún cursando sus carreras universitarias o de colegio. En Casa Cino Fabiani se pudo escuchar 

a algunos asistentes dialogar previo al inicio de la obra presentada, percibiendo que por lo 

general son personas ya tituladas, que ejercen en su campo, como ingenieros, nutricionistas y 

actores. Con relación a los asistentes a Estudio Paulsen, también se tiene esa percepción, pues 

algunas conversaciones denotan mucho profesionalismo, especialmente temas del campo 

laboral. El estado civil solo se podía confirmar por las demostraciones de afecto en el lugar 

como lo es el caso de algunas parejas en Artur’s o en Diva, pero no se podría de igual forma 

confirmar si son casados o simplemente amigos. No se observó ninguna persona que visite 

alguno de estos lugares sola, todos van acompañados y si llegan solos siempre llega otra 

persona minutos después para encontrarse con el grupo o unirse. 

Hábitos de Consumo 

La mayoría de las personas que ingresan a cualquiera de los lugares objetos de estudio 

rondan la calle principal, observando las opciones que tienen para divertirse, especialmente 

los más jóvenes, en rango de 18 a 25 años. También hay grupos de amigos o parejas que van 

a Las Peñas directo al lugar  donde van a pasar o donde deciden encontrarse. En lugares como 

La Paleta y Casa Marín, las personas que ingresan salen para poder fumar un cigarrillo y 

comprarle golosinas a un vendedor ambulante que se aposta fuera del local. Todo esto se 

puede explicar a través de Bauman (2007) que establece que las personas como parte de una 

sociedad tienen la necesidad y capacidad de desear cualquier bien o servicio que se le 
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ofrezca. En este sentido, las personas buscan cual es el lugar que se adapte mejor a ellos 

mismos, con cúal se sentirán más a gusto y en cual dejarán experiencias e historias que se 

puedan contar. Muchas veces suelen ser más de uno en una sola noche.  

Los días de frecuencia a los lugares, son generalmente de jueves a sábado, cuando se 

ve más movimiento. Generalmente los días miércoles van muchos más turistas, 

especialmente en Artur's y La Paleta. Estos dos lugares son los que más llenos obtienen los 

fines de semana, especialmente de jóvenes nacionales, cuya edad fluctúa entre 19 y 25 años. 

Los asistentes de Rayuela son muchos más cuando tienen música en vivo, por lo que se 

podría decir que ese es su ‘plus’, ya que inclusive a la hora que comienzan los shows de 

música en vivo y se escucha hasta los exteriores, se nota mayor afluencia, indicador de que 

los transeúntes, escuchan la misma e ingresan por ese motivo. Se escucha un comentario de 

una chica de unos 23 años que dice ‘‘qué chévere que está la música quedémonos aquí’’. 

Casa Marín es otro de los lugares que se llena de jóvenes que no sobrepasan los 25 años, 

cuando se lleva a cabo su feria de artistas independientes o la de cerveza artesanal. Aunque 

también tienen ofertas gastronómicas, la mayoría de las personas no van por eso si no por la 

cerveza artesanal y la música en vivo inédita. Cabe recalcar que se manejan por eventos 

específicos hasta los domingos, con las ferias de emprendimiento. 

Por otro lado, la frecuencia de asistentes de Casa Cino y Estudio Paulsen funcionan 

por temporadas, dependiendo la obra que se esté ofreciendo. En Estudio Paulsen, la 

temporada duraba mucho menos que las obras de Casa Cino. En la etapa de observación 

Estudio Paulsen presentó micro obras cada miércoles y gratuitas. Estas obras eran autoría del 

CEN (Centro Ecuatoriano Norteamericano), donde enseñan Inglés; eran insuficientes los 

boletos para la cantidad de personas que asistían, en su mayoría jóvenes de hasta 20 años. En 

comparación con la obra ‘La soledad de los muñecos inflables’ que es una obra de larga 

duración que tambíen se presentó durante ese tiempo de observación, asistían menos cantidad 
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de personas durante las funciones y personas un poco más adultas de hasta 40 años. En Casa 

Cino estuvo en cartelera la obra ‘Rabia’ y durante sus funciones casi siempre se llenaba el 

lugar, inclusive muchas veces no había donde sentarse a esperar la función, por ende, las 

personas permanecían paradas conversando. 

En general las horas en las cuales los asistentes permanecen en los lugares son de 8:00 

pm hasta 2:30 am, la hora de cierre es esa por ley. Aún así los espacios que más tarde cierran 

son Paleta, Rayuela, Artur´s y Diva Nicotina, por la afluencia de personas. Al contrario de 

Casa Marin, Casa Cino y Estudio Paulsen, que cierran un poco después de sus eventos. Los 

consumidores permanecen un promedio de 2 a 4 horas, esto se da en todos los lugares con 

excepción de los dos lugares de teatro. Los asistentes que están por debajo de los 25 años 

suelen ser los que se quedan hasta que el lugar cierre. Los que visitan Casa Cino y Estudio 

Paulsen suelen quedarse solo el tiempo que dura la obra y unos minutos más de espera esto 

significa de 1 a 2 horas máximo. Existen casos que en el mismo día personas que se 

observaron viendo una obra, terminan en algún bar la noche, o repartieron su tiempo en dos 

bares diferentes, esto se nota especialmente en personas de 19 a 25 años. 

Las personas que visitan los lugares van en grupo de mínimo 3 y hasta 10 o más 

personas. En Rayuela y Artur´s se notan más parejas que en el resto de lugares, estas pueden 

ser de cualquier edad, tanto parejas jóvenes como adultas. Así también en los lugares de 

teatro es más generalizado, en días ordinarios se contemplan un poco más de parejas o grupos 

pequeños, mientras que fines de semana predominan grupos de amigos o familiares que 

asisten a las obras. Los que iban en grupo no siempre llegaban todos juntos, más bien la 

mayoría de veces llegaban en parejas o grupos hasta de 5 a juntarse con los demás en el 

espacio, esto se daba en todos los lugares. No es muy común ver a personas solas a menos 

que se trate de algún turista en un rango de edad de 25 a 40 años que permanece máximo un 
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par de horas, bebiendo generalmente las cervezas nacionales o artesanales. O en algunos 

casos, alguien de algún grupo llega solo, pero al rato procede a juntarse con los demás. 

Retomando a Rodríguez (2012), el consumo es una forma de relacionarse con las 

personas y construir una identidad propia. En cada espacio se observan diferentes tipos de 

consumo, ya sea en gastronomía o en bebidas. En La Paleta, cuando van en grupos, piden 

rondas de shots o peceras para compartir, cuando estas llegan a su mesa se escuchan gritos de 

emoción. En Rayuela y Artur's suele ocurrir lo mismo, cuando llegan en grupos grandes, que 

generalmente celebran alguna ocasión especial. Además se observan comportamientos como 

levantarse del asiento a bailar, cantar, gritar, se toman fotos, selfies a cada rato, se graban 

videos, a sus amigos cuando están bebiendo o por cualquier motivo, se ven muestras de 

cariño, esto en especial en parejas. Con las personas adultas, en Artur's de hasta 45 años, 

suele suceder igual cuando ya han tomado mucho alcohol. Cuando llegan los pedidos a la 

mesa, ya sea de bebida o comida, casi siempre hay alguien del grupo que saca su celular y le 

toma foto para enviarle a alguien o subirlo en alguna plataforma de internet, esto se nota más 

en personas de hasta 25 años.  

Por otro lado, en Casa Marin, la mayoría de los asistentes está con su vaso de cerveza 

saltando, coreando las canciones, grabando videos de los artistas y de sí mismos, conversan, 

se ríen y bailan al compás de la música. En Diva sucede algo similar, especialmente cuando 

hay tributos, los asistentes sacan inmediatamente su celular para grabar el show y cantar al 

mismo tiempo con el artista, también hacen brindis entre los del grupo; esto se ve tanto en 

personas jóvenes como en las más adultas. Hay personas que se ponen a cantar y bailar justo 

al lado del escenario con el artista, son, casi siempre hasta 30 años de edad. Generalmente los 

consumidores en este lugar realizan la orden y comen en cuestión de minutos y generalmente 

son piqueos para compartir. Finalmente los asistentes en los lugares de teatro siempre están 

un poco más tranquilas y relajadas, conversan entre sí, el volumen de su voz no es alto, 
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suelen estar sentados o cuando ya no hay espacios están parados en la entrada o dentro del 

lugar esperando que empiece la obra. Aunque esté prohibido el uso de celulares en las 

funciones, algunas personas quitan el flash y graban las escenas, generalmente personas de 

más de 30 años. Todos estos comportamientos de las personas como miembros de grupo 

social retoman la teoría de Krotz (2004), el cual dice que estudios antropológicos actuales 

que estudian el concepto de ‘cultura’ analizan el término en base a las creencias, valores y 

costumbres, siendo estas las que determinan esos gustos y comportamientos.  

Las formas de pago en estos lugares en su mayoría lo hace en efectivo, especialmente 

cuando son turistas o cuando son grupos, por cuanto cada quien paga su parte, principalmente 

personas de entre 19 a 25 años. Sin embargo, sí se observa a personas adultas, de más de 25 

años, en lugares como Artur´s o Diva, cancelar la cuenta con tarjeta, más aún si el consumo 

era elevado. A esto se añade que en algunos lugares como Rayuela y La Paleta se debe 

cancelar un cover de $15 dólares como mínimo consumibles. 

Para conocer los canales de difusión, se procedió a seguir las redes sociales de cada 

uno de estos siete lugares, páginas como Instagram y Facebook. Se pudo examinar que 

lugares como Rayuela y Diva Nicotina son los más activos en redes sociales, especialmente 

por medio de Instagram. Sus seguidores son muy variados en edades, y en sus redes se 

pueden ver publicaciones constantes de lo que tienen en el lugar, alentando al consumidor a 

visitarlos. Otro lugar que se mantiene activo en la red es Casa Marín, pero en su caso se 

manejan por eventos, ellos tienen una agenda que publican cada que comienza el mes, donde 

detallan todos los eventos con las fechas y horarios en los que se van a desarrollar. Además 

de eso, transmiten en vivo los eventos y suben muchas fotos y videos de las experiencias y 

personas que asistieron al lugar. Al contrario de ello, Artur's es el que menos actividad tiene 

en las redes, sus publicaciones y promociones son escasas. Por otra parte, Casa Cino Fabiani 

y Estudio Paulsen se mueven en sus redes, pero solo para publicar los afiches de las obras que 
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se presentan. Su promoción básicamente es en el mismo establecimiento, donde cuentan con 

una persona encargada de brindar información o inclusive los propios actores o anfitriones se 

encargan de ello. 

Motivaciones de asistencia 

Las motivaciones observadas al visitar Las Peñas y los diferentes espacios del lugar 

son muy variados. En Rayuela, grupos que se reúnen para celebrar algún cumpleaños u 

ocasión especial, generalmente de 19 a 25 años, cantan muy alto, corean las canciones de la 

música en vivo, inclusive en dos ocasiones durante la observación, personas ebrias se 

acercaron al artista con el micrófono a cantar o simplemente se paraban junto a alguien más a 

bailar o saltar. Lo mismo ocurrió en Artur's, en el primer piso, personas adultas de más de 30 

años, un tanto ebrias, tomaban otro de los micrófonos y cantar junto al artista. En Casa Marin 

sucedía lo mismo, los asistentes a estos lugares casi siempre grababan con sus celulares lo 

que consumían ya sea comida o bebidas y también la música en vivo (los artistas). Por otro 

lado en Estudio Paulsen y Casa Cino, las personas disfrutan de algún cóctel o vino, además 

de las conversaciones, antes de entrar a la obra. Por la calle principal, fuera de estos espacios, 

observas a las personas caminar, reír, fumar y luego ingresar a todos estos lugares, buscando 

algo que se ajuste a sus gustos e inclusive tratando de probar las diferentes experiencias que 

ofrece cada espacio. 

El personal de servicio, en los espacios, está capacitado para atender al consumidor, 

suelen ser muy amables, recibir a las personas, o dar cualquier tipo de información que 

requieren. Cabe recalcar que en el caso de Diva Nicotina y Artur's, que son lugares amplios y 

con dos pisos, en fines de semana o cuando hay algún tributo o evento especial, suele 

llenarse, por lo tanto el personal no alcanza a visualizar todo el lugar, dificultando la facilidad 

y rapidez de la atención. Por otro lado Casa Marín, aunque cuenta con un bar, no tiene mesas, 

por lo que las personas se acercan al bar a solicitar lo que desea consumir. Con lo único que 
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cuentan es con personal en la entrada que cobra el cover y pone algún sello o pulseras a los 

asistentes. Algo que recalcar es que durante el periodo de observación se pudo contemplar 

que en la mayoría de estos espacios los dueños de los establecimientos se encuentran 

presentes, por ejemplo: Arturo el propietario de Artur's, casi siempre permanece allí y su 

hermana es quien se mantiene en la caja recaudando; en La Paleta, Gilby de la Paz, 

permanece en la barra, en la parte de abajo, inclusive ayudando a preparar cocteles, 

conversando con conocidos y poniendo la música. En Casa Marín también está presente el 

dueño Hugo Marín o en el caso de los eventos matutinos, como ferias, le ayuda la hermana; 

en Diva, la dueña del lugar se la encuentra en zona de la caja; Casa Cino, mantiene a su 

dueño muchas veces en la entrada, invitando a las personas a ver la obra y los demás lugares 

atienden los administradores. 

Los precios varían, pero no están muy diferenciados, en lugares como Rayuela y La 

Paleta se tiene un consumo mínimo de $15. En establecimientos como Artur's y Diva se 

puede compartir torres/jarras de cerveza o piqueos y suele salir más económico; las personas 

consumen papas fritas, alitas de pollo, patacones con queso, en especial los más jóvenes. En 

Diva, cuando hay tributos, suelen cobrar máximo hasta $20, muy exagerado al artista más 

especial y el precio siempre incluye alguna cerveza, pero también hay ocasiones donde no 

hay ningún cover, pero siempre con música en vivo. Los teatros se diferencian por los precios 

de las obras, en Casa Cino, los precios llegan hasta $30, mientras que en Estudio Paulsen 

hasta $20 o menos. Por otro lado Casa Marín ofrece eventos como ferias, craft beer, música 

en vivo de artistas independientes, talleres de pinturas, entre otros, tienen precios variables, 

pero generalmente los eventos en las noches tienen covers muy accesibles. 

En el barrio, en la calle principal, se puede notar a varias personas que suelen estar 

caminando dentro de algún grupo y al entrar a algún espacio están familiarizadas con el 

mismo. En casi todos los siete lugares siempre hay alguno que mantiene cierta fidelidad con 
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el espacio. Esto se confirma al observar la seguridad en sí mismos que tiene al ingresar al 

espacio, el no hacer ninguna pregunta o no tener alguna duda sobre lo que ofrecen en el lugar, 

además suele saludar a alguno de los dueños o cualquier persona laboral del establecimiento, 

esto se observa tanto en personas jóvenes como en adultas de hasta 40 años.  

Percepciones 

Las percepciones del barrio se pueden analizar principalmente en los recorridos de la 

calle principal, se escuchan las conversaciones entre los que la concurren o las acciones 

mientras lo hacen. Mientras hay personas que solo caminan rápido, generalmente personas de 

más de 25 años, también hay las que se toman fotos con las fachadas coloridas, puertas de las 

casas e infraestructuras de madera que son muchas, ocurre principalmente con mujeres más 

jóvenes de hasta 25 años. Las frases o comentarios que hacen las personas no solo es de Las 

Peñas sino del espacio que salían de visitar y más aún si era por primera vez.  

El ambiente del barrio, aunque existan todos estos lugares, ofrece una sensación de 

‘relax’ y tranquilidad, ya sea por su brisa, su iluminación y su paisaje. Cada uno de los 

lugares tiene su género o tipo de música, en Rayuela su música en vivo, generalmente es 

actual o son las canciones ‘pop’ del recuerdo; por otro lado Paleta solo tiene música de 

playlist y va desde blues a electrónica suave y deep. Igual en los lugares de teatro, se manejan 

con playlist, especialmente con música instrumental o grupos musicales clásicos; en Artur's 

se escucha  ballenatos, pasillos, bachata y baladas. Por último, Casa Marín, siempre presenta 

sus artistas nacionales, que realizan covers musicales o de temas inéditos. 

En gastronomía no varía mucho, se puede generalizar diciendo que ofrecen entre 

comida rápida y opciones para compartir ‘piqueos’, entre otros, se consume bastante, papas 

fritas, alitas, patacones con queso y tablas de quesos, en espacios como Diva y Artur's. Casa 

Marín ofrece opciones de hot-dogs, hamburguesas y nachos, pero las personas consumen 

principalmente la cerveza artesanal y van a disfrutar de la música en vivo; así mismo en 
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Estudio Paulsen, tienen opciones de comida tipo cafetería, pero con usuarios muy escasos. 

Por otra parte, Paleta y Rayuela, tienen comida un poco más gourmet, o los denominados 

‘platos de la casa’. Ocurre algo más común con las bebidas, en las cartas generalmente vemos 

cócteles típicos como: mojito, cuba libre, gin tonic, margaritas, vinos, sangría, piña colada, 

caipiriña, etc., y licores como ron, whisky, vodka, tequila, gin y jagger, sin embargo, de 

acuerdo a los lugares y edades del consumidor, existen preferencias con la cerveza, ya sea 

marcas clásicas del mercado como club, pilsener, corona, heineken, hasta cerveza artesanal, 

especialmente preferidas por los hombres. Los cócteles también son preferidos en especial 

por las mujeres en bares como Rayuela y Artur`s. En contraste, donde ofrecen teatro, es más 

común ver a los consumidores con copas de vino tinto o blanco y sangría. En sí, en todos 

estos espacios se observó que las personas mayores a 25 años iban más en plan de algún 

piqueo y bebidas y en menores a esa edad, específicamente solo a consumir bebidas.  

Durante la observación se constató, un par de ocasiones, que algunos usuarios salían 

de los espacios del estudio, pasados de copas y expresando comentarios vulgarmente o en 

sentido de ofensa, tornándose agresivos; estas personas siempre estaban entre las más 

jóvenes, bajo los 22 años. Aun así las buenas experiencias sobresalen y son notorias al salir 

de cada lugar, donde te encuentras con individuos en estado etílico o un tanto entusiasmados, 

que se ríen alto, hablan y se molestan entre ellos mismos, hacen comentarios sobre lo 

sucedido, observado o escuchado dentro del lugar y muchas otras acciones más que permiten 

percibir satisfacción al haber visitado el barrio Las Peñas.  

Entrevistas 

Perfil  socio-demográfico 

En esta categoría se detallan las edades, sexo, estado civil y ocupación. Cabe recalcar 

que todos residen en la ciudad de Guayaquil. Para guardar confidencialidad no se han 
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expuesto los nombres ni apellidos de los entrevistados por lo que se procedió a realizar una 

codificación la cual está adjunta en la sección de diseño metodológico, unidad de análisis.  

El total de entrevistados es 21, 10 mujeres y 11 hombres, del total existen 3 por cada 

uno de los lugares que han sido objetos de estudio del presente trabajo de investigación en el 

barrio Las Peñas: La Paleta, Rayuela, Diva Nicotina, Arthur's Café, Casa Marín, Casa Cino 

Fabiani y Estudio Paulsen. El rango de edad se divide en: de 19 a 22 años (5 personas) de 23 

a 26 (5 personas) de 27 a 30 (5 personas) de 31 a 40 (4 personas) de 45 a 62 ( 2 personas). 

Este es el rango de edades que se observó más en cada espacio, además rangos de personas 

entre 19 a 30 son los que más frecuentan los espacios, por eso hay 15 personas entrevistadas 

y el resto en el rango de 31 a 62 que lo frecuentaban, pero no en exceso. Los entrevistados 

más jóvenes, están entre La Paleta y Casa Marín, mientras que los de mayor edad en Diva 

Nicotina como lo son  M6 (45 años) y H5, (62 años). Entre las mujeres entrevistadas 5 están 

solteras y el resto casadas a excepción de M6 que es divorciada, mientras que en los 

entrevistados 9 están solteros y 2 casados. Por último 3 de los 5 estudiantes están próximos a 

terminar su carrera y el resto cuentan con título de tercer nivel como ingenierías, 

licenciaturas, tecnológicos, abogacía, un ambientalista y un vendedor. 

Motivaciones de asistencia 

     Bourdieu (2013) define al estilo de vida como un sistema de prácticas enclasadas y 

enclasantes, esto es de signos distintivos (“los gustos”). Esto significa que toda experiencia 

de interacción social influenciadas por la dimensión de la familia, lugar de trabajo y lugar en 

que habita, exponen elementos que diferencian el estilo de vida. 

Dentro de esta categoría se recolectaron de entre los sujetos entrevistados las razones 

por las cuales asisten a los diferentes lugares de consumo cultural mencionados anteriormente 

y en qué se diferencian o asimilan estas razones para visitarlos, de acuerdo a lo que ofrece el 

lugar. Cabe recalcar que entre los espacios hay diferentes ofertas como tasca-bar, música en 
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vivo de diferentes estilos, obras de teatro o micro-obras, gastronomía, bebidas y espacios de 

música inédita o diferentes ferias.  

Analizando las respuestas brindadas entre los entrevistados y los diferentes espacios, 

las principales motivaciones son respecto al ambiente de los lugares, las mismas que varían 

de acuerdo a edades;  por ejemplo en La Paleta, que son asistentes en su mayoría hasta 25 

años se denota un ambiente de relajación y atractivo por su decoración, que le brinda un plus 

para ir a conversar a la luz de las velas. M2 (23 años), expresa: ‘‘pienso que apenas entras, el 

ambiente es diferente, hay música deep, pero es suave, se siente relajado, hasta por el tipo de 

gente que siempre se ve dentro; se siente privado por la iluminación, por eso me gusta ir 

ahí’’, ella también señala que el lugar da la sensación de estar tomando con amigos en una 

casa, por lo que se puede conversar sin que las demás personas escuchen.  

Un concepto muy similar lo tienen los entrevistados de Rayuela, aunque estos sean 

unos cuantos años mayores, así lo acota M4 (29 años) ‘‘voy a Rayuela porque se siente como 

que privado por la baja iluminación’’, así también H2 (31 años) ‘‘lo que más me gusta de 

Rayuela es la calidez del lugar y su toque con las velas por que da un color bien chevere’’, 

ahora si bien la iluminación forma parte de las motivaciones para ir a estos dos lugares, del 

mismo modo la música. Por un lado La Paleta con su playlist de ambiente como afirma H1 

(22 años) ‘‘o sea, aparte de la decoración y el ambiente, la música me gusta bastante, es un 

lugar dedicado para ir a conversar o hacer una preli (reunión antes de ir a una fiesta) o un 

after office, nadie que quiera ir a bailar o a lo que sea va a ir a paleta’’. Por otro lado Rayuela 

invita a su consumidor a pasar momentos amenos con sus propuestas musicales en vivo y su 

gastronomía un poco más ‘gourmet’, estas dos son factores clave de las motivaciones, 

especialmente en rangos de 20 a 30 años para visitar Rayuela. Muchas afirmaciones como 

M4 (29 años) comenta ‘‘me gusta bastante, la verdad es por lo que voy al bar, la música’’, y 

por su gastronomía tal como lo afirma M3 (21 años) ‘‘la comida que no es la típica comida 
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rápida si no que tienes de pronto una propuesta un poquito más como que gourmet, que es 

algo diferente’’ algo similar M4 (29 años) ‘‘es un ambiente bien acogedor y los tragos y la 

comida son buenos’’.  

Si hablamos de bebidas alcohólicas y gastronomía, Arthur's Cafe es un lugar, donde 

estas dos ofertas, combinados con la increíble vista del lugar, su brisa y su antigüedad lo 

convierte en un bar-restaurante diferente, según los entrevistados, las dos propuestas de 

ambientes en la parte de abajo y arriba hace que se tenga más opciones para disfrutar 

haciendo que el lugar tenga un ambiente más completo. En este lugar los rangos de edades 

son muy amplios, las motivaciones por el ambiente en los de 20 a 30 años son más por las 

dos propuestas de música diferentes entre los dos pisos.  Por ejemplo M7 (23 años) ‘‘me 

gusta que está ahí con el río y eso, además de eso me gusta que tienen como que dos 

ambientes, en la parte de abajo siempre ves a mayores y arriba que ya te ponen reggaeton y 

música mucho más actualizada vez más jóvenes’’. A estos también los motiva la vista y los 

precios accesibles como H7 (25 años) ‘‘lo que me motivó fue que me habían comentado que 

era un bar tradicional en las peñas, rústico y que tiene una excelente vista hacia el río guayas 

y que el ambiente es muy agradable… aparte que tenían precios cheveres en comida y 

alcohol’’ también H8 (29 años, soltero, abogado) ‘‘me gustó full los dos ambientes que 

tienen, pero el de arriba es chévere porque es más juvenil tiene una vista espectacular se ve la 

perla del pacífico, se ve todo, tambien podria decirse que el tipo de musica de arriba es 

acorde a uno, acorde a la edad’’. 

Definitivamente, uno de los factores por los que los lugares en Las Peñas llaman la 

atención es por su ambiente acogedor, antiguo y clásico, así como Arthur's lo tiene. Otro de 

los lugares que de igual forma llama la atención por ello, es Diva, pero este lugar tiene una 

caracterización especial por los estilos de música en vivo que mantiene como jazz, rock, 

blues y otros estilos parecidos. Durante el periodo de observación se pudo notar que es uno 
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de los espacios con más variedad de rangos etarios al igual que Artur's, se lo puede confirmar 

con los entrevistados de este lugar. H6 (23 años) expresa: ‘‘voy a Diva porque a mi me gusta 

bastante este tipo de bares que tienen otro ambiente y que tienen música en vivo y traen a 

verdaderos artistas o bueno que traigan a pianistas, bandas de rock de jazz o blues es bacan’’, 

este tipo de motivación no solo lo tienen veinteañeros, por ejemplo M6 (45 años) nos 

comenta algo similar ‘‘lo que más me gusta de diva es los conciertos en vivo o los artistas 

que se presentan ahí, no es el típico artista que canta canciones las mismas de siempre o 

melancólicas o regueton, si no cantan el estilo de música que se caracteriza el bar como rock 

clásico, blues, jazz esos estilos’’. Con esto se puede decir que la combinación de la música en 

vivo de estilos muy diferentes y el ambiente son una de las principales motivaciones para 

visitar Diva y lo que atrae a público de varias edades que disfrutan de estos estilos musicales. 

Otro de los lugares que se concentra en brindar propuestas diferentes en cuanto a 

música en vivo es Casa Marín y aunque en este espacio el concepto es mucho más amplio 

que cualquiera de los otros seis lugares que se estudian, se observó mayor cantidad de 

personas de entre 19 a 25 años. Casa Marín brinda diferentes opciones en cuanto al uso del 

lugar como ferias de emprendimientos, festivales de cerveza artesanal, eventos privados, 

talleres de pintura y música en vivo inédita, especialmente de artistas nacionales. Tanto los 

más jóvenes como adultos que no sobrepasan los 30 disfrutan de la variedad de eventos que 

ofrece el lugar. Esto se puede observar en respuestas como la de M5 (19 años) ‘‘lo que me 

motivó fue que mis amigos contaban que el lugar era super chevere, relajado, que vaya ahí a 

probar las cervezas artesanales, etc., y también que siempre se presentan artistas de la ciudad, 

que tienen sus propias canciones, además de artistas que hacen covers’’ así también H3 (22 

años) ‘‘lo que más me motivó es porque vimos la feria y como anteriormente había entrado 

por accidente, quería conocer; en las otras ocasiones he ido a música en vivo y festival de 

cerveza artesanal’’ 
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Por otro lado Casa Cino Fabiani, atrae a personas que deseen ver obras de largo 

formato y hacer de la experiencia algo diferente, en este espacio una de las motivaciones 

principales es la arquitectura antigua y el formato de la obra en este caso ‘‘Rabia’’. Los 

rangos etarios son variados y las motivaciones en general son por recomendaciones de 

amigos que ya estuvieron anteriormente en el espacio. M8 (26 años) nos comenta que le 

contaron que: ‘‘era una casa que quedaba ahí en las peñas antigua y te hacen recorrer el lugar 

viendo la obra y eso fue lo que me sorprendió y a la final me llamó la atención y fue el factor 

decisivo para ir, también cuando mi mamá me dijo’’ seguido de ‘sientes que llegas a un lugar 

diferente como tipo decirte algún museo etc. Diría que la infraestructura’ así mismo 

concuerda M9 (38 años) diciendo: ‘‘me dijeron que es antiguo y que tiene esta decoración 

especial de la época colonial, elegante con muchas cosas de madera y decoraciones bonitas, 

que era también una casa grande y que las obras ahí no eran de verlas como en un teatro si no 

era recorriendo la casa y eso lo hacía especial al escuchar’’. Estos comentarios confirman lo 

que dice Gieryn (2010) que un lugar tiene dimensiones finitas, sin embargo estos límites son 

elásticos. Un lugar puede ser desde una silla o una región y en pocas palabras es un sitio 

creado por las experiencias humanas. 

Estudio Paulsen es de igual modo un lugar que ofrece obras de teatro, ya sea de largo 

formato o microteatro, la asistencia a estos lugares va más allá de observar una obra, es más 

el ambiente y la ubicación por ser en Las Peñas. Estas motivaciones las tienen tanto personas 

jóvenes hasta adultos de hasta 45 aproximadamente. Tal como lo afirma H11 (29 años) ‘‘que 

el lugar sea en Las Peñas atrajo mi atención, creo que queda super chevere un teatro ahí, por 

que el ambiente es bacan, la brisa que corre, las luces en la noche, la calle empedrada es 

nice’’ y de la misma manera H10 (28 años) ‘‘su infraestructura definitivamente, ya que es así, 

como de película mismo, es acogedor el lugar muy bonito’’.  
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Hábitos de consumo 

El consumo es una forma de relacionarse con las personas y construir una identidad 

propia (Rodríguez, 2012). Además el consumo se refleja en una sociedad a través de sus 

intereses y percepciones de valores, precios, calidad y utilidad de un producto (Bauman, 

2007) 

Preferencias de consumo 

Dentro de las preferencias de consumo en cuanto a bebidas, entrevistados de los siete 

lugares se inclinan más por los cocteles y por la cerveza, ya sea artesanal o industrializada. 

Los entrevistados de La Paleta, que en su mayoría son personas de 20 a 25 años, se ven 

interesados en la cerveza artesanal y cócteles clásicos. H1(22 años) comenta: ‘‘tomo lo 

normal, un Caipirinha, un Cubalibre o una cerveza’’, M1 (22 años) una de las entrevistadas 

del lugar dijo: ‘‘lo que me encantó fue que haya Absenta, porque Absenta no hay en muchos 

lugares y eso me pareció super bien que ellos lo tengan para consumo’’. Así mismo en 

Rayuela, entre el mismo rango de edad, en preferencias de bebidas, como M3 (21 años) que 

comenta: ‘‘he probado varios cócteles ahí, en general cuando salgo con mis amigos y la 

verdad es que he probado algunos ahí y me parecen super buenos’’. Excepciones como H2 

(31 años) que está fuera de ese rango, pero aún así comenta: ‘‘prefiero la cerveza, no soy muy 

fanático de tragos fuertes’’. En Casa Marin desde los asistentes más jóvenes hasta los de 

mayor edad tienen preferencias por la cerveza artesanal, pues allí se desarrollan los festivales 

de diferentes marcas de la misma. M5 (19 años) comenta: ‘‘tienen los festivales de cerveza 

artesanal, la verdad siempre que voy consumo en bebidas cerveza’’, en Diva y Arthur's se 

repite las preferencias en bebidas cerveza, en este caso nacional y cócteles H6 (23 años) 

‘‘siempre sólo es cerveza, como voy con mis amigos o mis primos, siempre pedimos las 

jarras de cerveza nacionales y pagamos entre todos’’, ciertas personas como M6 (45 años) 

que sobrepasan los 40 años, prefieren bebidas más fuertes‘,‘siempre pedimos vasos 
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individuales de whisky, o si no queremos que nos salga tan caro, alguna botella de vino’’. Por 

último en Estudio Paulsen y Casa Cino coinciden las preferencias por las copas de vino y 

sangría o algo más fuerte; las personas de edades entre 35 a 40 años como: M10 (39 años) 

‘‘una copa de vino combina muy bien con el teatro’’. 

En cuanto a gastronomía, en bares como La Paleta y Rayuela, las preferencias son un 

poco más gourmet, además los asistentes que están entre edades de 20 a 25 años y van en 

grupos optan por el compartir algún piqueo, como M1 (22 años) ‘‘comí una tabla de quesos 

con una amiga que eso si estaba buenazo’’, en cambio las personas mayores a 25 años 

prefieren consumir solas, por ejemplo H2 (31 años) comenta: ‘‘me gusta las canastas de 

verde, la sazón que tienen en Rayuela’’. En Casa Marín, los jóvenes de entre 19 a 24 años 

que asisten con mayor frecuencia, disfrutan de la poca oferta gastronómica, que en ciertas 

ocasiones tiene este espacio, por ejemplo M5 (19 años) dice: ‘‘las veces que he ido y tienen 

ofertas de comida siempre son riquísimas, una vez comí un hot dog con unas cebollas 

caramelizadas que estuvo espectacular’’. En Diva, los asistentes de entre 20 a 25 años tienen 

preferencias de comida rápida como papas fritas y alitas, uno de los entrevistados expresa: 

‘‘soy adicto a pedir las papas fritas, una vez también pedimos alitas’’ H6 (23 años). De igual 

manera se observa en los comentarios de Arthur's, donde se prefiere pedir piqueos o comida 

rápida para compartir, porque lo perciben económico y bueno. Estas preferencias se dan tanto 

en asistentes veinteañeros como en grupos de personas de entre 30 - 40 años, M7 (23) 

comenta: ‘‘hay piqueos económicos y ricos como las empanadas de verde, salchipapas, 

patacones etc’’. Por último en los lugares de teatro no tienen preferencias en gastronomía ya 

que no van específicamente a comer, pero las personas que optan por algo son mayores de 25 

años como en Estudio Paulsen H11 (29 años) ‘‘no he consumido nada de comida en el lugar’’ 

o simplemente no ofrecen nada gastronómico como Casa Cino Fabiani. A partir de estos 

comentarios de lo que los asistentes consumen, tanto en gastronomía y bebidas, en los 
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diferentes espacios objeto de estudio, se puede considerar lo que dice Bourdieu (2013) donde 

las interacciones sociales dentro de los espacios de permanencia, frecuencia y gustos de cada 

individuo influencia en su estilo de vida y aunque las elecciones de consumo de los asistentes 

coincidan no quiere decir que tendrán el mismo estilo de vida, ya que éste siempre será de 

carácter autónomo.  

Formas de pago dentro del espacio 

La mayoría de los entrevistados coinciden en realizar el pago en efectivo casi siempre 

que asisten a estos lugares, sin importar que edad tengan, el factor decisivo es la cantidad a 

pagar; por ejemplo  H2 (31 años) dice: ‘‘en efectivo siempre, no confió mucho en las tarjetas 

de crédito ni débito, prefiero pagar en efectivo a todos los lugares que suelo ir’’. Así mismo 

H8 (29 años) cuenta que realiza sus pagos ‘‘en efectivo, porque siempre vamos a los bares en 

grupos de panas y así nos dividimos y no sale demasiado’’. Personas como H11 (29 años) 

tienen cierto límite para decidir cómo realiza su pago en este caso: ‘‘efectivo cuando no 

sobrepasa un límite de 30 pa arriba’’ y también H5 (62) quien expresa: ‘‘si son montos bajos 

generalmente en efectivo, pero si ya sobrepasa un límite, según la capacidad de pago, es con 

tarjeta de crédito’’ hay excepciones como H6 (23 años) veinteañero que dice realizar el pago 

con ‘‘tarjeta de crédito siempre’’.  

Canales de difusión 

El canal de difusión que predomina dentro de los siete lugares, sin importar la edad de 

los asistentes, es el boca en boca, esto quiere decir que se enteran de lo que ofrecen los 

lugares por medio de familiares, amigos o conocidos. A este medio le sigue el de las redes 

sociales que en su mayoría se enteran de los diferentes locales los asistentes más jóvenes de 

entre 19 - 30 años. Con este último se puede afirmar lo dicho por Stellarosa y Ikhsano (2015) 

que en medio de una sociedad consumista, los medios actúan como un canal de ideología más 

que como un difusor de información.  
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Entrevistado de La Paleta, H1 (22 años) comenta que se enteró a través de sus amigos. 

“Me dijeron un día, vamos a Paleta. O sea, si había escuchado que era un lugar en Las Peñas, 

pero no había ido, ni sabía en realidad de que era y ya pues me invitaron y fui’’. También M3 

(21 años) de Rayuela compartió: ‘‘fué mi primo que en una reunión familiar mencionó este 

bar y la primera vez fui por el cumpleaños de una prima’’. Asimismo, M5 (19 años) de Casa 

Marín contó: ‘‘porque unos primos siempre suelen ir ahí, y un día me invitaron, así que fui 

con ellos’’. Además H5 (62 años) de Diva Nicotina dijo: ‘‘porque mi hijo me lo recomendó 

varias veces y me fuí con él’’ y M8 (26 años) de Casa Cino expresa: ‘‘la verdad es que mi 

esposo me comentó que un compañero de él le había hablado muy bien del lugar y se lo había 

además recomendado, entonces él me supo comentar a mi y decidimos venir los dos’’. 

Por otro lado, las cuentas de redes sociales ha sido otro medio de difusión encontrado 

entre los entrevistados, especialmente la plataforma de Instagram. H3 (22 años) entrevistado 

de Casa Marín comenta: ‘‘yo los sigo en Instagram, siento que manejan bastante bien esa red 

social, no se si tendrán alguna otra, pero para mi Instagram es suficiente’’. También un 

entrevistado de Diva Nicotina H6 (23 años) menciona ‘‘he visto su Instagram, no sé si 

tendrán alguna otra red social más’’. Además H2 (31 años) de Rayuela ‘‘claro los sigo en 

Instagram aunque una vez busqué en Facebook pero no lo encontré’’. Sin embargo existen 

discusiones de la falta de comunicación con el consumidor por medio de las mismas en 

algunos lugares por ejemplo M1 (22 años) entrevistada de La Paleta nos comenta: ‘‘una vez 

quería ver si podía reservar el lugar para una reunión, traté de buscar en redes sociales pero 

no encontré nada y conseguí un número pero llamaron y nunca contestaron’’, también H9 (27 

años) nos comenta: ‘‘eso sería lo que hace falta a Casa Cino Fabiani, más contenido en sus 

redes que llamen más la atención y que no solo presenten el afiche de la obra si no que más 

tienen para ofrecer’’. Y además recomendaciones como: H8 (29 años) de Arturs ‘‘sería bueno 

que hagan alguna publicidad en redes sociales para poder observar que es todo lo que ofrecen 
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o si hay algún evento en particular, no se si tendrán’’. H11 (29 años) de Estudio Paulsen 

concuerda y nos dice algo similar ‘‘quizá que pauten en Instagram y Facebook para que la 

gente conozca más, como ahora se utiliza mucho eso para poder llegar a tu target’’. Cabe 

recalcar que Stellarosa y Ikhsano (2015) también expresan que en una sociedad de consumo 

los medios adoptan al consumo como actividad y estilo de vida.  

Frecuencia de Visita 

La frecuencia de asistencia varía dependiendo de la edad del entrevistado y también 

del lugar al que asiste. En el rango de 19 a 23 años hay una mayor asistencia, un promedio de 

entre 1 a 2 veces al mes. M1 (22 años) de Paleta comentó: ‘‘últimamente a la final voy como 

unas dos veces al mes’’. M5 (19 años) de Casa Marín ‘‘suelo ir dos o tres veces al mes’’. 

También existen asistentes frecuentes y estos varían en edades como H6 (23 años) de Diva 

Nicotina, comenta: ‘‘diría que soy cliente frecuente, siempre voy, es uno de mis lugares 

favoritos y de mis panas que compartimos los mismos gustos musicales’’ M7 (23 años) de 

Arturs también dice: ‘‘he ido algunas veces, la verdad frecuentemente con amigos’’.  M6 (45 

años) entrevistada de Diva nos expresa algo muy similar: ‘‘voy muy seguido, ese es uno de 

mis lugares preferidos para ir, siempre que deseo salir a tomarme algo o picar algo con mis 

compañeras’’. Esta última persona sale del rango pero a pesar de eso, tiene esa fidelidad 

hacia el lugar. Haciendo referencia del rango de mayor asistencia y los clientes frecuentes 

Faber (2004) en uno de sus textos denota que en esa década ya se observaba un aumento en la 

cantidad de consumo, viendo la necesidad de hacer investigaciones para comprender el 

comportamiento compulsivo del consumidor. 

En los dos lugares donde se desarrolla teatro, como Casa Cino Fabiani y Estudio 

Paulsen, no se puede determinar aún alguna frecuencia de entre los entrevistados, porque la 

mayoría visita por primera vez el lugar o simplemente ha ido en pocas ocasiones, pero se 

presenta un deseo de volver al lugar; estas personas están entre los 26 a 30 años como: H9 
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(27 años) de Casa Cino comenta: ‘‘fue la primera vez que visité Casa Fabiani, pero lo 

volvería a hacer. Quizás algo de una vez por mes, ya que son obras de largo formato y 

diferentes’’. Comentarios similares en Estudio Paulsen como H10 (28 años) que nos dice: 

‘‘cómo fue mi primera vez no existe la frecuencia aun, pero como salí encantado al parecer 

en un futuro llegue a ir seguido’’, además H11 (29 años) expresa ‘‘es la primera vez que fui, 

pero la obra me pareció chévere, si volvería a ir pronto por otra obra’’. 

Días de preferencia y horas 

Los días de preferencia dentro de los entrevistados depende mucho del lugar, por 

ejemplo a lugares como La Paleta, Rayuela y Casa Marín todos los entrevistados prefieren 

entre un viernes y sábados, la mayoría de ellos entre edades de 19 a 30. En el caso de M1 (22 

años) entrevistada de La Paleta nos dice que prefiere ‘‘un viernes o un sábado porque yo 

trabajo entonces esos días son los más libres, puedo quedarme hasta más tarde no hay 

problema, porque al día siguiente no tengo nada más que hacer’’. M4 (29 años) de Rayuela, 

también nos comenta algo muy parecido que concuerda con M1: ‘‘me gusta más asistir los 

viernes o sábados, porque por lo general esos días suele haber música en vivo y estoy un poco 

más libre como para salir a beber un trago y disfrutan con mis amigos’’’. Cabe recalcar que 

hay cierta excepción entre estos tres lugares con Casa Marín donde también se dan eventos en 

las mañanas o por las tardes o inclusive los domingos, esto se observa en los comentarios de 

H3 (22 años) que nos comenta: ‘‘entre semana me siento más cool ir a ese lugar’’ y H4 (35 

años) que tiene la misma opinión: ‘‘creo que preferiría así a ferias, ir entre semana, como 

para ir a chequear lo que hay, y si es a los eventos en la noche, si prefiero fines de semana, 

claro depende de lo que ofrezca el lugar en general’’. H4 que sale del rango de hasta 30, tiene 

preferencias de acuerdo a los eventos del lugar y de su tiempo. 

En Diva Nicotina y Artur's, además de estos dos días, también tienden a ir entre 

semana como un miércoles o jueves especialmente los que sobrepasan los 25 años. M6 (45 
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años) de Diva se expresa: ‘‘puede ser tanto como entre semana como un fin de semana, pero 

creo yo que cuando más frecuento son entre semana, tipo miercoles o jueves, cuando no hay 

bastante gente que aturde’’. H8 (29 años) opina igual al decir: ‘‘la verdad el ambiente de 

Arturs es super chevere, hasta como para ir entre semana, por ejemplo, un miércoles o jueves, 

hacer una salida después del trabajo o simplemente para ir a comer algo y tomarse un par de 

cervezas’’. Por otro lado en Casa Cino y Estudio Paulsen, los días de preferencia en asistentes 

mayores de 30 años depende de su tiempo, por ejemplo: M9 (38) de Casa Cino nos comenta 

su experiencia: ‘‘esta vez fuimos un miércoles, quedó muy adecuado y también creo que era 

uno de los últimos días de esa obra de ‘Rabia’, no vendría mal un fds pero depende también 

de las disponibilidad de tiempo’’. Un comentario muy similar nos da una entrevista de 

Estudio Paulsen a M10 (39 años) ‘‘creo que para mi cualquier día que no esté muy ocupada 

con el trabajo estaría bien’’. 

Las horas de preferencia de entre los siete lugares depende de los días de asistencia, 

estos varían entre 8 a 10pm si lo toman como after office y estos son asistentes que van de 25 

años de edad para arriba, son generalmente entre semana y hasta la medianoche o de largo 

fines de semana como lo que nos comenta M6 (45 años) ‘‘si es entre semana es de 9:00 pm 

una buena hora para ir, para escuchar la música en vivo y si es fin de semana creo que si es a 

las 10:30 u 11 pm’’; H7 (25 años) nos dice algo parecido ‘‘de 6 a 8 si es un after office y 

viernes un poco más tarde para quedarse más tiempo’’. 

Tiempo de permanencia en el espacio 

Los asistentes de los siete diferentes lugares consideran que el tiempo de permanencia 

en los lugares es aproximadamente de 1 a 4 horas, generalmente asistentes entre 22 en 

adelante o en algunos casos hasta el cierre del lugar, en este caso de menor edad, 18 a 21 

años.  H6 (23 años) cuenta: ‘‘siempre me quedo hasta que acabe la música en vivo y un ratito 

más, diría alrededor de tres a cuatro horas’’ así mismo M5 (19 años) comenta: ‘‘casi todas las 
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veces que he ido, me he quedado hasta que cierran el lugar, por no decir siempre y eso seria 

unas tres a cuatro horas’’ y M2 (23 años) comenta: ‘‘unas tres horas, entre conversar y tomar 

algo’’. Con los dos lugares de teatro el tiempo de permanencia es un poco menor ya que la 

mayoría coincide en ir solamente el tiempo que dura la obra o unos minutos antes de espera 

hasta que empiece la misma. H9 (27 años) cuenta: ‘‘más o menos una hora y cuarto, la hora 

que duró la obra y unos minutos que estuve esperando antes de entrar’’, además M8 (26 años) 

comenta: ‘‘nos sentamos ahí en la salita a esperar, entonces si estuvimos como unos 20 a 30 

minutos antes de la obra, pero la segunda llegué a la hora justito ya para entrar a la obra’’ 

coincidiendo con H10 (28 años) quien dice que permaneció en el lugar ‘‘el tiempo que duró 

la obra’’. Retomando lo que dice Bourdieu (2013) del estilo de vida, se considera que está 

influenciado por las dimensiones de interacciones sociales dentro de los espacios de 

permanencia o frecuencia y especialmente los gustos de cada individuo. 

Actividades antes y después de visitar el espacio 

Diecisiete de los entrevistados respondieron que no realizan ninguna actividad antes 

de ir al espacio en específico más que alistarse. Tampoco que realizan ninguna actividades al 

salir del espacio ya que se quedan cuánto tiempo crean necesario y luego regresan a su casa. 

Esto lo confirmamos con el comentario de H8 (29 años) ‘‘si voy a un lugar en Las Peñas es 

para quedarme ahí de largo’’. Sin embargo los otros 4 entrevistados si nos detallaron las 

actividades que realizan antes o después. Por ejemplo M5 (19 años), entrevistada de Casa 

Marín, nos comentó que antes de ir al lugar ‘‘casi siempre vamos a puerto Santa Ana a comer 

algo con mis amigos para luego ir a algún lugar en las Peñas’’ y después ya se queda de largo 

en el lugar. También H6 (23 años) entrevistado de Diva Nicotina nos comenta ‘‘voy al lugar 

hasta que acabe la música en vivo y luego el plan es ir con mi grupo a alguna discoteca a 

matar la noche’’. Cabe recalcar que los asistentes que realizan actividades antes o después 
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son personas más jóvenes de hasta 25 años, mientras que los que van al espacio como plan de 

la noche son personas en su mayoría que tienen más de 25 años y son más adultas. 

Actividades dentro del espacio 

Gieryn (2010) resalta que el espacio ocupado por las personas, cosas, significados y 

valores se convierte en un lugar. En cuanto a las actividades los resultados muestran que a La 

Paleta las personas van para entablar conversaciones, como lo expresa M1 (22 años) ‘‘cuando 

necesito conversar con alguien y tomar algo se puede ir allá porque es un buen lugar super 

chill’’ a diferencia de Rayuela en donde el plan es más de fiesta y no relajado como comenta: 

M4 (29 años) ‘‘me gusta ir con amigos a escuchar la música en vivo y tomar algo’’; 

entrevistados de Diva Nicotina también expresan que sus actividades están entre conversar y 

escuchar la música en vivo H6 (23 años) cuenta: ‘‘los tributos son cheveres, o cuando hay 

miércoles de jazz o de blues además es bacan ir a estar ahí conversar disfrutar la música y 

tomarse unas cervezas con tus panas’’. Coinciden asistentes a Artur´s de la misma edad, 

como M7 (23 años) que comenta: ‘‘generalmente voy a pasar el rato, algo divertido cuando 

quieres tener esos momentos para comer algo con música en vivo y aparte cócteles ese es el 

lugar chévere’’. En personas de más de 25 años ocupan el espacio para eventos más 

específicos como es el caso de H8 (29 años) que asiste para reunirse ‘‘con panas o colegas 

del trabajo’’. 

En comparación con los lugares donde se exponen las obras, como Casa Cino y 

Estudio Paulsen, las actividades que realizan en los espacios es solo ir a ver la obra, en 

personas de 30 años en adelante como M10 (39 años) dice: ‘‘voy solo a ver las obras que 

dan’’ o en los veinteañeros se les da por socializar antes de ingresar a la obra, mientras se 

toma algo como expresa M8 (26 años) ‘‘lo que suelo hacer es ir con un poco de anticipación 

y me quedo conversando con la persona que asista tomando algún trago’’. 
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Personas con las que asiste al espacio 

En los siete espacios sobresalen la mayor parte de las respuestas de los entrevistados 

son los que asisten con amigos, ya sean estos del colegio y universidad, mayormente en 

asistentes de 18 a 22 o trabajo y familiares, principalmente mayores a 23 años. M2 (23 años) 

comenta que le gusta ir: ‘‘con mis amigos más cercanos de la universidad, colegio, o con los 

que me llevo mejor en el trabajo’’, de la misma manera se entiende H6 (23 años) diciendo: 

‘‘con mis amigos o con mis primos, me gustaría llevar a mi viejo algún día a que conozca, si 

le he dicho, pero no se ha dado aún la oportunidad de que vaya conmigo’’ y  H7 (25 años) 

expresando ‘‘he asistido hasta ahora con mis compañeros del trabajo y mis amigos de la 

universidad, pero si me gustaria ir con mi familia a comer algo’’. Además en ciertas 

ocasiones van con su pareja, esto se ve más en personas mayores a 25, como lo es el caso de 

M10 (39) quien dice: ‘‘las dos veces he asistido con mi esposo’’ y H9 (27 años) que también 

nos comenta: ‘‘es un lugar que lo usaría para ir con mi familia, con mi novia o con mis 

amigos’’. 

Asistencia a otros espacios en las Peñas 

Los espacios de Las Peñas se los considera parte de una industria cultural, ésto porque 

según Adorno y Horkheimer (2013) toda producción, bien o servicio cultural y artístico tiene 

la finalidad de incluir a ello otros productos con fines comerciales. De entre los entrevistados, 

la mayoría ha visitado los diferentes espacios de entretenimiento de Las Peñas, estos 

asistentes van de 19 a 26 años. Comentarios como el de M5 (19 años) ‘‘he visitado Paleta, 

Rayuela, Artur`s y Diva, pero a los que más voy es a Casa Marín y Paleta’’ además M7 (23 

años) cuenta: ‘‘he ido a Casa Marín, no se si cuenta los espacios de restaurantes de las 

escalinatas también he ido a dos o tres, a Paleta, Diva Nicotina también’’ y M8 (26 años) 

dice: ‘‘he visitado Casa Marín que también es increíble ese lugar, Paleta, Rayuela y una vez 

fui a Diva con mi hermano y mi primo’’.  
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Aún así, hay respuestas donde no tienen mucho conocimiento de otros espacios en el 

barrio o simplemente no lo frecuentan, estas personas tienen más de 26 años de edad, como lo 

expresa M9 (38 años) ‘‘no tengo mucho conocimiento de qué nomás hay de ofertas en el 

lugar, sé que hay bares más que todo y ese día que caminamos por esa calle vimos, bueno 

museos también o lugares de artesanía, pero la verdad algún otro lugar ahí en esa calle no’’ o 

en el caso de H9 (27 años) cuenta: ‘‘para ser sumamente honesto la verdad es que a Las 

Peñas casi nunca voy, si voy es porque se celebra algún cumpleaños y eso puede ser en la 

Paleta, nunca he ido a Rayuela que es otro bar que he escuchado hablar’’. 

Percepción del barrio Las Peñas 

La mayoría de los entrevistados de los diferentes lugares de toda edad concuerdan en 

que Las Peñas es un barrio antiguo que caracteriza a la ciudad de Guayaquil, además de 

cultural por su arquitectura, su calle empedrada, su paisaje y la brisa, hacen que visitar el 

lugar sea una experiencia diferente. Es una zona donde puedes encontrar varias ofertas, desde 

cafeterías, teatros, ferias, diferentes estilos de música en vivo y en altoparlante, museos, etc. 

El barrio trae mucho sentimentalismo a las personas que lo visitan, esto se refleja en personas 

con edades mayores a 30 años, por ejemplo M10 (39 años) comenta ‘‘el barrio es un barrio 

antiguo, es un barrio con historia de Guayaquil, entonces creo que todos los que hemos 

nacido aquí nos han comentado o enseñado alguna vez sobre el barrio Las Peñas, y bueno 

pues eso es un lugar que tiene varias ofertas interesantes que visitar’’. Así también M9 (38 

años) ‘‘a mi parecer es un barrio muy antiguo, es bonito, colorido, por el día se puede 

observar los muchos colores y la estructura, creo que hace que se mantenga en lo real en 

como era antes y eso permanece hasta ahora, creo que el municipio cuida mucho eso, que no 

se pierda la esencia de donde nació la ciudad’’. Con toda esta experiencia que brinda el barrio 

al consumidor, se retoma lo que dice Baudrillard (1974), que el consumo es un acto 



                 
 

63  

simbólico en donde se intercambian intereses no materiales por el disfrute de servicios 

culturales, el cual derive en satisfacción.  

No todos los que visitan el barrio o alguno de estos lugares conocen la mayoría de las 

cosas que ofrecen, pero si tienen la motivación de ir simplemente por ser el barrio de Las 

Peñas; estas personas generalmente son mayores a 25 años, H8 (29 años) ‘‘el barrio es muy 

bonito estructuralmente, por eso es patrimonio cultural, tiene historia y es acogedor, no solo 

en el día, tengo entendido que hay ferias, museos y exposiciones de arte o varios locales de 

cuadros, sino también, como pude observar en las noches, hay bastante movimiento y la brisa 

y la vista y el recorrido por esa calle de piedra es chevere, hasta para solo ir a recorrerla, 

además hay varias opciones, hasta creo que teatros, que bueno, si me gustaría ir algún día’’ y 

en personas de más de 40 años trae muchos recuerdos, como a M6 (45 años) ‘‘Las Peñas, a 

mi me recuerda a mi infancia cuando venía de pequeña a subir las escalinatas o me traían mis 

padres y me compraban la espumilla o caramelos, cuando íbamos al malecón siempre 

terminamos caminando por ahí por esa calle’’. 

Entre los entrevistados también existe ese deseo de invitar a familiares o amigos de 

otro país que llegan de visita la ciudad y desean conocer el lugar, especialmente jóvenes de 

hasta 30 años, es el caso de H3 (22 años) ‘‘Las Peñas es mucho más tradicional, porque 

puedes ir con un amigo extranjero y explicarle la historia de Guayaquil; puedes caminar por 

las calles, puedes ver la arquitectura antigua, hay bastantes lugares típicos, desde ahí puedes 

pasarte al malecón, puedes subir toda Las Peñas’’ y en general cierta percepción de que los 

turistas visiten un lugar icónico de la ciudad, como es el caso de H7 (25 años) ‘‘el barrio 

ofrece muchas propuestas cheveres, tanto como para locales y turistas que deseen conocer de 

nuestra ciudad, tanto en la mañana subiendo las escalinatas como en la noche para tomarse un 

trago’’ también M8 (26 años) que expresa ‘‘es algo como que cultural, como para ir de vez en 
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cuando allá o cuando vienen personas de otras ciudades o familiares que no viven acá 

llevarlos allá a conocer o a subir las escalinatas’’. 

Aún así, existen percepciones negativas de que el barrio Las Peñas es peligroso y no 

cuenta con suficiente seguridad, las personas que lo visitan se sienten inseguras, por lo que es 

un lugar oscuro y alejado como para visitarlo por las noches, especialmente jóvenes de hasta 

25 años, en su mayoría mujeres y con el temor de visitar el barrio en soledad. M2 (23 años) 

‘‘lo que no me motiva tanto es el miedo a que me asalten, no sé un viernes o sábado en la 

noche, estar caminando por ahí, o si estás sola, no, de ley tienes que ir con amigos y estar 

todos alertas o saber específicamente a qué lugar vas a ir para poder caminar rápido y llegar 

al lugar’’, H7 (25 años) ‘lo único un poco malo, por así decir, es la inseguridad que se siente 

al caminar por ejemplo desde puerto Santa Ana hasta arriba Las Peñas, da un poco de miedo’ 

de la misma manera lo dice H9 (27 años) ‘‘se siente un poco peligroso por las noches y es por 

ello que no lo frecuento, ni es mi lugar favorito, seria bueno que aumente la seguridad para 

que así las personas no tengan temor y no lo visiten solo por eso’’. Tomando en cuenta que 

también es un lugar muy turístico por el mismo hecho de formar parte de la historia de 

Guayaquil; se nota la preocupación de estar brindando una mala imagen como ciudad a todos 

los turistas que visitan el barrio, por ejemplo M7 (23 años) nos comenta ‘‘si, creería que 

deberían tener más seguridad porque he escuchado miles y miles de robos ahí al pie, 

justamente por donde está La Paleta, Rayuela, etc., ahí sí debería haber más seguridad sobre 

todo porque es turístico y van bastantes extranjeros y feo que se lleven esa mala imagen de 

nuestro país’’. 

Percepción de los espacios 

Las percepciones en cuanto al ambiente son varias, aún así cada persona que visita 

alguno de los espacios tienen diferentes sensaciones y captan a su manera, de acuerdo a 
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gustos; entre estas percepciones predominan palabras clave como privado, relajante, 

diferente, divertido y acogedor dentro de los diferentes espacios. 

En La Paleta, en edades entre 20 a 25, rescatan que es un lugar donde su ambiente se 

percibe privado, relajante y divertido; ya sea por su iluminación tenue, la música y la 

decoración. M1 (22 años) expresa ‘‘me gusta el ambiente porque es más como que privado, 

más acogedor, tiene música relajante, no te aturde tanto’’, H1 (22 años) también comenta: 

‘‘siento que cada uno está en su espacio, porque es un bar con música alta’’. A diferencia de 

Paleta, en Rayuela las percepciones del ambiente no son tanto de relajación sino de diversión 

y distraerse con la música en vivo que ofrecen y están entre los mismos rangos etarios, por 

ejemplo M3 (21 años) dice: ‘‘me parece que como ambiente es chevere, tienen buena música, 

quizás no es para todo el mundo porque si llega un momento en que si bien puedes estar con 

tus amigos y pasar el rato no puedes conversar mucho porque la música es bastante fuerte en 

ciertos momentos’’,  aún así se mantiene la percepción de que la iluminación del lugar, 

similar a la de La Paleta, mantiene cierto gusto para los asistentes del lugar H2 (31 años) 

expresa: ‘‘el toque especial se lo da las velas’’.  

Otra de las percepciones respecto al ambiente es el de antiguo, casero y acogedor, esto 

piensan los entrevistados de Casa Marín, que rondan los mismos rangos de edad. H3 (22 

años) dice: ‘‘me gusta bastante el ambiente del lugar porque es super chiquito, es bastante 

cerrado, lo cual lo hace más íntimo, aparte que huele a viejo, pero es el olor a madera’’. Así 

mismo en Diva Nicotina, con la única diferencia que son personas mayores a 40 años, como 

es el caso de la entrevistada M6 (45 años), que expresa: ‘‘es un ambiente rústico por así 

decirlo, me gusta mucho las pinturas de las paredes, le da un toque artístico- cultural y el 

lugar en sí, el diseño de dos pisos con la infraestructura de madera lo hace un poco más como 

de casa’’. Los asistentes a Casa Marín y a Diva Nicotina tienen además una percepción de 

que la música en vivo es diferente y única. Por un lado Diva con sus tributos, o noches 
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dedicadas a diferentes estilos de música, como jazz, blues o rock y Casa Marín con sus 

artistas nacionales, con temas inéditos. En Casa Marín los estilos atraen a personas muchos 

más jóvenes que adultos, mientras que en Diva se observa más asistentes de 30 y más. M5 

(19 años), entrevistada de Casa Marín comenta: ‘‘me gusta bastante, porque es música de 

artistas independientes y es algo fuera de lo común’’. Entrevistados de Diva dicen: 

‘‘increible, me encanta, por eso siempre voy más por la música, es diferente y me siento a 

gusto, ahí no vas a escuchar reggaeton para nada, ni mucho menos trap’’ H6 (23); 

refiriéndose a un subgénero musical del hip hop que se caracteriza por el uso de 

sintetizadores, arreglos electrónicos densos y sombríos. 

Otro de los lugares donde la música forma parte importante en las percepciones del 

ambiente es Arthur's Café, conjuntamente con otras percepciones ya mencionadas como 

antiguo y acogedor pero con cierto extra de la vista del lugar. En este espacio se observan 

muchas más personas adultas, que superan los 25 años de edad. H7 (25 años) lo percibe al 

lugar como tradicional, comentando: ‘‘me gusta que guarden ese tradicionalismo en el 

ambiente, en su atención, en la decoración, hay fotos de las peñas, de personajes que han 

visitado el lugar históricos ya que es un lugar bien antiguo y eso lo hace acogedor’’ y H8 (29 

años) agrega: ‘‘tiene vista al río Guayas, prácticamente a una parte del malecón, tiene dos 

ambientes para diferentes tipos de gusto, por ejemplo para personas que les gusta la música 

antigua abajo en el primer piso y arriba para los jóvenes’’. 

Casa Cino Fabiani es otro de los lugares a los cuales los entrevistados coinciden en 

que tiene ese ambiente tradicional y hogareño. Estos asistentes en su mayoría también pasan 

los 30 años de edad, por ejemplo M9 (38 años) comenta ‘‘es un lugar muy acogedor, se siente 

casero antiguo, me gusta bastante que sea una casa grande, antigua y que sea así gran parte 

con madera’’. Armoniza con las percepciones de los asistentes a Estudio Paulsen esto lo 

confirma M10 (39 años) diciendo: ‘‘que tenga los pasamanos de madera, el balconcito al 



                 
 

67  

entrar, donde se ve la parte de abajo con las plantitas y también en la parte donde está el 

minibar, las ventanas con esa infraestructura de antes, lo vuelve antiguo y eso lo hace más 

cálido al lugar’’. Cabe recalcar que estas percepciones del público benefician a estos dos 

últimos lugares, ya que según el director de artes del Teatro Sánchez Aguilar, ‘‘todo teatro 

vive de sus públicos’’. 

Los comentarios de los entrevistados de cada lugar, guardan ciertos valores y 

significados. Tomando la teoría de Gieryn (2010), el espacio hace referencia a todo aquello 

en lo que se convierte el lugar cuando en la reunión, las cosas, significados y valores son 

tomados en cuenta. Los más jóvenes, en edades entre 19 a 23, como es el caso de M1(22 

años) La Paleta ‘‘significa amistad’’ porque siempre va con sus amigos, M5 (19 años), 

entrevistado de Casa Marín dice: ‘‘para mi ir allá es salir de tu zona de confort, experimentar 

cosas nuevas, escuchar música diferente, nueva, adaptarte, conocer gente nueva, disfrutar de 

una manera más relajada’’. Guardando un poco de orgullo agrega: ‘‘de cierta manera sientes 

un poco más de cerca la cultura de Guayaquil, conoces a su gente, super descomplicada y 

carismática’’. Por otro lado en Rayuela, entre las mismas edades M3 (21 años) comenta: 

‘‘quizá la experiencia no sea tan relajada, es bastante energética, por la vibra la música y 

buena comida’’. 

Espacios como Arthur's y Diva brindan un sentimiento acogedor con una apariencia 

más familiar, estos comentarios vienen de personas generalmente de 25 años en adelante. H5 

(62 años) comenta ‘‘la experiencia es muy agradable para ir con amigos o para ir con los 

parientes familiares de uno, incluso para recomendarlo por la música’’, entrevistado de 

Arthur's H7 (25) le añade a su experiencia: ‘‘todo lo complementa esa tremenda vista que 

creo que ningún otro bar de por ahí la tiene’’. Además en los dos lugares donde se dan las 

obras de teatro, los entrevistados en su mayoría mayores a 25, describen su experiencia como 

‘‘si las obras son largas, con este método de recorrer la casa ni siquiera sientes el tiempo 
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porque te diviertes y te sientes ansioso en cada momento, cada escena’’ H9 (27 años). Y H11 

(29 años), entrevistado de Estudio Paulsen, coincide contándonos que su experiencia fue ‘‘un 

poco diferente, por el ambiente, por ser en Las Peñas, le da un toque especial’’, dando valor 

agregado al barrio Las Peñas. 

Conclusiones  

Luego de haber realizado la observación en los meses de junio y julio del 2018, en los 

siete diferentes espacios del barrio Las Peñas y conducir el total de 21 entrevistas a 

profundidad, se logra describir y comparar de acuerdo a rangos etarios el estilo de vida de sus 

consumidores. 

Las características demográficas se dan en un rango muy amplio, desde 18 a 70 años 

de edad, de hombres y mujeres que viven en Guayaquil. En lugares como La Paleta, Rayuela 

y Casa Marín predominan rangos entre 18 a 25, mientras que en Artur's, Diva y los lugares de 

teatro como Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen, rangos entre 25 a 40. En su mayoría son 

solteros, trabajan y tienen un título de tercer nivel o en su defecto están próximos a obtener 

uno. Se define un nivel socioeconómico medio-alto por las tarifas que impone el lugar, tanto 

como consumo mínimo o precios en sus ofertas, tanto gastronómicas como en bebidas. Esto 

es similar a las investigaciones realizadas en Inglaterra por Wing y Goldthorpe (2006), donde 

concluyen que los individuos de clase social alta son los que prefieren y consumen cultura 

alta, creando estilos de vida coherentes a su clase. 

Dentro de las motivaciones para asistir a los diferentes espacios de entretenimiento en 

las diversas edades, están los diferentes gustos por todos los servicios que se ofrece, 

englobando así al tipo de ambiente de cada lugar, además del interés por ser algo diferente y 

cultural. El estudio realizado por Sevilla (1996) en la ciudad de México, destacó que el 

consumo cultural no solo se enfoca en lo comercial si no es fundamento la comunicación e 

integración de las personas. En La Paleta, las motivaciones son sus estilos de música 
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electrónica suave o deep, en Rayuela, Diva Nicotina y Artur's predominan las motivaciones 

por su música en vivo y tributos a grandes artistas. Así mismo en Casa Marín, especialmente 

por sus varios eventos, como los festivales de cerveza artesanal, de artistas independientes e 

inclusive ferias de emprendimientos y talleres frente al río. Casa Cino Fabiani y Estudio 

Paulsen claramente por sus obras de teatro de larga duración, así también como micro-obras. 

En todos los espacios, sus motivos de asistencias, sin depender de su edad, son por 

recomendaciones tanto de familiares, amigos, colegas de trabajo y conocidos ya que la 

mayoría se enteró de esa manera de cualquiera de los espacios. Las personas asisten a estos 

espacios como entretenimiento, también para salir de la rutina o simplemente para celebrar 

algún motivo en especial.   

Las percepciones de los lugares de todo rango etario generalmente es que son 

‘culturales’, diferentes y rústicos. El estudio de Wortman (2015) indica la nueva tendencia de 

consumo cultural actualmente, donde aparecen variaciones, ya sea en la oferta o demanda. 

Estas responden a una necesidad, la cual es satisfacer los gustos e intereses del público. La 

Paleta se percibe como un lugar íntimo, por su baja iluminación, así también como Rayuela 

con la única diferencia del tipo de música que brinda el lugar. En Artur´s y Diva los asistentes 

lo perciben un poco más ‘rústico’, esto se debe a que son los lugares más antiguos de la zona 

y los visitan personas de rangos etarios más adultas, en comparación con los otros espacios. 

A Casa Marin lo perciben un poco más diverso por sus varios eventos que se llevan a cabo, 

pero tienen opiniones como ‘es una casa chiquita y acogedora’ y que se va por consumir algo 

diferente musicalmente. Por último, los lugares de teatro, como Casa Cino Fabiani y Estudio 

Paulsen, lo perciben más ‘cultural’ por el hecho de que sea un lugar para ir a ver obras de 

teatro. En percepciones de acuerdo al servicio en los siete lugares cumplen, sin embargo en 

días de mayor concurrencia como fines de semana, lugares como La Paleta, Artur´s y Diva 

Nicotina, que poseen una infraestructura más amplia y baja iluminación, no es posible que los 
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encargados del servicio se desempeñen con facilidad o simplemente no alcancen las 

expectativas de sus consumidores. Se tiene la percepción de que los asistentes a estos lugares 

les agrada salir de la rutina, de lo típico de la vida ajetreada de la ciudad y buscan alguna 

propuesta un poco diferente y cultural en un lugar que les deje alguna experiencia que puedan 

recordar y contar.  

Tomando como referencia la investigación de Alfredo Santillán y Jacques Ramírez en 

el año 2004, bajo el tema de Tecnocumbia como una actividad de Consumo Cultural, donde 

su mayor resultado fué que la forma en la que las personas perciben las cosas tener mayor 

relevancia e incidir en el consumo del mismo. En el caso de las percepciones de Las Peñas 

resulta que es un lugar cultural, histórico y turístico. Los asistentes, ya sean los más jóvenes 

hasta los adultos, guardan cierto sentimentalismo por lo antiguo y por ser un lugar de su 

ciudad, valorando su historia, trayectoria y su apariencia que no se pierde hasta el día de hoy. 

Tienen agrado por las experiencias y valores que crean a través de cada espacio visitado. Sin 

embargo también existe la percepción de que el barrio sigue siendo peligroso por lo que la 

ciudad en sí es insegura. Además, aunque tenga una ubicación céntrica, es difícil encontrar 

parqueo en la calle principal o inclusive en la zona donde se encuentra Puerto Santa Ana, un 

tanto alejado del lugar y se sienten expuestos a cualquier mala situación. Por ello la mayoría 

opina que deberían existir más medidas de seguridad, para sentirse más a gusto al visitarlo.  

En cuanto a hábitos de consumo, asisten a los espacios de miércoles a sábado y desde 

7:00 pm a 00:00 o en varios casos hasta que cierren el lugar. En La Paleta, Rayuela y Casa 

Marín asisten entre edades de 19 a 25 años, los fines de semana y desde 8:00 a 9:00 pm en 

adelante asisten como plan de la noche. Hay excepciones en ocasiones cuando se utiliza el 

espacio como after office y llegan un poco más temprano y solo permanecen unas horas. En 

Artur's van grupos entre edades de 25 a 30 como after office, entre días miércoles y jueves, 

pero igualmente los fines de semana se llena el lugar como plan de la noche, de personas de 
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edades variadas. En Diva Nicotina, mientras las personas adultas de más de 25 años lo 

consideran como plan de la noche, los más jóvenes se quedan generalmente hasta que termine 

el show de música en vivo. Por otro lado, en los lugares de teatro, los asistentes permanecen 

en el lugar desde unos minutos antes de que comience la obra hasta que finaliza, esto sucede 

tanto en jóvenes como personas adultas. La frecuencia con la que asisten depende de la edad, 

si son de entre 19 a 25 años lo visitan más seguido al mes o al año, mientras que los mayores 

lo frecuentan menos o solo en ocasiones puntuales. Sin embargo hay excepciones en que sin 

depender de la edad lo visitan porque consideran que es uno de sus lugares favoritos o 

simplemente por costumbre. Retomando lo que dice Sevilla (1996), respecto a la integración 

de personas, los asistentes siempre van con personas conocidas como (amigos, familiares, 

colegas de trabajo o parejas) ya que consideran que son lugares de entretenimiento diferentes 

y variados.  

El uso que le dan a los espacios depende mucho de lo que ofrecen los mismos y de las 

edades de los asistentes. En La Paleta, Rayuela, Artur´s y Diva, las personas van más a 

conversar y pasar el rato disfrutando de la música, ya sea en altoparlante o en vivo. En casos 

de los más jóvenes, de edades entre 19 a 25, tienden alzar un poco más su voz y hacer 

algarabía. Al contrario, en Casa Marin, el ambiente se presta para que las personas estén más 

activas, que inclusive en algunos eventos las personas bailan, estas no sobrepasan los 25 años 

de edad. Por otro lado, en Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen, los usuarios permanecen 

tranquilos, conversando antes de empezar la obra o al finalizar, casi siempre con su copa de 

vino o algún trago en especial; cabe mencionar que sucede lo mismo con el amplio rango 

etario que asiste a estos dos lugares. En estos siete lugares las personas de entre 19 a 25 años 

son los que más hacen uso de su celular para tomar fotos tanto a la decoración, a sus amigos, 

a lo que consumen, también graban videos entre ellos mismos, o a la música en vivo 

(artistas). También existen interacciones con el personal de servicio, al momento de pedirles 
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que les tomen fotos o hacer el pedido e inclusive con el dueño del lugar al conocerlo y 

entablar alguna conversación. Cabe resaltar que dentro de los lugares siempre hay casos en 

que algún fumador sale del espacio para fumar o dependiendo el lugar va a un área en donde 

pueda hacerlo, en estos caso no siempre van solos sino con otra persona que desea hacerlo o 

simplemente como acompañante. Todos estos espacios se los considera creativos ya que 

Zarlenga (2017) concluye en su estudio Los Escenarios Creativos y la Incidencia de los 

Lugares en los Procesos de Creatividad por Parte de la Cultura Urbana, que los espacios 

creativos tienen divisiones, estos pueden ser abiertos o cerrados pero se comparan de acuerdo 

al tipo de contenido que el mismo consumidor crea. Esto quiere decir que los asistentes a 

estos lugares se apropian del lugar creando experiencias únicas.  

En asistentes de cualquier edad se detectó como principal canal de difusión de los 

siete lugares el de ‘boca en boca’, en la mayoría de los casos se han enterado de los lugares 

por medio de familiares, amigos, colegas de trabajo, parejas o conocidos. Además de eso 

también hay interacciones por medio de redes sociales, dependiendo de cada lugar; cabe 

recalcar que esto sucede en el rango de edad más común, que es entre 19 a 25 años. Lugares 

como Rayuela, Casa Marín y Diva Nicotina son los que más interactúan con el usuario y los 

que más frecuente publican información en sus redes. En Estudio Paulsen y Casa Cino si usan 

redes sociales, pero para publicar los afiches de las obras que están ofreciendo. Finalmente La 

Paleta y Artur’s son los que menor presencia poseen en las redes y aunque tengan sus razones 

algunos usuarios piensan que dicha publicidad es necesaria.  

Se concluye, que los estilos de vida de los asistentes a estos siete lugares del estudio 

tienen muchas cosas en común, pero que también varían de acuerdo a su rango etario. Al 

igual que la investigación de Augusto Arantes (1999) denominada Horas Hurtadas, en donde 

se concluyó que el desarrollo de los servicios y del consumo cultural permite construir 

relaciones y estilos de vida. Para estas personas el entretenimiento significa compartir con sus 
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más allegados o personas que comparten sus mismos gustos para así seguir creando 

experiencias que perduren. En cualquier rango de edad son consumidores exigentes, además 

de conocer sobre lo que se les ofrece, les gusta opinar y recomendar posteriormente. Se 

preocupan por su seguridad, la mayoría siempre va en carro propio, con alguien conocido o 

en taxi seguro de cooperativa como cabify o uber en el caso de los más jóvenes. Sus 

preferencias en consumo siempre serán lugares y opciones que los identifiquen como ser 

individual y único.  

Recomendaciones 

Para realizar futuras investigaciones respecto al tema de consumo cultural en el barrio 

Las Peñas, se debería considerar la organización del tiempo de observación. Se debería 

determinar un tiempo equitativo a cada objeto de estudio y organización de días para cada 

una de las variables. Con ello se lograría que la etnografía/ observación sea más específica 

para cada sitio y se puedan observar mejor las similitudes y diferencias entre los asistentes de 

cada uno de estos lugares. Los días de mayor concurrencias en cada lugar también pueden 

variar y es necesario para la comprensión de los estilos de vida de los asistentes, dedicarle 

cierta atención a estos días en específico.  

Además de las comparaciones de las variables de acuerdo a rangos etarios y espacios, 

sería conveniente realizar una comparación de las percepciones de los asistentes frecuentes y 

los que asisten por primera vez, así se estudiaría la evolución de los consumos culturales. 

Finalmente para que esta tendencia de estudios de consumos culturales tenga mayor 

presencia, se recomienda conducir estudios similares en diferentes perímetros de la ciudad 

como: Puerto Santa Ana, Plaza Lagos, Urdesa Central, Malecón del Salado, entre otros que 

sigan en constante desarrollo y activos. Así se podría obtener una mejor visión del estilo de 

vida y del tipo de consumo cultural del público de Guayaquil. 

  



                 
 

74  

 Bibliografía 

Acuña, A. (19 de diciembre del 2013). Microteatro: un nuevo concepto de entender la 

creación teatral [Entrada de blog]. Recuperado de 

https://mundocabaret.com/microteatro-un-nuevo-concepto-de-entender-la-creacion-

teatral/ 

Adorno, T., y Rabinbach, A. (2017). Culture Industry Reconsidered. Duke University Press, 

12-19. 

Andes. (28 de julio del 2014). Las Peñas, el barrio más emblemático donde se fundó 

la ciudad de Guayaquil. América Economía. Recuperado de 

https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/las-penas-el-barrio-mas-emblematico-

donde-se-fundo-la-ciudad-de-guayaquil  

Alcaldía de Guayaquil . (2018). Guayaquil es mi destino . Obtenido de 

http://www.guayaquilesmidestino.com/es/patrimonio-de-la-ciudad/lugares/barrio-las-

pe%C3%B1as 

Arantes, Augusto (1999) ‘‘Horas hurtadas. Consumo cultural y entretenimiento en la ciudad 

de San Pablo’’. En: G. Sunkel (cd.), El consumo cultural en América Latina, Bogotá, 

Convenio Andrés Bello. 

Andrade, X. (2006). '''Más ciudad", menos ciudadanía: renovación urbana y 

aniquilación del espacio público en Guayaquil. Ecuador Debate, 161-198 

Baudrillard, J. (1974). La Sociedad de Consumo: sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo 

XXI de España Editores S.A. 

Bauman, Z. (2007). Sociedad de consumo y cultura consumista. Scielo, 52-55. 

Bauman,	Z.	(2013).	La	Cultura	en	el	Mundo	de	la	Modernidad	Líquida	(reimpresa	ed.).	(F.	

D.	Económica,	Ed.,	y	L.	Mosconi,	Trad.)	Estados	Unidos	de	América. 

Beaulieu, P. (2010). Oferta y consumo en el teatro independiente de la ciudad de Córdoba. 



                 
 

75  

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación.  Bogotá, Colombia: Pearson. 

Bisbal, M., y Nicodemo, P. (1998). Obtenido de         

http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2007138_38-54.pdf 

Bourdieu, P. (2003). Una Práctica Cultural. Sociedad y Economía (4), 161 a 165. 

Bourdieu, P., 2013, La miseria del mundo, Ed. Fondo de Cultura Económica, Bs.As. 

Castaldi, C. (2016). To trademark or not to trademark: The case of the creative and cultural 

industries. ElSevier, 1-6. 

Cerda, H. (1991). Los Elementos de la investigación. (1ª. ed. pp. 45-52). Bogotá: El Buhó  

Cresswell, T. (2009). Place [Lugar]. Egham, UK: University of London. 

El Telégrafo. (9 de febrero del 2016). Las Peñas, patrimonio tomado por la 

 bohemia. El Telégrafo. Recuperado de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/las-penas-patrimonio-tomado-

por-la-bohemia 

El Telégrafo. (24 de julio del 2012) Historia, “fundación” y un apunte sobre Las Peñas. 

El Telégrafo. Recuperado de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/historia-fundacion-y-un-apunte-

sobre-las-penas 

El Universo. (domingo 29 de julio de 2012). Las Peñas, un barrio con reminiscencia. El 

Universo. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/2012/07/29/1/1380/las-penas-

barrio-reminiscencia.html 

Escorcia, L. (Febrero de 2015). La edad biológica vs. la edad cronológica: Reflexiones para 

la Antropología Física. UNAM , 17-18. 

Espinosa, Á. M. (2008). Marco Teórico. En Á. M. Espinosa, Estudio comparativo de hábitos 

de consumo de bebidas energéticas en estudiantes de cuatro universidades de la 



                 
 

76  

Ciudad de Puebla y Cholula (págs. 7-8). Cholula, Puebla, México: Departamento de 

Turismo, Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. 

Faber, R. J., Lee, M., y Nan, X. (2004). Advertising and the Consumer Information 

Environment Online. American Behavioral Scientist, 48(4), 447–466. 

https://doi.org/10.1177/0002764204270281 

Featherstone, M. (1991). Cultura de Consumo y Posmodernismo. Buenos Aires: 

Amorrortu Editores 

Flick, U. (2015).  El diseño de la investigación cualitativa. Barcelona, España: Ed. Morata 

García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 

globalización. México D.F., México: Grijalbo. 

García Canclini, Néstor (2011) La sociedad sin relato – antropología y estética 

de la inminencia. Buenos Aires: Katz. 

Gieryn, T. (2010). A Space for Place in Sociology. Annual Reviews, 463-496. 

Guber, R. (2001). La etnografía: Método, campo y reflexividad (1era edición ed., Vol. II). 

Bogotá: Grupo Editorial Norma 

Guamán. (jueves 29 de marzo de 2018). Casas de personajes ilustres en el barrio Las Peñas. 

Ecuavisa. 

Guerrero, D. (2016). El Telégrafo. Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo/1/las-zonas-rosa-concentran-lo-

mejor-de-la-vida-nocturna 

Hoyos, M. y Avilés, E. (2010). Historia de Las Peñas.  Guayaquil, Ecuador: 

Poligráfica. C.A. 

Jackson, N., y Oshaugnessy, J. (2002). Marketing, The Consumer Society and Hedonism. 

European Journal of Marketing, 524-547. 



                 
 

77  

Johnson, David y Johnson, Roger. (2009). An Educational Psychology Success Story: Social 

Interdependence Theory and Cooperative Learning. Educational Researcher. 38. 

10.3102/0013189X09339057. 

Katz, T. (2015). Cultural consumption research: review of methodology, theory, and 

consequence. International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 

11-29. 

Krotz, E. (2004). El concepto “cultura” y la antropología mexicana: ¿Una tensión 

permanente? Recuperado el 2018, de Diálogos en la acción: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31143497 

Lebrun, A. (2014). Unife. Obtenido de http://www.unife.edu.pe/centro-

investigacion/revista/N19_Vol2/Artu00EDculo%203.pdf 

Lury, C. (2011). Studies of modern capitalism. International Sociology Reviews , 531-533. 

Molano L., O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7), 69-

84. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705> ISSN 1657-

8651 

Neuner, M., Raab, G., y Reisch, L. (2005). Compulsive buying in maturing consumer 

societies: An empirical re-inquiry. Economic Psychology, 509-522. 

Pellón, E. G. (2013). Definiciones de la cultura. En E. G. Pellón, Introducción  a la 

Antropología Social y Cultural (págs. 3-4). España: Universidad de Cantabria. 

Pérez, J. (2013). El Orden Mundial. Obtenido de https://elordenmundial.com/sociedad-de-

consumo/ 

Pine II, B y Gilmore, JH. (1998). The Experience Economy. Harvard business review. 76. 

176-+. 



                 
 

78  

Poblete, J. (2018). Bourdieu in Latin America Through the Eyes of Néstor García Canclini. In 

Pierre Bourdieu in Hispanic Literature and Culture (pp. 45-63). Palgrave 

Macmillan, Cham. 

Redacción Guayaquil. (9 de febrero de 2016). Las Peñas, patrimonio tomado por la bohemia 

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario El Telégrafo bajo la 

siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec. El Telégrafo. 

Richards, G. V. (2013). Dimensions of cultural consumption among tourists: Multiple 

correspondence analysis. ElSevier, 71-76. 

Rodriguez, S. (2012).Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/181/18126057019.pdf 

Rosas, A. (2008). Alteridades. Obtenido de 

http://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/195/194 

Rosas Mantecón, A. (2002). Los estudios sobre consumo cultural en México. En D. 

 Mato, Estudios y otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder 

(p. 255-264). Caracas, Venezuela: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

Santillán, A. y Ramírez, J. (2004) Consumos culturales urbanos: el caso de la 

 tecnocumbia en Quito. Íconos, (18), 43-52. 

Sevilla, A. (1996). Universidad de El Salvador. Obtenido de 

http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800280-3.pdf 

Stellarosa, Y., y Ikhsano, A. (2015). Media and The Shaping of Consumer Society in Jakarta. 

ScienceDirect, 407-410. 

Sunkel, G. (2006). El Consumo Cultural en América Latina (Martha Segura ed.). (J. A. 

Carbonell, Ed.) Colombia : Convenio Andrés Bello. 

Szpilbarg, D., y Saferstein, E. (2014). Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/pdf/efphi/v16n2/v16n2a07.pdf 



                 
 

79  

UNESCO. (2009). Indicadores Unesco Cultura para el Desarrollo. Recuperado de 

https://es.unesco.org/creativity/activities/indicadores-unesco-de-cultura-para-

desarrollo 

Universidad de la Salle. (2013). Salud y bienestar emocional: Estilo de vida. México: De La 

Salle. 

Vistazo (27 de marzo del 2015). La industria cultural en Guayaquil toma fuerza sobre 

las tablas. Vistazo. Recuperado de http://www.vistazo.com/seccion/cultura/la-

industria-cultural-en-guayaquil-toma-fuerza-sobre-las-tablas 

Wing, T., y Goldthorpe, J. (2006). Social Stratification and Cultural Consumption: Music in 

England. European Sociological Review, 1-7. 

Wortman,	A.	(2009).	Pensar	las	clases	medias:	consumos	culturales	y	estilos	de	vida	

urbanos	en	la	Argentina	de	los	noventa	.	(2.	La	Crujía	Ediciones,	Ed.)	Argentina. 

Wortman, A. (2015). Universidad de Buenos Aires. Obtenido de 

http://cdsa.aacademica.org/000-061/150.pdf 

Zarlenga, M. (2017). Escenarios creativos: la incidencia del lugar en los procesos de 

 creatividad cultural urbana. Recuperado de: http://fes-

sociologia.com/files/congress/12/papers/4469.pdf  

 

 


