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Resumen 

La presente investigación con enfoque cualitativo tuvo como finalidad describir cómo es 

el estilo de vida de los asistieron al bar Artur’s Café ubicado en el barrio Las Peñas, entre junio y 

agosto del 2018. A través de la observación no participante y entrevistas semiestructuradas, se 

pudo conocer que los consumidores disfrutan su tiempo de ocio con amigos mientras toman 

cerveza y escuchan ritmos tropicales luego de una jornada laboral. El local es percibido como 

bohemio-tropical y retro por su decoración, música y ubicación frente al río Guayas, lo cual 

genera un sentimiento de nostalgia en las personas mayores de 30 años y una oportunidad de 

socializar y mejorar relaciones sociales para las personas entre 18 y 30 años.   

Palabras clave: Estilo de vida, consumo cultural, Artur’s Café, barrio Las Peñas 

Abstract 

 The aim of this qualitative research was to analyze the lifestyle of consumers who 

attended Artur’s Café located in Las Peñas neighborhood, between June and August of 2018. 

Through non-participative observation and in-depth interviews, it is possible to state that 

consumers tend to invest their free time with friends while drinking beer and listening to tropical 

rythms. The place is considered as bohemian and tropical due to its ornaments, music and 

location in front of the Guayas river, evoking a nostalgic feeling among clients that are 30 years 

old or more, who long for previous events in their life, while attendants between 18 and 30 years 

old find an opportunity to socialize and strengthen their social relations.  

Keywords: lifestyle, cultural consumption, Artur’s Café, barrio Las Peñas 
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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 fue el primer barrio de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, es 

reconocido como un sector residencial, turístico e histórico, que atrae a extranjeros y a 

ciudadanos por igual, donde aún se evidencia un aspecto arquitectónico colonial. Su calle 

principal, Numa Pompilio Llona, es la  sede de varios establecimientos artísticos y nocturnos que 

ofrecen consumo y entretenimiento nocturno. 

El consumo es un acto intrínseco del ser humano, necesario para la supervivencia física y 

el desarrollo personal e intelectual como lo indica Moulain (1998). Según Lidón (1998), el 

individuo tiene poder de decisión sobre los consumos, basado en el tipo de experiencia que 

deseen tener. Dependiendo de las decisiones, gustos y preferencias de consumo, cada individuo 

posee un estilo de vida, definido por Giménez (2008) como indicadores o “sistemas de signos 

que dicen algo acerca de la identidad de las personas” (p.15). Desde una dimensión sociológica, 

el consumo es el eje de las actividades en una sociedad capitalista que reproduce hábitos, 

costumbres o culturas a través de bienes tangibles o intangibles.  

Por ende, el consumo puede ser considerado como una práctica social en la medida que 

se lo repite. Esta práctica es consecuencia de las intenciones personales de comunicarse y 

asociarse para satisfacer las necesidades de pertenencia y estima, según Maslow (citado en 

Griffin, 1991) y la forma de consumir está condicionada por la cultura de un país, por sus 

ciudades, sus identidades históricas con hábitos y costumbres arraigadas. Entonces, las urbes 

tienen como reto ofrecer un sinnúmero de espacios de consumo -y de socialización-, que presten 

un servicio o satisfagan necesidades, deseos, gustos personales y sociales de los habitantes, 

quienes poseen distintos estilos de vida. 
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Problema de investigación 

El siglo XXI marca una nueva etapa en la vida del barrio Las Peñas: la regeneración 

urbana. A partir del año 2000, el Municipio de Guayaquil ha ejecutado planes para rescatar la 

imagen patrimonial y artística del barrio. Esto ha logrado una disponibilidad de espacios para el 

intercambio cultural, turístico y comercial. Entre ellos destacan bares, restaurantes y teatros 

como Diva Nicotina, La Rayuela, Estudio Paulsen, Casa Cino Fabiani, Casa Marín, La Paleta y 

Artur’s Café. Sin embargo, se desconoce cuáles son los estilos de vida, hábitos de consumo, 

motivaciones de asistencia, y percepciones de las personas que deciden invertir su tiempo de 

ocio nocturno en estos establecimientos mencionados, durante los días jueves, viernes y sábados. 

Justificación del problema 

Dentro de los negocios ubicados a lo largo de la calle Numa Pompilio Llona, se 

desarrollan distintas actividades recreacionales de ocio junto a sus respectivas dinámicas 

sociales, que es relevante poder identificarlas para así entender cómo es el guayaquileño a partir 

de su tiempo libre. Según Iglesias (2002), los estudios de consumos culturales sirven “para 

entender la importancia de los procesos de consumo para la constitución de identidades y 

diferenciación social” (p. 4). Dichos procesos o prácticas son indicadores de estilos de vida, un 

tema poco estudiado en Ecuador y que es importante desarrollarlo para constatar cómo es la vida 

cotidiana de los guayaquileños, ciudad de mayor actividad humana del país. Se requiere la 

comprensión de las prácticas para describir una identidad que tenga sentido, que sea un 

precedente para cualquier comportamiento sociocultural posterior, y que no sólo sea un dato 

estadístico que se desactualice con el tiempo como lo sugiere Rosas Mantecón (2002). 
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Antecedentes 

Barrio Las Peñas 

 El barrio Las Peñas está ubicado en el Cerro Santa Ana, centro-este de Guayaquil, 

Ecuador. Su historia data del siglo XVI, según el historiador José Gómez Iturralde (citado en El 

Universo, 2012), cuando los españoles arribaron y se instalaron en el territorio, dándole a la zona 

el nombre de Las Peñas porque el terreno ocupaba muchas piedras grandes denominadas 

peñascos. De acuerdo con Hoyos y Avilés (2010), el sector comenzó como espacio de vivienda 

para pescadores y artesanos quienes levantaron sus primeras casas en las faldas del cerro Santa 

Ana, hasta que ocurrió un Gran Incendio en 1896, que quemó el barrio en su totalidad y otras 

localidades aledañas. Luego de su recuperación, un segundo incendio en 1902 devastó aún más 

el sector, sin embargo, el barrio se repuso a comienzos del siglo XX y comenzó a ser habitado 

por familias acaudaladas, como lo indica el sitio web Guayaquil es Mi Destino (s.f.)  

  Según Paredes (2004), este sitio ha sido la cuna y el hospedaje de distintas figuras 

históricas nacionales y extranjeras. Dentro de la lista nacional, constan expresidentes, escritores 

de los cuales destaca Numa Pompilio Llona, nombre de la calle principal del barrio, y personajes 

extranjeros relevantes de la política y las letras. Además de albergar a personalidades 

importantes, el barrio Las Peñas y sus inmuebles fueron declarados como Monumento Histórico 

de la Ciudad el 28 de julio de 1973 por el entonces Muy Ilustre Concejo Cantonal de Guayaquil, 

durante la administración del arquitecto Juan Péndola Avegno. Este fue uno de los primeros 

planes para conservar, recuperar y mejorar el espacio tomando en cuenta su capital histórico y 

arquitectónico. De acuerdo con Alcarás (2012), el día 23 de julio de 1982, el barrio recibió la 
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condecoración de Bien Perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado por el valor simbólico y 

significativo que posee para la ciudad y la identidad de sus habitantes.  

Durante la primera alcaldía de Jaime Nebot entre el año 2000 y el 2004, se llevó a cabo el 

Plan de Regeneración Urbana en conjunto con las fundaciones Guayaquil Siglo XXI y Malecón 

2000 para recuperar el espacio de Las Peñas, considerado inseguro debido a la delincuencia y la 

falta de saneamiento. Su objetivo era reactivar y reponer arquitectónicamente el barrio para 

explotarlo turísticamente como indica Andrade (2006), concretado en el año 2008. Sin embargo, 

los negocios orientados al arte, la cultura y el entretenimiento iniciaron desde el siglo XXI. 

En la actualidad, mayoría de las casas han sido convertidas en galerías de arte, seguidas 

de establecimientos para el entretenimiento nocturno como los bares Diva Nicotina, Rayuela, La 

Paleta, Artur’s Café y Casa Pilsener. También hay espacios que ofrecen teatro como Estudio 

Paulsen y Casa Cino Fabiani, y un inmueble destinado al alquiler para eventos llamado Casa 

Marín. Una vez recorrida la calle, luego de Casa Pilsener comienza el Puerto Santa Ana, ahora 

un nuevo sector residencial con negocios de gastronomía y consumo de bebidas alcohólicas. 

Artur’s Café 

 Artur’s Café es el primer negocio de la calle Numa Pompilio Llona, inaugurado en 1999 

por Arturo Zea, un guayaquileño que llegó a vivir al barrio Las Peñas en 1989. (A. Zea, 

comunicación personal, 13 de julio, 2018). Según Jorge Torres, el administrador del local, se 

denomina Café luego de un viaje a Europa realizado por Zea, quien observó que así se conocían 

a los bares donde se consumía cerveza y se socializaba. Su local está conformado por tres pisos: 

la planta baja donde habita su dueño, el primer piso y la terraza (J. Torres, comunicación 
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personal, 17 de julio, 2018). La necesidad de proveer bienestar para sus hijos, según Zea, fue su 

principal motivación al establecer el local. Luego de la crisis bancaria ecuatoriana de 1999, su 

negocio principal de imprenta gráfica perdió clientela y con los recursos sobrantes consiguió los 

insumos para transformar su casa en un bar. Sin embargo, la regeneración de la calle, realizada 

por la Municipalidad bajo el plan Más Ciudad, le evitó recibir consumidores por 3 años, cuando 

terminaron las obras. (A. Zea, comunicación personal, 13 de julio, 2018).  

Zea afirma que encontró “la fórmula de seleccionar a la gente” que consume en su local 

(comunicación personal, 13 de julio, 2018). Su primer grupo objetivo fueron estudiantes de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, quienes descubrieron el lugar para “chupar cuando ellos 

querían” (comunicación personal, 13 de julio, 2018) debido al precio de la cerveza, a 60 centavos 

por botella. Pero según él, la música es su valor agregado para los clientes, quienes además de 

pedir cervezas, asisten para escuchar música, cantar, bailar y servirse algo de comer.  

También expresa que aprendió a cómo influir en los consumidores y descubrió que podía 

agregarle su presencia a la música en vivo. Cantar en su local es de agrado para los clientes, 

quienes preguntan por él y le solicitan animar la noche e interpretar algún tema (comunicación 

personal, 13 de julio, 2018). Añade que, con esa diferenciación en la escena de locales en Las 

Peñas, abrió otro local llamado El Galeón de Artur’s, ubicado en la cima de las escalinatas del 

cerro Santa Ana luego de una propuesta del alcalde Jaime Nebot, pero cerró el negocio luego de 

doce años por motivos de costos y ubicación. Además de continuar con la oferta de música, 

karaoke y gastronomía, Artur’s Café también es un espacio de prácticas lingüísticas. La Alianza 

Francesa de Guayaquil y el Centro Ecuatoriano Norteamericano organizan encuentros para sus 
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estudiantes cada primer miércoles del mes de 20h00 a 22h00, con actividades que fomentan las 

relaciones sociales a través del uso de ambos idiomas en ese espacio (Diario Expreso, 2018). 

Hasta el cierre de la investigación, el señor Zea sigue innovando en su negocio. Desde el 

feriado de julio 2018, la planta baja donde habita ahora es un museo para exponer obras del 

artista Carlos Monsalve, resultado de un convenio con la casa de arte Imaginar. Luego pretende 

hacer otro espacio de consumo con platos más gourmet, una ambientación más artística y 

diferenciarla de la oferta tradicional de su negocio (comunicación personal, 13 de julio, 2018).  

Revisión Conceptual 

Cultura   

En cuanto a orígenes del término, Grimson (2008) afirma que antes del siglo XIX, se la 

entendía como Alta Cultura, idea que surgió de intelectuales alemanes para referirse a las 

personas instruidas e interesadas por la apreciación al arte y a la música. Sin embargo, el 

antropólogo Edward Tylor (1920) se opuso la división entre personas cultas e incultas y sostuvo 

que la cultura “es ese todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, 

costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

la sociedad” (p.1). Es decir que la cultura comprende todas las actividades que el ser humano 

desarrolla como la religión, la política, el arte o las relaciones sociales.  

Sin embargo, Boas (1943) por su parte, se distancia de esa primera aproximación y 

considera a la cultura como:  

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

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

individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros 
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del mismo grupo y (...) hacia sí mismo. También incluye los productos de estas 

actividades y su función en la vida de los grupos. (p. 167) 

 Entonces, la cultura no sólo es la actividad practicada, sino la convivencia entre 

individuos y el hecho de compartir estas prácticas que generan un comportamiento, determinado 

por el entorno en el que se encuentren los sujetos y por los estímulos o estados de ánimo a partir 

de la experiencia compartida. Estas actividades luego se internalizan y se vuelven costumbres 

para el individuo. 

Ante estas propues teóricas, surge la concepción simbólica de cultura, expuesta por 

Geertz (1973) en The Interpretations of Culture, quien menciona que la cultura es “un sistema de 

concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los 

hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes frente a la vida” (p. 

88). Es decir, que las prácticas populares como los bailes, la gastronomía o las composiciones 

musicales autóctonas representan algo para una determinada región o sociedad. Años después, 

Thompson (1990) establece que hay formas objetivadas, expresiones y productos culturales 

observables, y formas interiorizadas, que se remiten a los significados interpretados por los 

practicantes. Esto sugiere que la cultura no debe pensarse únicamente desde los actos, sino desde 

la perspectiva de los actores. En otras palabras, las prácticas de actividades o de expresiones 

culturales contienen significados específicos para cada practicante.   

Consumos Culturales 

El consumo o la demanda de consumo como lo expone Parkin (2009), está conformada 

por el deseo, la capacidad adquisitiva y la intención para comprar algo. Según Moulain (1998), 

ese algo puede definirse como un bien o una entretención, sea el cine, la televisión, los 
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restaurantes, la música, los locales de bailes o viajes, que ocupan el tiempo libre de los sujetos y 

tienen que ver con el confort de su habitar. Su concepto de consumir es el siguiente: 

Operación cotidiana e imprescindible que está ligada a la reproducción material 

pero también espiritual, cognitiva, emocional y sensorial de los individuos. Es un 

acto ordinario ligado al desarrollo vital y es el objetivo de ese intercambio 

incesante de los hombres con la naturaleza que llamamos trabajo. (p. 9) 

A esta concepción se le puede sumar el aporte de Barbero (1987) quien indica que el 

consumo produce sentidos que dependen de la capacidad de lectura o de recepción de quienes 

consumen, generando una significación y luego un uso que les da una forma social. A partir de 

los individuos, la cultura se divide en baja, media y alta. En resumen, el consumidor le aporta un 

significado al bien consumido, y dependerá de su conocimiento y su forma de vivir.  

Por otro lado, Douglas e Isherwood (1979) mencionan que los bienes de consumo no son 

simplemente objetos que satisfacen las necesidades individuales, también son gestores de 

relaciones e interacciones sociales. A través de ellos se generan vínculos afectivos entre las 

personas con quienes se comparten, lo cual, según Terrero (2006) “producirá un aumento en la 

información de quienes participen en (...) las rondas de cerveza, las invitaciones a paseos y 

fiestas, el consumo de alimentos y bebidas, de autos, casas, etc” (p. 208).  

Sin embargo, lo que hace que un consumo sea cultural es la carga significativa para el 

consumidor. De acuerdo con García Canclini (1999), los consumos culturales son “el conjunto de 

procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los 

valores de uso y de cambio” (p. 42). Este valor simbólico, propuesto por Baudrillard (1976), es la 
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importancia o el significado que tiene un objeto de consumo y que va mucho más allá de su valor 

funcional o monetario.  

Estilos de Vida 

Los estilos de vida, según Featherstone (1991), están compuestos por las apariencias 

físicas de los individuos, las jergas que utiliza al hablar, las combinaciones de ropa, los hábitos 

de consumo de comidas y bebidas y sus actividades en tiempo libre. Estas características 

determinan las prácticas de consumos culturales desde el sujeto, quien tiene un sentido individual 

del gusto, del estilo, una capacidad autónoma de decisión y está en una búsqueda por estímulos 

que le provoquen placer. Por eso, los sujetos buscan alinearse con negocios dentro de su ciudad 

que les ofrezcan experiencias satisfactorias acordes a sus identidades o estilos de vidas.  

 En El Consumo Sirve para Pensar de Néstor García Canclini (1999), se encuentra una 

proposición oportuna para abordar el concepto de los estilos de vida y su rol en una metrópolis:  

A través de cómo nos vestimos, de los lugares en que entramos, de los modos en 

que usamos la lengua y los lenguajes de la ciudad, construimos y reproducimos la 

lógica que nos vincula, que nos hace ser una ciudad, una sociedad. (p. 256)  

Esta reflexión evidencia la necesidad en los habitantes de proyectar valores personales a 

través de sus formas de ser, de los bienes que poseen y las experiencias vividas dentro de la 

sociedad contemporánea. Como lo indican Winship y Hepworth (citados en Featherstone, 1991) 

la preocupación por autoexpresarse frente a otros surge luego de ser conscientes de su 

individualismo y “de que sólo tienen una vida y deben esforzarse intensamente para gozarla, 

experimentarla y expresarla” (p. 147). Esto le corresponde a un fuerte sentimiento de 

individualización que inició en la era posmoderna según Lipovetsky (1986), quien considera que 
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las sociedades están obsesionadas con la información y la expresión. Desde la posmodernidad, el 

individualismo ya no solo “reside en una independencia soberana asocial sino en ramificaciones 

y conexiones en colectivos con intereses miniaturizados, hiperespecializados” (p. 13). Entonces, 

los gustos ya no son masivos ni le corresponden a la cultura de masas; se han fraccionado en 

distintos subgrupos unidos por el mismo interés cultural y también por sus posiciones 

económicas y sociales. Esto le ha brindado dinamismo a los consumos, a la multiplicación de la 

producción de bienes y a los estilos de vida.  

Finalmente, Bourdieu (citado en Martínez García, 2017) define que los estilos de vida 

están condicionado por capitales, cuya suma se conoce como habitus o el “sistema de esquemas 

interiorizados que permiten engendrar todos los pensamientos, las percepciones y las acciones 

características de una cultura y solamente éstas” (p.2). El primero es económico, la capacidad 

adquisitiva para consumir; el segundo es cultural, referente a las capacidades intelectuales, 

conocimientos e intereses del sujeto o agente; el tercero es social, tiene que ver con las 

interacciones y relaciones sociales homogéneas o heterogéneas frente a un otro; y finalmente el 

simbólico, que es el significado que tiene un otro ante las expresiones sociales y el consumo. 

Industrias Culturales e Industrias Creativas 

 El concepto, emitido por Adorno y Horkheimer (1994) en Dialéctica de la Ilustración, 

surge como una crítica a la cultura de masas de la sociedad capitalista, luego de la Primera 

Guerra Mundial. Ambos plantean que la industria cultural banaliza el arte para ofrecer 

mercancías a las masas y mover la economía capitalista. Afirmaron que la técnica del artista “ha 

llevado sólo a la estandarización y producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la 

lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social” (p. 166), convirtiendo el arte en 
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el motor de la sociedad de consumo. El fin de estos bienes parece ser el entretenimiento, pues 

consideraron que la palabra diversión es sinónimo de negocio y la industria cultural es una 

industria de la diversión (Adorno y Horkheimer en Segoviano, 2011), ya que estos bienes 

ofrecen contenido material o audiovisual dosificado para escapar de la tensión del arduo trabajo, 

provocando que el espectador no pueda pensar por sí mismo, solo entretenerse.  

El enfoque de las industrias culturales recibió un cambio desde de los años noventa, 

cuando el departamento de cultura, medios y deporte de Gran Bretaña reconoció que la 

creatividad y la propiedad intelectual eran una fuerza importante dentro de los modelos de 

producción industrial y que podía crear oportunidades tanto de ganancias para las empresas 

como de consumo y desarrollo cultural en los consumidores (BOP Consulting, 2010). Las 

pretensiones de la escuela de Frankfurt se disipan y la industria cultural se revaloriza como 

menos materialista, más idealista. Así nace el término de Industria Creativa, que se refiere a “(...) 

los sectores de actividad que tienen como objeto principal la creatividad, la producción o 

reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades 

de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, 2010, p. 17). 

 Este nuevo concepto de industrias creativas también se le conoce como Economía 

Creativa, acuñado por Howkins (Ghelfi, 2001), quien lo define como “las operaciones que 

generan los productos creativos (resultantes)”. Las operaciones a las que se refiere, son el 

consumo, la socialización y la apropiación cultural. Esto sucede en sectores o industrias de la 

economía donde priman las ideas como eje para la producción. Los sectores a los que se refieren 

son la arquitectura, las artes escénicas y plásticas, la artesanía, la cinematografía, la danza, el 

diseño, la edición, la fotografía, la moda, la música y la música en vivo, la radio, los servicios 



!17

informáticos, la televisión, el video y los videojuegos. En todos estos sectores, el marketing es 

una herramienta que vincula economía y cultura en las sociedades. Como lo indican Szpilbarg y 

Saferstein (2014), los productos se culturizan aunque la oferta y demanda continúe. Las marcas 

se convierten en actores y gestores de la cultura al atribuirles “determinada práctica cultural o 

artística” (p. 107), e impulsan este consumo de cultura a través de la publicidad. 

Espacio  y lugar 

Sánchez (1991) propone que el espacio, conocido como físico o natural, es una 

dimensión perceptible y tangible de la realidad. En ella, suceden acciones consideradas como 

variables, tanto humanas como físicas, que ocupan una posición en la materia, dentro del mismo 

espacio. Esta definición sirve como punto de partida, aunque el concepto necesita aterrizar más a 

lo que se conoce como espacio social. Ante esto, Castells (1974), indica que pensar en una 

ciudad es pensar en una representación de la sociedad en el espacio. En este espacio social se 

generan construcciones sociales como lo indica Low (2014), que se crean a partir de las 

“interacciones sociales, las conversaciones, las memorias, los sentimientos, usos o ausencia de 

usos” de los lugares. Su carácter social es un componente relevante para entender la práctica 

social del ocio, propiciado por las industrias creativas. 

De acuerdo con De Certeau (citado en Chinchilla, 2009, p. 10), “el espacio es lo que se 

habita y el lugar es lo que se observa”. Entonces, se entiende que el espacio es las extensión de la 

realidad en la que se vive, aunque de manera muy conceptual, mientras que el lugar tiene que ver 

con la materialidad observada por quien está presente en un determinado punto geográfico, lo 

registra visiblemente y le atribuye un sentido. 
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 La importancia del concepto de lugar para la investigación en Las Peñas reside en la 

premisa de Cresswell (2008), quien sostiene que “la gente hace cosas en lugares” (p. 2) pero 

entre tantas opciones que ofrece el barrio, se busca reconocer qué es lo hacen los consumidores 

de Artur’s Café. Esas cosas a las que se refiere son las prácticas sociales y al consumo, que 

realizados dentro de un lugar específico, generan significado -y una conducta también- cuando se 

realizan frecuentemente. Esto es lo que Gieryn (2009) llama “sentido del lugar” (p. 472), la 

capacidad de interiorización de los sujetos sobre cierto sitio, la asimilación del espacio en el que 

se encuentran. Es importante mencionar que los sentidos juegan un rol clave en un lugar, porque 

a través de ellos surgen sensaciones en el sujeto y recepta estímulos para continuar o 

descontinuar prácticas de consumo. La percepción de Artur’s Café como lugar entonces es una 

variable interesante para aproximarnos al estilo de vida de sus asistentes. 

Estado del arte 

Consumos Culturales en Latinoamérica 

Rosas Mantecón (2002) en Los Estudios de consumo Cultural en México, revisa 

bibliografía de varios estudios sobre audiencias, recepción y las escasas investigaciones de 

consumos culturales ejecutadas en México, con el fin de su estado en el año 2002. En el 

recuento, Rosas Mantecón anota que el país tuvo escasa actividad de investigación antes de la 

década de los 80 y posteriormente, las instituciones gubernamentales se encargaron de fomentar 

turismo, “pero todo esto no se ha transformado en experiencias reales de formación de la 

capacidad de disfrute del arte. Ante la inefectividad estatal, niños y jóvenes se forman como 

públicos fundamentalmente por la televisión y la oferta comercial” (Rosas Mantecón, 2002). 

También concluye que los intereses de los estudios posteriores eran más registrar que teorizar, 
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por lo que se les tildaba de oportunistas para la mercadotecnia. Además, encuentra que no 

existieron centros académicos ni especializados de investigación social para desarrollar estudios 

de consumos culturales; solo el aporte de investigadores como García Canclini, Piccini y Sunkel 

quienes se organizaron junto a otros investigadores de manera no institucional para efectuar 

trabajos cualitativos y cuantitativos con recursos limitados (Rosas Mantecón, 2002). 

 En Argentina, Wortman y Bayardo (2012) recopilan una serie de estudios argentinos, 

cuantitativos y cualitativos, realizados desde los años ochenta. Entre las reflexiones que más 

sobresalen, está la importancia de reconocer aquellos medios que a través del tiempo han 

permanecido arriba en las encuestas, entre ellos el cine y la música, como bienes culturales que 

expresan la identidad de los argentinos. Una crítica a manera de conclusión, que la comparte con 

García Canclini, es la necesidad de profundizar en estudios cualitativos luego de encuestas de 

opinión para descubrir la relación uso-sujeto de los bienes. Por último, también se considera el 

contexto político-social de Argentina en el que se realizan las investigaciones y con ello, la 

necesidad de actualizar estudios constantemente (Wortman & Bayardo, 2012). 

Cuatro años más tarde, la tendencia en cuanto a consumo de cine y música, sumado el 

internet, siguen liderando las encuestas de Argentina. El Centro de Investigaciones Sociales (CIS, 

2016) de la universidad Autónoma de las Empresas realizó un estudio cuantitativo de 

participación cultural nacional para analizar el consumo de bienes y servicios culturales en 

Argentina. Con encuestas de opinión y una muestra base que consistió de 1002 encuestados 

argentinos de 16 años y más, se encuentra que el 47% concurre al cine al menos una vez al año; 

un 35% ve o escucha programas culturales en TV o radio al menos una vez por semana; 32% 

visita lugares históricos o monumentos; un 28% asiste a exposiciones o museos, un 26% a 
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conciertos y un 20% a obras de teatro, ballet o bibliotecas. En cuanto al uso de internet, la 

reproducción de música ocupa un 48% de las respuestas, mientras que el 32% prefiere descargas 

de archivos; un 33% decide leer artículos de diarios online; 29% busca información de eventos; 

20% leen blogs y ven películas o shows en internet; 17% entra a webs de bibliotecas o museos y 

finalmente los juegos online, la participación en programas radiales y la compra de productos 

ocupan el 13%, 10% y 8% respectivamente. (CIS, 2016). 

Consumos Culturales en Ecuador 

En Ecuador, todavía no existen investigaciones que sirvan como un referente en cuanto a 

consumos culturales. Al realizar una revisión bibliográfica, se puede encontrar el trabajo 

cualitativo propuesto por Santillán y Ramírez (2004), un caso de estudio sobre el género musical 

tecnocumbia en Quito. Esta investigación buscó entender el fenómeno musical y su aceptación 

en la Sierra, así como la producción, circulación y consumo del género. Determinaron que es una 

innovación de la música rocolera y es recibida por la clase media y baja; las mujeres predominan 

como artistas de tecnocumbia; los medios por los cuales se impulsó fueron la televisión abierta, 

la frecuencia FM de radio y los eventos masivos, barriales o privados; las letras forman discursos 

sobre romances y desamores, la migración y la vida alejada del país natal o las costumbres 

populares de la clase baja-media, que son temas que generan identificación en los seguidores. 

En el año 2014, la primera edición de la revista Confluencias (2014), expuso una 

investigación cuantitativa y cualitativa de prácticas y consumos culturales, con el Teatro Sánchez 

Aguilar y el apoyo de las municipalidades de Guayaquil y Samborondón para exponer el 

panorama de la industria cultural. Mediante entrevistas y encuestas, se descubrieron 

características importantes de percepción: que la asistencia al teatro es un escape de las tensiones 
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y preocupaciones diarias que tienen los habitantes quienes buscan reir y no recibir más 

información de la que ya tienen; que el consumo del teatro es intermitente porque en meses la 

demanda sube y en otros baja, y que existe una posibilidad de que las obras no ofrezcan una 

experiencia que los consumidores puedan asimilar por una puesta en escena compleja 

(Confluencias, 2014). De los resultados cuantitativos, en un total de 2000 jóvenes adultos y 

mayores de edad habitantes de Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán, 83% afirmaron no 

asistir al teatro en los últimos dos años mientras que un 17% sí; un 45% afirmó haber asistido al 

teatro cuando eran niños y los sentimientos que recuerdan fueron emoción y diversión. 

 En el 2016, Toral y Pacheco, docentes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, 

plantearon explorar los consumos culturales en Guayaquil. El objeto de estudio de ese año fue el 

MicroTeatro GYE, un formato nuevo de teatro que logró popularizar esta práctica cultural y 

generó un hábito de asistencia en la ciudad. En el 2017, Toral y Ampuero profundizaron en ese 

consumo ya con varios objetos de estudio y lograron definir al consumidor de espacios culturales 

como el MicroTeatro, Pop Up Teatro Café, Estudio N y Casa Cino Fabiani.  

Al recopilar estudios en América Latina y Ecuador, es válido reconocer la falta de 

enfoques cualitativos con campo que tanto le preocupaba a García Canclini (1999). A través de 

estos se puede entender cómo funciona la vida cotidiana en una sociedad. 

Estudios sobre Barrios  

En un estudio longitudinal y cualitativo, realizado por Hernández García (2013) 

denominado Construcción social de espacio público en barrios populares de Bogotá, se 

analizaron las prácticas sociales de 57 barrios populares de la ciudad de Bogotá utilizando 

entrevistas a varios grupos de estudio entre esos residentes, turistas, académicos y actores del 
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gobierno municipal y también se empleó la observación de campo a través de un mapeo de los 

barrios. Se encontró que los barrios son públicos en cuanto a accesibilidad y tránsito pero no para 

el uso y la apropiación, a excepción de los habitantes, quienes poseen una relación de largo plazo 

con el espacio y retienen significados simbólicos de cada esquina de su barrio a través de los 

recuerdos, de las interacciones y de los consumos. Además, el hecho de modificar parte del 

espacio hace que la dinámica social de los habitantes también cambie, en el caso de los horarios 

de uso de los locales, las maneras de reunirse en grupos y el desarrollo de actividades deportivas.  

En México, Mercado Celis (2016) realizó un estudio cuantitativo correlacional, acerca de 

Distritos creativos en la Ciudad de México en la segunda década del siglo XXI, que pretendió 

ubicar los barrios que ofrecen la mayor cantidad de espacios o negocios considerados creativos 

en la Ciudad de México mediante un análisis intercensal. Se identificaron 114 colonias o distritos 

barriales que parten desde el centro de la Ciudad de México y se esparcen hacia los exteriores del 

Estado de México, con cada vez menos negocios relacionados a la creatividad. Las zonas 

barriales con más establecimientos pertenecientes a la industria creativa son los distritos de 

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Dentro de estos tres barrios, las empresas que 

predominantes son editoriales; productoras audiovisuales y estudios de grabación musical; 

consultoras de diseño y arquitectura; agencias de publicidad; instituciones educativas y 

comerciales vinculadas al arte y finalmente compañías artísticas y teatros. 

Finalmente, Matus (2017) llevó a cabo una investigación con enfoque cualitativo y 

cuantitativo acerca de estilos de vida e imaginarios urbanos del barrio patrimonial Lastarria y 

Bellas Artes en Santiago de Chile. Este estudio se ejecutó utilizando la observación participante,  

entrevistas semiestructuradas, focus groups, entrevistas a profundidad, registro fotográfico, 
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revisión de fuentes secundarias y análisis intercensal. Se descubrió que los jóvenes citadinos de 

Santiago, unidos por el interés en la creatividad y despegados de las clases sociales tradicionales, 

aprecian dicho barrio como amable, humano y vibrante por la diversidad de negocios artísticos y 

de entretención que les permiten realizar actividades culturales en espacios de autenticidad, 

acorde a sus estilos de vida (Matus, 2017).   

Diseño metodológico de la investigación 

Enfoque de la investigación 

 El enfoque de esta investigación es cualitativo. Según Hernández Sampieri, Fernández & 

Baptista (2014), un estudio cualitativo busca entender la realidad de un fenómeno o de un sujeto 

participante y construir sentido sobre los mismos. Se analizan acciones, sucesos, 

comportamientos o estímulos de manera empática sin sesgar la información y sin hipótesis. 

Alcance o Nivel de Análisis 

El alcance es exploratorio-descriptivo. Como lo indica Cazau (2006), la investigación 

exploratoria determina factores o variables de un tema de estudio y finaliza al concretar dichas 

variables. Eso le da paso a un trabajo descriptivo, que detalla rasgos, particularidades, conductas 

o percepciones de los fenómenos encontrados de manera exploratoria (Cazau, 2006). 

Preguntas de Investigación 

Pregunta General de Investigación 

● ¿Cuáles son los estilos de vida de los asistentes al local Artur’s Café, ubicado en el barrio 

Las Peñas, entre los meses de junio y agosto del 2018? 



!24

Preguntas Específicas de Investigación 

! ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los asistentes al bar Artur’s Café? 

! ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los clientes en el local, efectuados entre los meses 

de junio, julio y agosto del 2018? 

! ¿Cuáles son las motivaciones de los usuarios para concurrir al establecimiento Artur’s 

Café y qué uso que le dan al espacio? 

! ¿Qué percepciones tienen los asistentes sobre Artur’s Café? 

! ¿Qué percepciones tienen los asistentes sobre el barrio Las Peñas? 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo no-experimental. Como lo explican Cortés e Iglesias (2014), 

“La investigación no experimental es la que no manipula deliberadamente las variables a 

estudiar” (p. 27). Los fenómenos se estudian tal y como se registran para luego ser analizados.  

Temporalidad 

Esta investigación es transversal o “de corte”, según García Salinero (2004), que sirve 

para observar y analizar sucesos durante un tiempo previamente definido, recolectar información 

o variables en un único momento específico y sacar conclusiones sincrónicas. 

Sujetos de Estudio y Unidad de Análisis 

Los sujetos de estudios son los hombres y mujeres mayores de 18 años que asistieron al 

local Artur’s Café del barrio Las Peñas los días jueves, viernes y sábado entre junio y agosto del 

2018. La unidad de análisis es su estilo de vida en función de su consumo, sus expresiones, 

motivaciones y prácticas dentro del local, sus valoraciones sobre el mismo y sobre el barrio. 
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Tipo de Muestra 

El tipo de muestra es no-probabilístico y por conveniencia como lo define Sandoval 

(2002), donde el investigador puede seleccionar a los sujetos de estudios según su criterio para 

obtener una “comprensión clara de la realidad que está estudiando” (Sandoval, p. 137). 

Criterios de Selección para los Sujetos de Estudio 

La siguiente tabla señala tres criterios importantes para una selección conveniente de los 

sujetos de estudio que asistan al local Artur’s Café: 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de Selección dentro del Muestreo por Conveniencia

Inclusión

● Personas que asisten en parejas o en grupos de 2 o más personas. 

● Tienen cualquier orientación sexual; no es un condicionante. 

● Personas mayores de edad entre sus 18 y 80 años de edad.

Exclusión
● Prestadores de servicio: Meseros, Administradores y Propietario. 

● Niños o adolescentes menores de 17 años, inadmitidos dentro del 

local.

Homogeneidad 

● Todos deben tener 18 años de edad o más. 

● Todos consumen la oferta musical, gastronómica o de bebidas 

alcohólicas. 

● En la mesa surge alguna práctica social, aparte del consumo.
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Matriz de Categorías y Variables 
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Unidad de Análisis: Estilos de vida de los consumidores de Artur’s Café

Objetivo Específico Categoría Variables Técnica 

Identificar el perfil 

sociodemográfico de los 

asistentes al bar Artur’s Café, 

ubicado en el Barrio Las 

Peñas, durante los fines de 

semana entre junio y agosto 

del 2018.

Perfil socio- 

demográfico

Edad, Sexo, estado civil, 

profesión, vestimenta, 

preferencias de ocio

Observación 

y 

Entrevistas

Describir los hábitos de 

consumo de los clientes en el 

local, efectuados entre los 

meses entre junio y agosto 

del 2018. 

Hábitos del 

consumidor

Frecuencia, días, horas y 

duración de asistencia, 

actividades previas, durante y 

posteriores, consumo de 

gastronomía y de bebidas 

alcohólicas, asistencia a otros 

sitios

Observación 

y 

Entrevistas

Describir las motivaciones 

de los usuarios para 

concurrir al establecimiento 

Artur’s Café y el uso que le 

dan al espacio.

Motivacione

s de 

asistencia 

Motivos de asistencia, 

Atributos atractivos del local, 

significado de las prácticas 

culturales

Entrevistas



!28

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas y herramientas para la recopilación de datos 

Para la obtención de los datos cualitativos, se aplicó la observación no participante en el 

campo de estudio para estudiar empíricamente las acciones y expresiones de los sujetos de 

estudio, y entrevistas semi-estructuradas para captar de primera mano los hábitos de consumo, 

motivaciones de asistencia, la apreciación del local y del barrio Las Peñas.   

Observación no participante 

 Bernal (2010) define que en la observación no participante, el investigador asume un rol 

de espectador en el campo de estudio y no interviene en los acontecimientos observados; los 

registra de manera pasiva y está atento a los fenómenos en desarrollo. Se hizo un acercamiento 

con Arturo Zea, propietario de Artur’s Café, con el fin de informarle las intenciones del estudio y 

Conocer las percepciones 

que los hombres y mujeres 

asistentes a Artur’s Café 

tienen sobre el local.

Percepciones 

de Artur’s 

Café

Descubrimiento y percepción de 

Artur’s Café, definición de 

experiencia, percepción del 

ambiente, de la música, del 

menú, del precio y del servicio.

Entrevistas

Conocer las percepciones 

que los hombres y mujeres 

asistentes a Artur’s Café 

tienen sobre el Barrio Las 

Peñas.

Percepciones 

del barrio 

Las Peñas

Valor simbólico, percepción de la 

seguridad, asistencia y 

percepción sobre otros locales.

Entrevistas
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obtener una firma de consentimiento (ver Anexo #2) que avale la aplicación de la técnica. 

También se elaboró una ficha de observación (ver Anexo #3) para “contar con un registro 

estructurado sobre ciertos elementos básicos para comprender la realidad humana” (Sandoval, 

2002, p. 139) que en este estudio, comprenden el comportamiento y el consumo. 

Planificación del Registro de Campo - Observación No Participante 

El estudio de campo se realizó los días jueves, viernes y sábado, desde la segunda semana 

de junio hasta la segunda semana de agosto del año 2018, en el establecimiento Artur’s Café: 

!  
Fuente: elaboración propia 

Entrevista semiestructurada 

Después del trabajo de campo, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas que 

registraron las motivaciones, percepciones y hábitos de consumo de los asistentes a Artur’s Café, 

utilizando una “guía de asuntos o preguntas” (Hernández Sampieri et al, 2014, p. 403) como 

base. Como lo menciona Díaz-Bravo et al (2013), “su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los 
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sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos” (p. 163).  

Codificación de los sujetos de estudio 

Luego de las entrevistas, se generó una nomenclatura que permita identificar a cada uno 

de los 20 entrevistados, manteniendo su anonimato por cuestiones de ética investigativa:  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! M1, 50, divorciada, comerciante. 

! H1, 33, soltero, docente 

universitario. 

! H2, 25 años, soltero, ingeniero 

mecánico. 

! M2, 24 años, soltera, ejecutiva de 

cuentas digitales. 

! M3, 22 años, soltera estudiante de 

Comunicación. 

! M4, 25 años, asistente de 

Marketing. 

! M5, 22 años, soltera, freelancer de 

marketing y RRPP. 

! H3, 28 años, soltero, copy senior. 

! M6, 19 años, soltera, estudiante de 

Diplomacia. 

! H4, 32, soltero, publicista. 

! H5, 82, casado, abogado. 

! H6, 21 años, soltero, coordinador 

de Trade-Marketing. 

! M7, 57 años, casada, ama de casa 

y diseñadora de joyas. 

! M8, 23 años, soltera, egresada de 

Ciencias Políticas. 

! H7, 69 años, casado, ingeniero 

civil. 

! M9, 57 años, viuda, vendedora 

freelance de Imaginar. 

! H8, 42 años, divorciado, broker de 

seguros y músico. 

! H9, 44 años, divorciado, contador 

público. 

! M10, 29 años, casada, fotógrafa. 

! H10, 68 años, ingeniero civil  
Análisis de los Resultados  

Observación no participante 

Al llegar a Las Peñas un jueves por la noche desde el Malecón 2000, se observó a una 

multitud de personas en los primeros escalones 30 de Las Peñas. Entre ellos habían turistas, 

citadinos, policías metropolitanos y expendedores de caramelos. Dos jóvenes de 25 años con 
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chaquetas de cuero ingresaron a Diva Nicotina, mientras una pareja se adentraba a la Numa 

Pompilio Llona. A lo largo de la calle, se reconocen ciertos locales como Estudio Paulsen, La 

Rayuela, Casa Cino Fabiani, Casi Marín, La Paleta y finalmente Artur’s Café, antes de llegar a 

Casa Pilsener y bajar unas escaleras que llevan al Puerto Santa Ana. 

Entrada y Planta Baja - Galería Imaginar 

Una casa grande de color amarillo con bordes blancos, edificada sobre los peñascos del 

río Guayas, tiene un letrero de neón que lee ARTUR’S CAFÉ (Anexo #5, figura 1) en una de las 

paredes. La palabra ARTUR’S brillaba en azul neón, mientras que CAFÉ brillaba en rojo; ambas 

en cursiva y manuscrito. Encima, se ve un balcón con bombillos de color azul y verde en fila 

sobre su techo. En la fachada del local se ve otro letrero aunque tapado por un árbol de mango. 

Un puente que conduce a la entrada del local muestra el menú del local. Al cruzarlo, se observó 

un mosaico (Anexo #5, figura 2) conformado por varias fotos del dueño del local con el alcalde 

la ciudad, comentaristas deportivos y actrices de televisión. Además, hay letreros LED de 

cerveza BRAHMA, PILSENER y otro que lee KARAOKE con un ícono de micrófono. 

Del otro lado, una señora en sus 50 años con leva, saludaba a todo quien entraba a un 

cuarto lleno de pinturas de distintos tamaños. Un conteo rápido ubicó a unas 52 personas, la 

mayoría hombres entre sus 50 y 70 años, vistiendo camisa o leva con pantalón de vestir o jean, 

mientras que las mujeres usan combinaciones de blusas y faldas o pantalones de tela. En una de 

las esquinas, algunos visitantes se servían sangría desde un dispensador. Junto a esto, un televisor 

con reproductor DVD pasaba un video resumen de todas las obras colgadas en las paredes hasta 

mostrar el logotipo de Imaginar. El metraje se repetía automáticamente. Una obra, titulada 4. La 

Clase de Canto era apreciada por un hombre alto, en camisa y con un vaso de sangría en la 
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mano. Lo acompañaban dos mujeres, una de 60 y otra de 30, con pantalón negro y blusas grises. 

En medio de un pasillo largo con obras sobre las paredes, se escuchó el ladrido de un perro detrás 

de una puerta. Carola, una de las meseras del primer piso, vestía de manera formal: camisa, 

cabello arreglado, aretes brillantes y falda negra larga. Ella sale de la cocina con una bandejas de 

patacones para brindar a todos los asistentes.  

También se registró a una mujer de 20 años, con pantalón negro, camiseta blanca y una 

camisa de cuadros por encima, conversando con señoras de 40, 55 y 70 años. Al final del pasillo, 

se observó a unas 20 personas con no menos de 40 años tomando sangría, conversando y riendo 

mientras reposaban en un balcón. Entre ellos destacó un hombre de unos 60 años, calvo, con 

lentes, vestido todo de negro y con un buzo cuello de tortuga. Algunas mujeres se tomaban 

fotografías con el paisaje nocturno de fondo, otros fumaban cigarrillos en el balcón mientras 

hacían gestos para contar anécdotas. Sobre una mesa redonda el centro de esa escena, una señora 

revisaba una hoja que contiene el listado de todas las piezas en exhibición, mientras una 

ejecutiva de Imaginar llenaba una factura para cerrar una venta. Junto a la mesa, otro dispensador 

de sangría y un cuarto por donde pasó otro mesero ofreciendo patacones con queso. Cuatro 

hombres conversan, ríen y toman sangría en sillas de color negro y amarillo. Encima hay una 

superficie que simula una litera. Lo más notorio es un maniquí que posa en una de las esquinas 

con un casco de submarino. Al salir de la habitación, más personas avanzaban al balcón. Afuera, 

junto al mosaico, unas escaleras llevan al Piso 1 de Artur’s Café.   

Piso 1 - Música en Vivo y Consumidores Mayores (Anexo #5, figura 3) 
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Al subir las escaleras que llevan al primer piso, se siente la brisa del viento a través de 

unas rejas que permiten visualizar la rueda conocida como La Perla, que irradia en medio de la 

noche con colores azul y blanco LED, representativos de la bandera de Guayaquil.  

Una vez arriba, se descubrió un ambiente iluminado de forma tenue, a luz baja. Las 

baldosas son de color rojo granito, las mesas de madera y las sillas negras con respaldar amarillo. 

De frente, una escultura de un ángel sostiene una vasija que hace que una fuente de agua fluya 

(Anexo #5, figura 4). Junto a esto, dos máscaras indígenas y una placa de cerveza sin marca que 

lee BEER SOLD HERE ICE COLD (aquí se vende cerveza helada, traducción personal) (Anexo 

#5, figura 5) cuelgan de unas rejillas. A la vuelta de la escalera hay un pasillo con un banco y un 

espejo para esperar turno por el baño de mujeres. En el siguiente pasillo se encuentra la escalera 

de bajada, seguida de otro pasillo que al fondo ubica congeladores para conservar las cervezas 

que los consumidores piden. Una mujer de 30 años secaba un vaso con una toalla de cocina 

mientras un mesero se llevó dos vasos para servir micheladas a una de las dos mesas ocupadas 

junto a un balcón, cuya vista da al río.  

En cuanto a la iluminación del local, existen varios focos de colores azul, verde y 

amarillo. Hay paredes delgadas, hechas de maderas cruzadas, que sirven para dar privacidad a 

ciertas mesas y que sostienen tres tapas de cerveza de tamaño gigante con ilustraciones de 

motocicletas, acomodadas en columna. Junto a ellas, un escudo con luz interna donde se lee 

PANAMÁ. Debajo de este, hay dos posters con ilustraciones. En el primero, un dibujo de un 

hombre con saco y corbatín sostiene una botella de cerveza junto a una frase en inglés que dice 

SAVE WATER, DRINK BEER (ahorra agua, toma cerveza, traducción personal) (Anexo #5, figura 

5); mientras que el otro póster contiene una jarra personal llena de cerveza y un reloj, 
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acompañado de un texto que lee IT’S BEER O’CLOCK (Son las cervezas en punto, traducción 

personal). Sobre otra pared roja que divide dos mesas, un ícono de CERVEZA PILSENER 

(Anexo #, figura 6) brilla con bordes de neón. En el centro del piso hay un árbol seco, sin hojas, 

pero con luces de navidad azules. Dos elementos más a destacar son: una máscara parecida a la 

del Sol de Oro que representa la imagen del Banco Central del Ecuador, está junto a una cabina 

negra donde se cancela el consumo, y un foco con forma de pelota de fútbol que ilumina una 

cancha pequeña hecha de vidrio. 

En un día jueves, la asistencia de consumidores al local no es numerosa. Alrededor de las 

9 de la noche, se pudo observar a un grupo de 11 personas entre los 25 y 30 años con camisetas, 

camisetas polo, camisas, abrigos mientras que las mujeres utilizaban blusas mangas cortas, 

abrigos, faldas, blue jeans o leggins. Ellos conversaban, se hacían bromas y compartían risas en 

una de las esquinas del local junto a la caja registradora. Acerca de su consumo, en la mesa 

tenían 2 torres de cerveza, y una botella de agua marca Dasani mientras que otro tomaba Coca 

Cola en botella de vidrio. El músico tocó las canciones Te Vas, Que Levante La Mano y El 

Embrujo de Américo, del género cumbia, cuyas líricas expresaban quejas y desilusiones 

amorosas.  Este grupo no reaccionó y prefirió seguir interactuando. Tres parejas de hombres y 

mujeres entre los 30 y los 50 años de edad, con vestimenta semiformal se levantaron de sus 

mesas y comenzaron a bailar. El género cambió a bachata con Solo por Un Beso del grupo 

Aventura. El grupo de 11 personas tomó sus botellas, sus vasos de cerveza y subió a la terraza. 

Otra mesa de 4 hombres y 4 mujeres en sus 30 años, consumía una torre de cerveza, 5 

vasos y 1 botella de agua. Por su vestimenta de camisas y pull-overs, se puede suponer que 

estaban de after-office. Una de las meseras se acercó con dos vasos de micheladas para que se 
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sirvan y las consumidoras le agradecieron con una sonrisa. Llegaron dos mujeres y un hombre. 

Este último, en jean, camiseta negra y una gorra de Corona Extra, pidió una jarra de cerveza. El 

intérprete terminó la canción Un Montón de Estrellas de Polo Montañez, uno de los hombres en 

la mesa gritó “¡Viva la cumpleañera!” y el resto soltó un “¡Qué viva!” unísono; el mismo hombre 

que incitó a la celebración agregó “Porque santa, ¿por dónde?”, y todos en la mesa se rieron, 

incluso la cumpleañera. El hombre de la gorra de Corona se levantó a cantar El Aguacate para la 

cumpleañera con habilidad y recibió aplausos del resto de mesas ocupadas. Los amigos le 

gritaron “otra, otra” y le pidieron que cante Ángel de Luz. Este decidió no cantar haciendo un 

gesto de que está enfermo y que forzaría su voz. Otros individuos en la mesa conversaban sobre 

su frecuencia de consumo. En una pausa del músico, a uno se le escuchó decir: “Yo chupo como 

hijueputa. Miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo estoy con el hígado que se me sale”. 

Junto a esa mesa, 4 hombres y 2 mujeres de entre 22 y 26 años en ropa casual hacían un conteo 

regresivo entre ellos para ver quien se tomaba el vaso de cerveza más rápido. 

Durante un día viernes, a eso de las 8 y 30 de la noche, un conjunto de 5 mesas fue 

reservado en el centro del establecimiento, formando una L. Eran 14 hombres entre los 60 y 65 

años divididos en subgrupos de 4 o 5 personas. Algunos usaban camisas, levas, tirantes, otros un 

conjunto de terno con pantalón. Se entiende que todos son ex-alumnos graduados del Vicente 

Rocafuerte del año 72, luego de ser anunciados por un músico, quien comenzó a tocar boleros, 

una especie de música melancólica a base de guitarras. Esto hizo que los señores alcen las voces 

para hablar y se apoyen de gestualidad efusiva con sus manos. De la cocina llegaron órdenes de 

bistec de carne, arroz y maduro. Los consumidores degustaron sin esperar. Llegaron más 

exalumnos, formando un total de 24 señores mayores. Uno de ellos gritó “¡Salud por los 
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Vicentes!” y el resto le siguió con un brindis. Con respecto a su consumo, se logró contabilizar 7 

botellas de vino, 5 jarras de cerveza, 2 cervezas Pilsener grande, 1 botella de agua tónica y una 

de agua sin gas embotellada. El músico comenzó a interpretar Imagine de John Lennon. Tres de 

los graduados sacaron sus celulares para grabar un video mientras algunos cantan. Cuando el 

tema acabó, entre los integrantes gritaron el apellido inaudible de uno de los miembros recién 

llegados. Otro le gritó “¡Tienes que bajarte con las putas!” y todos rieron. A 4 mujeres de entre 

30 y 70 años les incomodó la expresión, se levantaron con caras de disgusto y se marcharon sin 

siquiera haber pedido algo. Otro ex-alumno tomó el micrófono y dio unas palabras de homenaje 

para la promoción. Además, condecoraron a un señor apellido Perón como el “Padre Símbolo” y 

le entregaron una cinta conmemorativa. Este homenaje da a entender que también estaban 

aprovechando para celebrar día del padre. Arturo Zea, dueño del local, llegó a saludar a varios de 

los clientes y tomó el micrófono para animar la noche. 

En otra ocasión, se observó 10 mesas ocupadas con grupos de entre 2 a 9 personas. De 

repente llegó un grupo de 9 personas, la mayoría mujeres, todos entre sus 50 y 60 años de edad. 

Su ánimo estaba elevado, sus caras mostraban emoción y sonrisas al ubicarse en la mesa. Uno de 

los meseros les entregó rápido el menú. Los músicos tocaban un pasillo fiestero ecuatoriano, una 

mezcla de guitarras con charangos y versos de melancolía y desamor. Tocaron El Mendigo de 

Julio Jaramillo, y un señor de buzo turquesa sacó a bailar a una señora con blusa color mostaza. 

Luego de observar que el señor le hizo dar una vuelta a la señora, el intérprete le gritó al hombre: 

“otra vueltecita compadre”. Los meseros sirvieron jarras de cerveza y coctéles a la mesa recién 

llegada, y los músicos interpretaron Llorar y llorar de Vicente Fernández. Aunque la pareja 

buscó su mesa, las demás comenzaron a cantar fuerte. El músico gritó una frase para simpatizar 
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con las mesas: “Y si lloras, ¿por qué chupas?”. En esto, Arturo llegó y volvió a cantar este tema, 

pero le cambió la letra a Chupar y chupar, y con eso el sentido, incitando el consumo de alcohol. 

Los músicos pasaron a tocar baladas como Lamento Boliviano de Enanitos Verdes y la 

interacción frente a la música no cambió. El hombre de buzo turquesa recibió un celular de una 

de las integrantes y se ofreció a tomar unas fotografías. Cuando los artistas interpretaron Puerto 

Montt de Los Iracundos, las mesas que ahora son 15, comenzaron a cantar a todo pulmón. El 

hombre de buzo nuevamente protagonizó el espacio. Se acercó para pedir un micrófono a los 

músicos y lo llevó a su mesa para que una mujer en blusa blanca con lentes se ponga a cantar. 

Luego de ser rechazado por su compañera, le ofreció el micrófono a una mujer adyacente a su 

mesa, quien cantó poco y puso un rostro de incomodidad. Acto seguido, el señor dejó el 

micrófono en su mesa y se sentó esperando a que toquen otro tema de su agrado. 

El Morgan, un barco que brinda un paseo con música y alcohol incluido, cruzó el río 

Guayas a la altura del establecimiento y las personas en las mesas más cercanas al balcón lo 

observaron. Otros se sacaron sus celulares para tomar fotos y videos. En una de las mesas 

próximas a la caja, se observó a 7 hombres de 30-35 años. Algunos con camisa manga larga y 

pantalón de vestir, otros con camisetas regulares y jean. Al parecer son amigos con distintas 

ocupaciones, reencontrándose para consumir cerveza y ponerse al día. Movían las manos y los 

brazos bruscamente para expresar sus ideas y se acercaban entre ellos para contarse cosas a 

manera de chisme. Su mesa consistió de una jarra de cerveza, dos botellas de Pilsener grandes, y 

dos margaritas, aunque estos consumidores no fueron juzgado por ello en toda la noche. 

Del otro extremo, en la sección que da para La Perla, justo detrás del logo de Pilsener en 

neón, una mesa celebraba un cumpleaños. Cuando el músico interpreta la salsa Oiga, Mire, Vea 
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de Orquesta Guayacán, todos se pararon a bailar en el centro del local. Luego de la canción, 

todos aplaudieron y retornaron a sus asientos. El intérprete mencionó efusivamente “Viva 

Guayaquil” a través del micrófono y las mesas gritan lo mismo. Las canciones ahora eran de 

rock latino, empezando por La Guitarra de los Auténticos Decadentes. Al primer coro, la mesa 

de los 7 hombres chocó todas su jarras y algunos se levantaron para corear la canción y brincar. 

Después sonó Sufre Mamón de Hombres G y el efecto fue el mismo. El artista volvió a las 

canciones bailables y toda la mesa de la cumpleañera, más unas alrededor se levantaron a bailar 

Tu Eres Ajena del cantante Eddy Herrera y Es Mentiroso ese Hombre de Olga Tañon. Algunas 

mujeres, de 50 y 55 años de edad que celebran a la cumpleañera, gritan de emoción. Ellas cantan 

a viva voz “es mentiroso ese hombre, es mentiroso” y bailan, cantan con fuerza, posiblemente 

tras sentir una identificación con la decepción amorosa que propone la canción. 

Debajo del logo de Pilsener, un hombre y una mujer de 55 años ya mareada han estado 

consumiendo una jarra de ron con cola y limón. Al ritmo de Se Me Olvidó Otra Vez del grupo de 

pop latino Maná, todas las mesas cantaron, incluso algunos consumidores grabaron al músico 

con sus celulares. La mujer de 55 años parece deprimirse con la canción porque pone su mano 

para taparse la cara. El hombre la coge de la quijada y la comienza a besar, pero ella lo evita. Los 

meseros se paran alrededor, le entregan la cuenta para que cancele y los ayudan a bajar. 

 La afluencia de consumidores es predominante cuando se trata de un día sábado. Se pudo 

observar un mínimo de 14 mesas ocupadas. Hubo una predominante, la del centro junto al 

espacio de los músicos. Esta mesa tuvo 11 personas de 30 a 55 años, quienes consumieron 2 

jirafas de cerveza. Arturo Zea animaba la noche. “Un aplauso para Cuca que vino de Italia. Y 
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para Patricia, la amiga que está de cumpleaños. ¡Viva la viajera y los que se quedan también!”. 

Después del homenaje, Arturo cantó Cantinero de Cuba de Welfo, una canción de son cubano. 

A partir de lo registrado en el primer piso, se puede decir que la experiencia de Artur’s 

Café frente a la música en vivo resulta ser muy cálida, primero por la cantidad de mesas y la 

desinhibición que hay de interactuar, ya sea con otra mesa, como lo hizo el señor del micrófono, 

o como lo hizo algún grupo que canta sin temor a ser escuchados o incluso el hecho de levantarse 

a bailar. El consumo predominante es cerveza, en torres o jarras, y la decisión gastronómica que 

predominan son las bandejas de piqueos mixtos. La música que se disfruta comprende salsa, 

pasillo ecuatoriano, baladas románticas o incluso rock latino en ciertos casos. Se siente el ánimo 

de las personas por la música que se interpreta y por la compañía, sobre todo por el hecho de que 

los grupos que se observaron eran numerosos, es decir, más de 4 personas. 

Piso 2 - Terraza y Ambiente Juvenil (Anexo #5, figura 7) 

A un lado de la cabina de pagos del primer piso, hay una escalera alta de concreto que 

lleva a la terraza. Lo primero que se observa es una mesa redonda con una calculadora y una 

facturera y al administrador Jorge Torres, un señor de estatura promedio, cabello crespo corto, 

con nariz puntiaguda, lentes y con barriga pronunciada. Él se encarga de supervisar la 

experiencia de los asistentes en el segundo piso. Detrás de él, hay una barra llena de vasos para 

servir, además de dos congeladores, uno revestido en material promocional de Pilsener y otro 

que refleja las cervezas que se conservan dentro, además de un espacio para el estéreo y los 

entrar a los baños. Arriba de la barra hay una repisa donde posan varias botellas de licor, entre 

ellas vodka, ron y jagermeister. Al lado, hay una pared negra donde está el estéreo. Junto a una 

pared negra, hay una mesa y una frase que dice MAKE IT SIMPLE BUT SIGNIFICANT (Haz 
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cosas simples, pero significativas, traducción personal) y dos posters, uno que dice KEEP CALM 

AND DRINK WINE (mantenga la calma y tome vino, traducción personal) (Anexo #5, figura 8), 

y otro que dice OPEN ALL NIGHT (abierto toda la noche, traducción personal). A la izquierda se 

puede observar un sofá negro sobre una esquina del local. Encima de este hay una placa de 

cerveza Budweiser y a un lado, una estatuilla de Buda (Anexo #5, figura 9). Otros elementos que 

destacan de la decoración son las bolas colgantes navideñas regadas por la terraza y focos de 

color rojo o azul. Además, hay varios stickers pegados en este piso. Los que resaltan están 

pegados en 3 vidrios y dicen VOLCOM. Esto coincide con las camisetas de los meseros, que 

también poseen este logo, acompañado de un mensaje que se lee PSYCHIC VIBRATIONS 

(vibraciones psíquicas, traducción personal). En la otra esquina del local, hay una mesa cuya 

base es una bañera, además hay dos teléfonos antiguos convencionales ubicados en pedestales 

(Anexo #5, figura 10).  

En un día viernes, a las 8 y 30 de la noche aproximadamente, se definió por sondeo 

rápido que la mayoría de las mesas están consumiendo cervezas en pescuezudas o en jarras y el 

rango de está entre sus 19-26 años. El parlante del piso reprodujo canciones de reggaetón como 

Llueve el Amor de Tito el Bambino, Te Quiero de Nigga, Perdóname de La Factoria e Igual que 

Ayer de Rakim & Ken-Y.  Un hombre de 22 años con lentes y camisa jean, permaneció de pie y 

ubicó un vaso de cerveza en su cabeza para desafiar su equilibrio frente a sus amigos. Después 

de 5 segundos bajó la botella y sus amigos se rieron.  El mesero puso Pegaito, Suavecito de Elvis 

Crespo y una mujer de ese grupo se levantó para bailar mientras grababa con su celular. Después 

sonó Duty Love de Don Omar y Natti Natasha. En otra mesa junto al río, un hombre y una mujer 

de 20 años consumían una jarra y se movían en sus sillas al ritmo de la música, en eso la mujer 
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se inclinó hacia la mesa lo cual expresó interés físico en el hombre. Conversaban, se reían, 

hacían reclamos en broma y ella se mordía el dedo índice mientras lo escuchaba conversar.  

En otra mesa, estaban 3 hombres y 3 mujeres de unos 25-28 años de edad. Todos vestían 

camisas, blusas y bluejeans, salvo uno de los hombres que tenía chaqueta de cuero negra, y 

pantalón beige, y una mujer con pantalón blanco. Cuatro de ellos (2 hombres y 2 mujeres) 

utilizan su celular. La diferencia es que los hombres socializaban entre ellos lo que veían en el 

celular, mientras que las mujeres estaban aisladas en sus propios dispositivos sin cruzar una 

palabra. Otro se levantó para admirar la vista de La Perla a lo lejos. 

 Luego de unos minutos de estar parado para captar la rueda moscovita, regresó a sentarse 

junto a una de las chicas que parece ser su enamorada por la cercanía entre sus rostros, los 

abrazos, y los besos que se daban. Al observar con mayor atención, se pudo percibir globos de 

helio con el número 22 y una línea de colgantes que leía FELIZ CUMPLEAÑOS, además, de una 

funda de Stradivarius posando sobre la mesa. Esto indica que el grupo de amigos estuvo 

esperando a una mujer para homenajearla por su cumpleaños. Uno de los hombres tiene gestos 

femeninos y conversa más con las mujeres, lo cual puede dar un indicio de su orientación sexual. 

La cumpleañera llega con una mujer y un hombre y se ubica en el centro del mueble para que le 

tomen varias fotos sola y luego con sus amigas. Ya cerca de la media hora, el mesero les 

reproduce la canción de feliz cumpleaños y graban el momento con sus celulares. 

En eso, otro de los meseros designados para el segundo piso subió con dos vasos de cuba 

libre para una pareja entre sus 33-35 años, ubicados junto a la baranda que da para el río. El 

hombre, quien parece ser el mayor, vestía de camisa azul remangada y un pantalón color 

mostaza. La mujer, de 33 años, tenía cabello corto, una blusa negra abierta sobre los hombros y 
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pantalón rojo. Ella prendió un cigarrillo mientras inclinaba su postura hacia adelante, mostrando 

interés en la conversación. El hombre parece entretenerla con los gestos que hace con las manos 

y sus expresiones faciales. Él se inclinó al terminar de expresar su idea y se inclinó hacia 

adelante de manera romántica y prende un tabaco. Cuando la mujer terminó el suyo, se levantó 

para ir al baño y el hombre sacó su celular. La expresión en su rostro cambió a una de 

determinación para pensar en escribir un mensaje. Luego dejó su celular en la mesa y continuó 

fumando mientras miraba hacia el río. La mujer regresa y su ánimo cambió nuevamente 

 En una de las visitas, se observó a una mesa de 5 personas: 4 mujeres de piel entre 

mestiza y blanca en sus 25 años promedio y solo 1 hombre de la misma edad, con aspecto 

trigueño, en camisa manga corta de rayas y pantalón gris. El motivo de su consumo parece ser 

una reunión después del trabajo. Suena una canción de reggaetón, Te Boté Remix de Ozuna, y las 

mujeres de la mesa que rodean al hombre le dijeron “esa es tu canción”. Él inmediatamente la 

cantó e hizo gestos con la mano de seguir el ritmo musical mientras el mesero les llevaba 

empanadas de verde y nuggets con papas fritas. Del otro lado, en el asiento denominado La 

Bañera, también se asentaron 4 mujeres y 1 hombre en blusas y camisas, semejante al primer 

grupo. A este grupo, la mesera les llevó una bandeja de piqueo mixto grande y le recibieron el 

plato con una sonrisa y un agradecimiento.  

Luego llegaron dos parejas más a ocupar dos mesas. Una pareja pidió un par de Pilsener 

Light apenas llegan y la otra un par Pilsener grande. Al no sentirse cómodos con su ubicación, la 

primera pareja se cambió a una mesa más alta, demostando su baja estatura al notar que sus pies 

no tocaban el piso, solo las sillas. El hombre, de unos 25-30 años, tenía una camisa de cruces y 

rayas pequeñas que se repiten excesivamente; la mujer de más o menos 30 años usó una blusa 
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rosada fosforescente. Cada uno pasó moviendo su botella, ubicándola de lado, de frente, más 

cerca y más lejos, con el fin de tomar una buena fotografía que les guste para poder subirla a sus 

redes sociales. Por otro lado, la pareja que solicitó dos Pilsener grandes están entre sus 25 años 

de edad o un poco más. La mujer tenía un vestido largo, zapatos deportivos blancos y un chaleco 

jean sobre el vestido; el hombre en cambio tenía camisa semi formal y un jean. A ambos se les 

notó un acento marcado al hablar, lo que da a entender que son de clase social alta. Ellos 

comentaban que conocen a distintas personas, los nombran y entre ellos afirmaban haber tenido 

alguna experiencia con estos individuos. Luego se turnaron para ir al baño y mientras uno 

esperaba al otro, revisaban sus móviles personales.. 

 Para la medianoche, el ritmo era reggaetón. Se escuchó Bella y Sensual de Nicky Jam con 

Romeo Santos. La mesa de La Bañera estuvo ocupada por personas de 40 - 45 años, quienes 

consumieron una jarra de cerveza tipo jirafa. Al terminarla, se retiraron y junto a la mesa, una 

pareja de hombre y mujer en sus 20 años que ya tenía tiempo de estar sentada, consumía una 

jarra de cerveza mientras se agarraban de las manos. Se pudo notar la conexión íntima entre ellos 

al registrar las sonrisas, la atención a la conversación que tenían, y las caricias correspondidas 

entre ellos. Ella se levantó para ir al baño y la actitud del hombre cambió. Se inclinó sobre la 

mesa con la mano en la frente mientras revisa su celular y se rasca la cabeza. Cuando la mujer 

regresó, su actitud cambió de nuevo a como era antes de ir al baño.  

 En La Bañera, se ubicó una pareja de unos 30 años esperando a que lleguen más amigos. 

Pidieron torre de cerveza y comenzaron a conversar entre ellos. Llegó una pareja de 

homosexuales, notable por llegar juntos, sentarse juntos y tener una proxémica muy cercana. En 

eso, una de las integrantes del grupo en blusa negra floreada y pantalón blanco grita “juguemos, 
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juguemos” y al resto de la mesa pareció interesarle la idea de jugar con una app de celular que 

contiene una ruleta, y al parecer se trata de Verdad o Reto. Después de una hora, la mesa dejó de 

jugar y se dedicaron a reír y conversar. A eso de la 1 de la mañana llegaron dos personas más. 

Uno de ellos era alto, de piel clara, camisa, blue jean y con lentes. El otro, más pequeño, con 

camisa de vestir blanca y pantalón negro y de piel trigueña, fue presentado a toda la mesa.  

Después de unos 4 minutos llegó una mujer y todos le aplaudieron a “Paola”. En eso, dos 

personas más llegaron, pero tuvieron que permanecer de pie al no encontrar silla. El primero 

vestía leva y corbata, de aspecto trigueño, con barba/bigote cerrado y con lentes gruesos. El otro 

tenía camiseta polo con el logo de la municipalidad de Guayaquil y un blue jean. Sólo un 

miembro de la mesa tomaba Coca Cola mientras el resto se servía cerveza de un torre. Al 

individuo de piel trigueña se le escuchaba dar una reseña de otro lugar en Guayaquil: Montañita 

Grill en la Plaza Dañín. “Harto rock argentino, super bien. Buena cerveza y artesanal, música en 

vivo y buen ambiente”. El hombre con leva sugirió otro lugar: “¿y no han ido a La Culata?”. Él 

entonces responde: “¡La Culata! El mejor ceviche de Guayaquil. En la noche, todos los que 

hacen teatro paran en ahí.” Luego hablaron de amigos en común y de experiencias que cada uno 

ha tenido con las personas que se nombran. Antes de terminar esa conversación, uno de ellos 

afirmó: “Guayaquil es una servilleta”. Inmediatamente, uno de los miembros de la mesa pidió 

otra jirafa de cerveza. 

Para las 2 de la mañana, quedan pocas mesas ocupadas y algunos consumidores bajan 

agarrados de la pared al no contar con una baranda. En el primer piso, el músico interpretaba La 

Vida Es Un Carnaval de Celia Cruz mientras varias personas bailaban. Un hombre de unos 35 

años se sentó en una silla, alzó un vaso de whisky y sonrío con cara de mareado. 
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Entrevistas Semi-estructuradas 

Perfil Sociodemográfico 

Esta categoría introduce a los entrevistados mediante la identificación de ciertas 

características como el sexo, la edad, estado civil, nacionalidad, ocupación profesional, y sus 

actividades durante sus tiempos de ocio.  

De las veinte entrevistas realizadas, once personas tienen entre 18 y 30 años, mientras 

que las otras nueve, entre 31 años y 82 años de edad. Todos los entrevistados son de nacionalidad 

ecuatoriana y habitantes de la ciudad de Guayaquil, excepto M9 (57 años), quien nació en 

Colombia pero reside en la ciudad desde hace 40 años. En su gran mayoría, los participantes son 

solteros, a excepción de cuatro que son casados y otros cuatro que son divorciados. M9 (57 años) 

es viuda y no ha tenido otra relación posterior. Con respecto a las ocupaciones, cinco personas 

están en proceso de conseguir un título universitario, de las cuales dos ejercen ya una labor 

profesional. Los demás entrevistados poseen un título de tercer nivel y ejercen diferentes 

profesiones, entre ellos hay ingenieros, publicistas, comerciantes, un docente universitario, un 

abogado, una fotógrafa, un contador público y una vendedora independiente de obras de arte. 

Motivaciones de Asistencia 

 En la categoría de motivaciones de asistencia, se exploraron las intenciones personales 

que incitan a los consumidores a visitar Artur’s Café, pues como lo indicó M5 (22 años), “mi 

motivación es el lugar. No es la comida, ni la cerveza, eso lo consigo en cualquier otro local”. 

 La motivación principal por la cual asistieron a Artur’s Café es la vista, tanto al río 

Guayas como La Perla, el Malecón 2000 y el paisaje de ciertos edificios de Guayaquil. H5 (82 

años) afirmó que le motiva ir por estar junto al río ya que eso “le da vida”. Además, expresó que 
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le gusta la propuesta de que Artur’s se ubique junto al río Guayas, pues lo como un paisaje 

atractivo que ayuda a la “supervivencia del espíritu, del alma del ser humano” (H5, 82 años). En 

lo mismo coincidió M9 (57 años), quien afirmó que estar en el local “te llena el espíritu” debido 

al ánimo que el río evoca. Muy aparte del consumo de música y bebidas en el local, los 

entrevistados buscan una satisfacción que va más allá de lo tangible, que sea aspiracional. Esto 

concuerda con el concepto de Moulain (1998), quien afirma que si bien el consumo es una 

actividad rutinaria y satisface necesidades, también impulsa el desarrollo cognitivo, emocional, 

sensorial y espiritual de los individuos. 

 Una segunda motivación que se repite en su mayoría es el ambiente, definido como 

acogedor, tranquilo y espacioso. Para H7 y sus amigos, el ambiente significa calidez, y según él, 

es “sentirnos como en casa” (H7, 69 años). En un segundo plano, el ambiente puede ser 

catalogado como seguro y relajado, según H9 (44 años), quien indicó que el ambiente le 

transmite seguridad y  “se siente en familia” por el trato que recibe de los anfitriones y los 

meseros. Según M2, (24 años, ejecutiva digital) lo que le motiva del lugar es su ambiente 

relajado, el cual lo definió como tranquilo. Esa tranquilidad, para M9 (57 años) representa 

seguridad y ser capaz de “disfrutar de la vida nocturna sin que algún borracho se te acerque a 

querer sobrepasarse con alguna invitación”. H1 (33 años) recalcó que el ambiente relajado del 

local hace que los consumidores entre varias mesas puedan interactuar sin temor y se hagan 

amigos. Según él, la personalidad desconfiada del guayaquileño ante la delincuencia hace que 

esto no sea común, “pero en Artur’s si se da esto. En Artur’s si te haces amigo del de al lado. 

Terminas tomando y a veces hasta terminas conociéndote con él. Eso creo que es un punto 

positivo para el bar” (H1, 33 años). Agregó que eso es un fenómeno no muy común en otros 
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bares de la ciudad por la propia personalidad del guayaquileño y el excesivo temor contra la 

delincuencia, a diferencia de otros lugares como Buenos Aires y España donde mencionó haber 

vivido durante años. 

Estos comentarios difieren de la propuesta de Industrias Culturales en la cual Adorno y 

Horkheimer (1994) definieron que el propósito de negocios como este era la entretención. 

Claramente, estos entrevistados mencionan que su motivación es el confort que sienten, lo que 

les permite tener una experiencia de consumo más relajada y placentera, que divertida. 

Otra motivación es la relajación. H1 (33 años) mencionó que el lugar en sí lo ha 

motivado toda su vida a relajarse de las ocupaciones laborales. “He tenido una semana pesada. 

Trabajo muy duro para lograr lo que quiero, y necesito ese espacio de relax, necesito esa buena 

onda” (H1, 33 años). El entrevistado afirmó no conocer de otro bar en la ciudad que ofrezca una 

vista al río y esto le parece un atributo diferenciador del local, el estar en sintonía con la 

naturaleza. Además de este testimonio, H8 (42 años), a quien le gusta ir por la música, añade que 

ir su manera de desestresarse es asistiendo a Artur’s a disfrutar de la música, ya que para él, “la 

música es vida, si hago música o estoy rodeado de ella, me siento vivo” (H8, 42 años). 

Para las personas mayores de 50 años, la sensación de nostalgia que les recuerda a su 

juventud los hace preferir el local. La música de peña (pasillo, criolla), la salsa, y las baladas que 

se interpretan generan remembranza a través de sus líricas y las asociaciones que los 

consumidores hacen con situaciones de sus propias vidas; el ambiente vintage que caracteriza a 

Artur’s los hace pensar que están viviendo en otra época, la de un Guayaquil del siglo XX. Tal es 

el caso de M7 (57 años), quien mencionó que las personas de su edad, “que ya somos de 

cincuenta años en adelante, andamos buscando encontrarnos con nuestra adolescencia 
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recordando esos momentos de antaño. Por eso buscamos Artur’s” (M7, 57 años). Junto a su 

esposo, siempre van a Artur’s porque su ambiente anticuado le rememora “tantas cosas del 

antiguo Guayaquil” (M7, 57 años, ama de casa y diseñadora de joyas), refiriéndose a las épocas 

de su juventud, a la música que para ellos en ese momento era contemporánea, y las tantas 

anécdotas que ha tenido con sus amistades.  

El propósito de H7 (69 años) coincidió con la idea anterior, ya que él aprovecha el lugar 

para reencontrarse con sus amigos del colegio y mencionó que estas salidas significan mucho 

para él. “La amistad es vida; estar con tus amigos te da vida, eso es algo que no tiene ni precio ni 

nada. Son momentos que uno no puede por nada del mundo desaprovechar. Es lo más 

importante” (H7, 69 años). Este reencuentro de amigos le sirve a H10 (68 años) para “recordar 

anécdotas, que es algo que hacemos constantemente para sentirnos vivos por un ratito ya que 

estamos en calidad de tercera edad”. A partir de estos comentarios, es posible suponer que los 

asistentes mayores de 32 años en Artur’s Café poseen un estilo de vida nostálgico. Sus 

consumos, como lo indica M7, tienden siempre a buscar significantes que evoquen recuerdos o 

memorias pasadas y por ende, la concepción simbólica de Geertz (1973) y Thompson (1990) se 

hace presente, indicando que muy aparte de la forma objetivada del consumo, de asistir a un 

lugar y realizar cualquier práctica, existe una forma simbólica con un significado relevante para 

el individuo, y para estos entrevistados, el significado es volver a su juventud.   

Sobre esta motivación, M5 (22 años) agregó que ir a tomar con amigos muy cercanos “es 

algo que compartimos todos los guayaquileños y de alguna manera, salir con tus dos amigos o 

más allegados es sentirte agusto en el lugar donde vives” (M5, 22 años). Para la entrevistada M2 

(24 años) ir tomarse unas cervezas después del trabajo con compañeros laborales o amigos en 
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general representa estar en un espacio tranquilo donde siente que lo tiene todo. También 

reconoció que no existen muchos lugares en la ciudad que ofrezcan esto. Lo mismo pensó M3 

(22 años) quien expresó que “hay pocos lugares aquí en Guayaquil donde me puedo ir a tomar 

una cerveza y también puedo escuchar mis pensamientos y conversar” (M3, 22 años).  

Hábitos de Consumo 

A través de esta categoría se exploran las preferencias de actividades antes, durante y 

después de que los entrevistados asistan a Artur’s Café; también se explora el la preferencia de 

días y horas para asistir. Asimismo se busca describir cómo es el consumo de la oferta 

gastronómica y de bebidas alcohólicas dentro del local, su conocimiento sobre algún tipo de 

publicidad realizada por el espacio y opciones de entretenimiento aparte de Artur’s Café. 

Actividades dentro del espacio  

 Como lo expresa Cresswell (2008), “la gente hace cosas en lugares”. En Artur’s Café, la 

gran mayoría de los asistentes respondieron que principalmente van a tomar cervezas y 

conversar, lo cual ubica a esta bebida como la de máxima preferencia dentro del local. El tema de 

la amistad, mencionado en motivaciones, y las conversaciones entre amigos a través de un 

consumo se corrobora con la proposición de Terrero (2006), quien indica que a partir de 

actividades como “las rondas de cerveza”, las relaciones interpersonales se acrecientan y se 

generan vínculos afectivos entre quienes las comparten. Por otro lado al menos cuatro 

entrevistados, mencionaron que van para cantar o entretenerse con el show en vivo en el primer 

piso. H4 (32 años) expresó que siempre que va, opta por el primer piso y que nunca sube a la 

terraza. En caso de hacerlo, solo permanece aproximadamente 10 minutos para fumar, ya que en 

el primer piso solo se permite junto al balcón y suele estar ocupado al haber otros consumidores 
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en las mesas a lo largo de este. Debido a su afinidad por la oferta del show en vivo que ofrece 

baladas, salsa, y géneros de Peña en general, él indica que “lo chévere es estar ahí abajo donde 

‘el man que toca en vivo’, con los viejos” (H4, 32 años). Expresó que una vez fue entre amigos 

para hacer uso de la sala de karaoke que queda en una de las esquinas del primer piso pero 

terminó saliendo a disfrutar del show en vivo. “Nosotros habíamos pagado eso, pero a pesar de 

haber pagado y haber estado ahí, yo igual salí a ver como tocaban en vivo”  (H4, 32 años). 

M8 (23 años) confesó haber ido una sola vez al primer piso a disfrutar de la música, porque era 

de tipo cortavenas debido a la lírica en conjunto con la composición musical, “y justo había 

terminado una relación (...) como que todo encajó” (M8, 23 años). Sin embargo, ella prefiere la 

terraza del local por los géneros actuales que se reproducen ahí. H6 (21 años, coordinador de 

Trade-Marketing) concuerda con el asunto de la música e indica que el género actual, el más 

contemporáneo, es el reggaetón. Él confiesa seguir las tendencias actuales de música y que este 

tipo de canciones genera un buen ambiente entre grupos de jóvenes.  

Otros géneros que conforman la música actual y variada del piso de la terraza son el Pop 

y el R&B, que la entrevistada M6, de 19 años, afirma escuchar. Indica que algo positivo de ese 

segundo ambiente es que el administrador permite hacer uso del estéreo y brinda el cable auxiliar 

para que cualquier persona pueda conectar su celular y reproducir géneros de su agrado. En el 

caso de H3, cuando él va con sus amigos, pide permiso para poner rock en español, como Soda 

Estéreo y Gustavo Cerati. H5 de 82 años, aunque prefiere la música en vivo del primer piso, 

expresa que para él, “toda música es la que llena y engrandece el espíritu” y que si le toca subir a 

la terraza del local para consumir y de repente suena música reggaetón, él no se taparía los oídos. 
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Entonces, la música es otro consumo importante que es de agrado para los visitantes de 

Artur’s Café y también se lo puede evidenciar con los estudios revisados en el estado del arte, 

como surgió en el estudio de Santillán y Ramírez (2004) sobre la tecnocumbia en Quito, las 

recopilaciones de Wortman y Bayardo (2012) y las estadísticas del CIS (2016) en Argentina. 

También hay algunos participantes que confiesan ir para hacer todo, refiriéndose a las 

prácticas sociales de tomar, cantar, bailar y conversar. Ese es el caso de M1 (50 años), quien 

mencionó que realizó todas estas actividades y que incluso se animó de forma espontánea a 

cantar con el músico y con Arturo Zea, el dueño. Añade que, sin conocerlo, se atrevió a hacerlo 

porque se considera “una persona decidida. Me propuse a cantar y canté” (M1, 50 años, 

comerciante). Según H7 (69 años), él asiste con sus amigos concretamente, para “reír y disfrutar 

del momento, la tertulia” ya que no todos en su grupo de amigos toman whisky y prefieren tomar 

Coca-Cola. En su caso, el consumo de alcohol no es una actividad predominante para asistir, 

pero estar en compañía de amigos sí lo es. 

Actividad previa y posterior a Artur’s Café 

 Las personas mayores como M1 (50 años), H5 (82 años), M7 (57 años) y H7 (69 años), 

demostraron que ellos planifican su salida desde la casa, sobre todo aquellos que están casados. 

“Por lo general las idas a Artur’s Café son planificadas porque no voy solo, siempre organizo 

para ir con unos amigos del colegio y las esposas de mis amigos” (H7, 69 años). H4 (32 años) 

expresó que él se reúne a comer con amigos en otros sitios fuera de Las Peñas y vivir otra 

experiencia específica para degustar comida y de ahí “solo va a chupar a Artur’s”, pues considera 

que la cerveza es la oferta principal, mas no la gastronomía. H1 (33 años) expresó que le gusta 

hacer barhopping, una actividad que consiste en ir de bar en bar consumiendo y disfrutando de 
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las ofertas musicales o artísticas de los locales. Esto lo realiza junto con un grupo de amigos 

luego de su jornada laboral, entonces suele ir primero a Artur’s Café, o en su defecto asiste a otro 

bar fuera de Las Peñas y luego llega a Artur’s “como para rematar” (H1, 33 años).  

Cuatro de los entrevistados piensan que “el lugar se presta para el plan after-office” (M2, 

24 años). Según H6 (21 años), este after office no significa aprovechar promociones horarias en 

bebidas alcohólicas, denominado happy-hour, “sino porque quieres hacer algo tranquilo, irte a 

tomar una cerveza con tus amigos” (M5, 22 años). Esto responde al planteamiento de Douglas e 

Isherwood, quienes afirman que los bienes de consumo no satisfacen únicamente necesidades 

individuales, sino que también gestionan relaciones e interacciones sociales.  

M3 (22 años) mencionó haber trabajado en el Puerto Santa Ana y luego de la jornada 

laboral, a pesar de estar cerca, decidía asistir a esa misma hora. H3 (28 años) en cambio 

respondió que ha estado en el trabajo, o en varias ocasiones, “jugando playstation en mi casa (...) 

o en la casa de un amigo, esperando a que sea la hora para ir” (H3, 28 años), que según él sería a 

las 10 y 30 de la noche, luego de haber terminado su jornada laboral, merendado y descansado. 

Por otro lado, M6 (19 años) y M8 (23 años) afirmaron asistir a Artur’s con sus amigos luego de 

la jornada universitaria, a eso de las 6 u 8 de la noche, dependiendo de su horario de clases. Con 

respecto a qué hacen después de visitar el local, la primera respuesta fue dirigirse al hogar para 

poder descansar. Quienes toman esta opción son aquellos que deciden permanecer en Artur’s 

hasta el final de la noche. La segunda respuesta fue buscar otro plan o ir a uno ya programado, 

que se da entre las opciones de los entrevistados más jóvenes.  

 Sobre las actividades posteriores, H7 (69 años) es de los que prefiere regresar a su casa a 

descansar a eso de las tres de la mañana. Él dice que se “instala” con sus amigos de colegio y se 
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van “de largo”; regresa tarde con o sin su esposa, dependiendo de la organización del grupo 

colegial. M6 (19 años) también confesó ir a su casa luego de frecuentar el local entre semana, 

pero que si surge alguna reunión posterior a la hora de cierre, sí está dispuesta a ser participar. La 

entrevistada comenta que en una ocasión visitó Artur’s un día miércoles para la despedida de un 

amigo, quien se fue a vivir al exterior y para la hora de cierre del local, como todos estaban “tan 

enfiestados” por haber pedido muchas bebidas, organizaron una reunión en el departamento de 

una de sus amigas para continuar la despedida. 

Después de ingerir alcohol, algunos entrevistados prefieren comer luego de su 

experiencia en Artur’s Café para poder dirigirse a casa, como es el caso de H3 (28 años) quien 

mencionó pasar por McDonald’s porque “una hamburguesita pega”. En el caso de H4 (32 años), 

él prefiere las hamburguesas que ofrecen los negocios conocidos como carretillas.  

Para M2 (24 años), la idea luego de Las Peñas es “ir a otro plan, puede ser ya más 

bailable. Como ya salgo prendida de ahí de Artur’s, me dan ganas de ir a bailar a otro lado” (M2, 

24 años, ejecutiva digital), refiriéndose a una celebración en alguna casa de sus amigos o 

conocidos, debido a su vestimenta casual, que no es apta, según ella, para una discoteca. Algunos 

prefieren realizar las mismas actividades de conversar y tomar pero ya en otro espacio más 

íntimo, como M3 (22 años), quien reconoció que su grupo es consciente de que ha realizado un 

gasto monetario en el local y debido a eso, prefieren reunirse para finalizar la tertulia, en una 

casa. “Hacemos vaca y compramos más cerveza, o compramos un trago más fuerte y nos 

sentamos a seguir conversando o escuchando música” (M3, 22 años). 

Las respuestas de estos entrevistados engloban hábitos de consumo, capacidades de 

decisión y la búsqueda de placeres que propone Featherstone (1991). Sean los jóvenes que 
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deciden irse a otro plan o los mayores, quienes se instalan en el local, ambos grupos son 

conscientes de “que sólo tienen una vida y deben esforzarse intensamente para gozarla, 

experimentarla y expresarla” según Winship y Hepworth (citados en Featherstone, 1991).  

Frecuencia de asistencia a Artur’s 

En cuanto a la asistencia al local, los entrevistados frecuentan Artur’s Café en la medida 

que sus ocupaciones los permiten. En el caso de M6 (19 años) y M8 (23 años), todavía 

universitarias, confesaron ir entre “dos o tres veces al mes”. Incluso M8 afirmó que “cuando 

estaba estudiando, iba casi todos los jueves después de clase” pues considera que es un lugar 

“para relajarse un tanto de las cosas de la universidad, el trabajo o de alguna decepción 

amorosa”. Esto demuestra su afinidad por el local al tomarlo como una opción habitual, por lo 

menos dos de cuatro fines de semana. Por otro lado, H3 (28 años) y H4 (32 años), a pesar de 

estar ocupados por trabajo, acuden cada que pueden. H3 afirma que asiste “bastante, no sé, perdí 

la cuenta (risas)”, y H4 descubrió el local hace un año y medio, y que los últimos dos meses ha 

asistido “todos los sábados o trataba de ir todas las semanas” (H4, 32 años), pero debido a un 

viaje indefinido que planificó con destino a otro país, optó por dejar de ir. 

Luego de la frecuencia de dos a tres veces al mes, la segunda frecuencia es una o dos 

veces al mes. H1 (33 años) mencionó que “de las veces que yo salgo en la noche, una vez al mes 

salgo a la zona de Las Peñas (...) casi siempre termino en Artur’s”. En cambio, M5 (22, 

trabajadora independiente) expresó que durante uno de los meses entre junio y agosto, las veces 

que asistió fueron “como cuatro por cosas de la vida”, refiriéndose a ciertas eventualidades que 

la llevaron al lugar, como invitar por dos ocasiones a una banda argentina que llegó a Guayaquil 

para un festival de música denominado Wankabeats, que ella ayudó a organizar prestando sus 
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servicios, lo que incrementó su asistencia, aunque define que entre “una o dos veces al mes” es el 

promedio. El entrevistado H6 (21 años), aunque recién descubrió el lugar y con solo haber ido 

dos veces al local, enunció que “lo visitaría al mes, una o dos veces tal vez, como especie de 

after-office o preli antes de ir a algún lugar”. 

 No obstante, se muestra un intervalo de asistencia un tanto prolongado en el resto de 

participantes. Los entrevistados H5 (82 años), M7 (57 años) y M4 (25 años) afirmaron ir cada 

dos o tres meses, en especial M4, quien asiste con compañeros del trabajo para lograr que su 

“mente se disperse un poco de todas las cosas personales y del trabajo”. Además menciona que el 

lugar es una opción relevante para su plan de after-office por la distancia que hay entre Las Peñas 

y su oficina ubicada en el centro de la ciudad, específicamente en las calles Luque y 

Chimborazo. M7 (57 años) comentó que en la época de verano, es decir, los meses de junio, julio 

y agosto, es cuando más se motivan a ir por el clima fresco que tiene la ciudad. M3 por su parte, 

describió que “quizás contando rápido, he ido unas ocho o nueve”. M1 (50 años) indicó que ella 

asiste “cada que se puede o me invitan, yo voy”. Finalmente, H7 (59 años) trata de ir “por lo 

menos unas dos o tres veces al año”. Añade que “a veces quisiera ir más, pero es complicado”. 

Las razones por las cuales no asiste tanto es porque prefiere pasar más tiempo con sus nietas, 

además de compartir las decisiones de salidas con su esposa. 

Días y horas preferidas / Permanencia 

 En cuanto a los días que prefieren asistir a Artur’s, la mayoría de los entrevistados dieron 

varias respuestas. Algunos como M3, H6, H7 prefieren ir entre el jueves y el viernes porque 

consideran que en esos días el local no se ha llenado tanto a diferencia de un sábado que no es 

día laboral. “mientras menos gente, somos mejor atendidos”, según H7 (69 años). Otros siete 
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entrevistados optaron por viernes y sábado pero entre esas opciones, el viernes es el día que más 

predomina según los entrevistados. La razón principal por la cual escogen viernes es por ser el 

último día laboral de la semana y porque “uno amanece el día siguiente sin molestarse por tener 

que ir a trabajar”, como lo indicó H5 (82 años). M7 (57 años) comentó que “desde que era 

estudiante me ha fascinado el viernes” y que esa expectativa de los viernes la hace disfrutar más 

que el sábado.  Los entrevistados más jóvenes prefieren ir a Las Peñas entre semana, entre 

miércoles o viernes, pues ven una salida a este lugar como algo que pueden complementar luego 

de clases, además el día sábado es considerado un día para ocuparse en otras actividades. En todo 

caso, M6 (19 años) y M8 (23 años)  prefieren ir el miércoles o el jueves después de clases o del 

trabajo porque “parece un plan chill después de clases, como que irte a relajar, a tomarte unas 

cervezas” (M6) y “Artur’s no está tan lleno” (M8) a diferencia de la cantidad de gente que hay 

un viernes, y más aún, un día sábado. H6 ( 21 años) confesó que no iría un sábado porque lo 

destina para “ir a una fiesta en casa y yo por lo general tengo planes así los sábados”. Por otro 

lado H4 (32 años), agregó que sí iría un sábado porque “no tengo nada más que hacer ni 

preocuparme por levantarme temprano al día siguiente”. 

Los entrevistados como H2 (25 años), piensan que “10, 10 y 30 de la noche está bien. 

Después del after office. No es el after office, sino como un remate”. H4 (32 años), expresó que 

prefiere ir “tiro nueve o diez de la noche y me voy una y media o dos de la mañana.” De la 

misma forma, H5 (82 años), añadió que va “tipo once de la noche en adelante, hasta las tres de la 

mañana”. La decisión de asistir a dichas horas demuestra que estos entrevistados prefieren llegar 

a sus hogares luego de la jornada laboral y prepararse con tiempo para asistir a Artur’s Café, 

como lo indicó M1, “a partir de las 7 u 8 se planifica” (M1, 50 años). H7 (69 años) coincidió con 
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esta idea, pues menciona que “por lo general las idas a Artur’s Café son planificadas porque no 

solamente voy solo, siempre organizo para ir con unos amigos y las esposas de mis amigos. 

Formamos siempre grupos”. Sobre el tiempo que permanecen en el local, las horas promedio de 

estadía son unas “dos o tres horas”, como lo expresó M8 (23 años) o como lo sugirió M5 (22 

años), “si hay algo que hacer, me quedo hasta las doce, de ahí me voy a donde tenga que ir”. En 

el caso de los entrevistados H4 (32 años), H5 (82 años), H7 (69 años), el hecho ya mencionado 

de quedarse hasta las 2 o 3 de la mañana implica una estadía de aproximadamente 4 o 5 horas. 

En el caso de H7 (69 años), él mencionó que desde que llegan alrededor de las 9 y media, “nos 

quedamos de largo”. Tomando en cuenta estos datos, podemos decir que bajo el concepto de 

demanda de Parkin (2009), la demanda más prominente de Artur’s Café la conforman personas 

mayores a 30 años por su interés en permanecer más tiempo, por ende deciden hacer uso de su 

capacidad adquisitiva para consumir más platos o bebidas, y permanecer más tiempo para 

disfrutar música en vivo, ya sea escuchándola o bailandola. Incluso, en las observaciones de 

campo se puede evidenciar que el piso de la música en vivo posee más espacio y el consumo es 

mucho mayor debido las dimensiones que tiene, que permite abarcar a más consumidores. 

Medios de promoción  

 Se puede afirmar que Artur’s Café es una marca que gestiona prácticas culturales y 

artísticas como lo afirman Szpilbarg y Saferstein (2014), que en este caso serían el consumo de 

cerveza y el disfrute de la música en vivo, lo cual hace que forme parte de la industria creativa de 

Guayaquil, como lo Howkins (Ghelfi, 2001). Para que estas prácticas se sigan fomentando, se 

recurre al marketing y a la publicidad a través de varios medios de comunicación. 
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En cuanto a redes sociales se refiere, Artur’s Café posee dos cuentas. Una en Facebook 

donde además de subir contenido, recibe puntuaciones y comentarios acerca de la experiencia, y 

otra en Instagram que es la más activa. También existe un enlace a la página web del negocio 

pero está inhabilitada. Sin embargo, en su gran mayoría, los entrevistados afirmaron no conocer 

cuáles son los medios de comunicación por los que se promociona el local Artur’s Café. Solo tres 

personas, como el caso de M3 (22 años), H5 (82 años) y M8 (23 años) conocieron algún medio 

de promoción. De estos tres casos, M3 expresó que se enteró de las redes sociales del 

establecimiento porque se tomó una fotografía en el lugar y decidió etiquetar la cuenta de Artur’s 

Café en Instagram, aunque le costó encontrarla. Añadió que le “salía más como una ubicación en 

Instagram y no tanto como una cuenta”. La entrevistada también definió el manejo en redes 

como “muy familiar. El dueño se toma fotos con la gente que va, gente famosa, gente no 

famosa.”. Sin embargo, consideró que el manejo “no le hace justicia al lugar” debido a que “el 

lugar tiene tantas cosas que se pueden explotar gráficamente”. Es decir, que la decoración del 

lugar, el ambiente que ofrece puede resultar un recurso de venta para su publicidad en redes 

sociales. No obstante, la promoción del establecimiento no sigue esta tendencia.  

Ciertas personas mayores a los 40 o 50 años tienen alguna relación con Arturo, por lo que 

no necesitan de redes para conocer del espacio. Tal es el caso de M7 (57 años), quien menciona 

haberse enterado del local hace muchos años mediante un vínculo de amistad con la hermana de 

Zea. Sin embargo, una forma de promoción que el entrevistado H7 (69 años) expresó conocer fue 

a través de boletines automáticos a su correo electrónico o mailing, ya que en una de sus 

asistencias al local, dejó su correo electrónico en los campos de registro al solicitar una factura 
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de su consumo y de esta manera el local le comenzó a enviar recordatorios y anuncia fechas 

especiales para celebrar en Artur’s. 

 La respuesta más repetida fue la recomendación, o en términos publicitarios, el boca a 

boca, que no es un medio, si no una forma de difusión por la cual se han enterado del local. Esto 

se genera a partir de las sugerencias de ocio que tienen los amigos de determinada persona. Así 

lo expresó H6 (21 años), “siempre escuché por boca a boca de unos amigos que es conocido”. 

Esto también se refleja en el comentario de H3 (28 años), quien afirmó haberlo conocido “por 

casualidad”. Una noche, él se encontraba con un amigo sin nada que hacer; una amiga de ellos 

les avisó que estaba en el lugar y fueron para allá. M6 (19 años) lo descubrió por medio de las 

redes sociales de una amiga, afirmando “vi la foto de una amiga, que subió con esa vista de La 

Perla atrás”. Uno de los entrevistados mencionó un atributo diferenciador del local frente a los 

demás espacios a lo largo de la calle.  

Otro comentario que sigue la misma tendencia del boca a boca es el de M6 (19 años), 

quien afirma que el establecimiento debería seguir manejándose así, por referidos “porque lo 

hace como más especial” (M6, 19 años). Ella agregó que si este modelo de sugerencias y 

referencias cambiase a medios pagados de promoción, el lugar fuera mucho más frecuentado y la 

intimidad que hace del lugar una experiencia agradable o divertida se echaría a perder, pues 

sostiene le resulta “un súper buen plan ir a Artur’s y conversar (...) en cambio si comienza a ir 

más gente yo creo que eso lo hace especial para quienes consumimos el lugar” (M6, 19 años). 

Efectivamente, los métodos de promoción de Artur’s están actualizados con la tendencia 

publicitaria del siglo XXI de estar en redes sociales, aunque el local se vale más de un marketing 

de boca a boca que lo posiciona como una marca más artística y menos comercial. 
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Asistencia a otros locales de Las Peñas y fuera de las Peñas 

 Con respecto a otros lugares de preferencia fuera de Las Peñas, H1 (33 años) afirmó que 

ha visitado Diva, La Rayuela, La Paleta, Casa Pilsener e incluso La Vinoteca, ubicada frente a 

Artur’s. Sin embargo, entrevistados como de M5 (22 años), no sólo van a consumir a un local e 

indica que  “también voy a ver que comprarme, no solamente a beber. Hay personas que venden 

cuadros súper lindos, entonces vale la pena ir a ver”. Otras experiencias de consumo en Las 

Peñas consisten en visitar las galerías de arte de los habitantes y las tiendas de accesorios 

folclóricos que se encuentran a lo largo de la calle. H3 (32 años) confesó que va a Diva Nicotina 

por los tributos musicales a bandas de rock en español y aunque no se pueda fumar dentro, lo ha 

hecho con libertad debido a la cantidad de gente y el ambiente poco iluminado que posee. Sin 

embargo, expresó que el servicio en Diva es “medio, medio”, lo cual quiere decir que no es tan 

bueno, comparado con Artur’s donde dice ser amigo de los meseros. Sobre Diva, M4 (25 años), 

mencionó que ya no le llama la atención por el desinterés con respecto a la música en vivo, 

citando “antes me gustaba Diva cuando hacían conciertos chéveres, pero ahora ya no”. 

Vale mencionar que las personas mayores no han visitado las demás ofertas de negocio, 

como M1 (50 años), quien respondió no haber visitado ningún otro local porque no van con ella, 

con su estilo de vida ni sus preferencias de consumo debido a su edad. También mencionó que 

solo asiste a Artur’s porque ha ido desde hace tiempo, cuando todavía era casada, pero que los 

demás negocios son para gente más joven como su hija. “Mi hija me cuenta que ella va a Paleta, 

que ella va a otros más, pero son otro género” (50 años). H7 (69 años) comentó que en algún 

momento fue a Casa Pilsener pero no consumió. “El único que recuerdo [de Las Peñas] es Casa 

Pilsener; he pasado por ahí pero no he consumido. Yo ni soy cervecero.” H5 (82 años) y M7 (57 
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años) no confirmaron haber asistido a otro lugar que no sea Artur’s Café pues el resto de los 

locales aledaños no han despertado el interés en ellos. 

 En la mayoría de los entrevistados, las opciones fuera de Las Peñas se mantuvieron 

dentro estos modelos de negocios: comer, tomar y disfrutar de música. En el caso de M1, ella 

afirmó que solía ir mucho al local Cadillac, y reconoce que ahora tiene otro nombre, Bobby 

Miles, ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada del barrio Urdesa. La razón por la que solía 

asistir es porque “ahí también cantan, hay show en vivo, puedes tomar cerveza y estás picando 

que alitas [de pollo], que esto otro” (M1, 50 años). Entonces, en este local denominado Bobby 

Miles, se encuentra la misma oferta que en Artur’s. Otra opción que nombró M1 fue un local en 

el centro comercial La Gran Manzana, que se encuentra en la avenida Francisco de Orellana 

cerca al centro comercial Riocentro Norte. Ella menciona que no se acuerda del nombre del bar, 

pero menciona que es un lugar “increíble, la pasas súper bien e inclusive, hay unas micheladas 

enormes por $5”, lo que indica que el atractivo de su estadía en ese local resulta ser la música en 

vivo y la oferta de las micheladas a un precio asequible. Finalmente añade, “yo trato de buscar 

estos sitios, que haya música, pero pueda conversar y tomarme una cerveza” (M1, 50 años).  

En el caso de H1 (33 años), respondió que su actividad denominada barhopping, que 

consiste de frecuentar los bares de Las Peñas, a veces se programa de tal manera que visita 

distintos bares a través de la ciudad con sus amigos. H1 menciona que una vez empezó en 

Artur’s Café tipo after-office y luego terminó en un “bar raro, nada parecido, que se llama 

Montañita Grill en la Plaza Dañín”. Sin embargo le pareció buena la combinación. Expresa que 

la ventaja sobre Artur’s es que el piqueo es más barato y están bien preparados. Además reveló 
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que tiene planificado realizar barhopping nuevamente entre estos establecimientos y terminar la 

experiencia asistiendo a un bar de la Garzota.  

Hay bares que se repiten entre las opciones de los entrevistados. Entre ellos estuvo el 

nombre República de la Cerveza, un gastropub ubicado en Samborondón que ofrece shows en 

vivo. Aparte de este lugar, Birra, que también queda en Samborondón fue mencionado por H2 

(25 años) y M4 (25 años), aunque esta última ya no asiste porque le queda lejos tanto de su 

trabajo como de su hogar. En el mismo sector, también se repite una respuesta como opción, el 

espacio Food Garden. Un nuevo concepto de patio de comidas al aire libre que recientemente se 

edificó en la zona ya mencionada. Este lugar se muestra como acogedor por el ambiente, la 

iluminación, la variedad de puestos de comida que hay y la música de fondo, aunque también 

suelen ofrecer música en vivo. M2 no mencionó este lugar, pero sí mencionó Al Aire, que posee 

las mismas características y también es nuevo en la escena gastronómica de Guayaquil y 

Samborondón. Luego de eso, otra opción que repitieron fue Manantial, un bar ubicado en la 

Victor Emilio Estrada del barrio Urdesa en Guayaquil. Frutabar también fue mencionado, H2 (25 

años) lo mencionó como una opción para su novia y M8 (23 años) lo definió como “un plan más 

femenino”, para ir con amigas. Otras opciones mencionadas fueron la discoteca Hometown en 

Piazza Ceibos, un restaurante de carnes conocido como El Gaucho Uruguayo, y en el caso de H7 

(69 años), la panadería La Selecta en la calle Circunvalación de Urdesa, lugar donde “todas las 

semanas, nos reunimos con mi grupo de amigos (...) los viernes de 6 a 9, 9 y 30”.   

Percepciones sobre Artur’s Café 

 Artur’s Café, junto a los demás locales ubicados en la Numa Pompilio Llona, forman 

parte de una industria creativa que ofrece música en vivo, gastronomía y bebidas alcohólicas en 
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la ciudad de Guayaquil. Esta categoría pretende registrar las valoraciones que se tienen sobre el 

local y los atributos de su oferta, lo que Gieryn (2009) teoriza como “sentido del lugar”.  

Al preguntarles sobre cómo pueden definir su experiencia en el lugar, se pudieron 

registrar comentarios positivos en general, entre ellos figuran las palabras excelente, agradable, 

divertida, bastante acogedora, “riquísima y con unas chelas bien heladas, perfecta” (M2, 24 años) 

y  “relajante y fuera de lo común porque todo el local es mágico” (M3, 22 años). Para H5 (82 

años, abogado), la experiencia fue “algo que llama la atención”, que le permitió vivir y “no 

dormir a horas no adecuadas, porque dormir temprano significa que estoy remedando a los 

pájaros”. Según H4 (32 años) “no hay otro lugar que me ofrezca lo mismo” (H4, 32 años).  Cabe 

mencionar que el entrevistado prefirió estar en el primer piso escuchando la música de género 

tropical como salsa y pasillos, debido a la afinidad que tiene por ese tipo de ritmos. M3 (22 años) 

afirmó que “el lugar tiene tanta personalidad y queda tan bien en Las Peñas porque te remonta a 

otra época”. Esta época a la que se refiere, representa “tiempos en que no éramos tan 

americanizados (...), en la que aún conservábamos nuestra esencia. Siento que ahora todo es muy 

como lo de afuera y pocos son esos lugares que te hacen sentir guayaco” (M3, 22 años).  

 Además, aseguró que el lugar posee “una vibra bien cool y bohemia” que la permite 

‘teletransportarse’ a los tiempos antiguos de Guayaquil. Para ella, lo que hace bohemio al 

ambiente de Artur’s es la decoración definida como nada estricta y nada robotizada, contrastando 

con los estilos de nuevos locales que han surgido en la ciudad que de acuerdo con M3, quieren 

emular franquicias extranjeras que además de tener varios espacios a lo largo de la ciudad, 

mantienen la misma estética en todos los locales. Además agrega que a su parecer: 
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Algo bohemio es algo relajado, descomplicado, sencillo y cómodo. No quiere 

decir harapiento ni descuidado sino con esa vibra descomplicada en la que no 

tienes que andar con formalismos absurdos o esconder tus gustos musicales o 

incluso tus vicios como beber y fumar. Es como si fuera una cantina para los 

guayaquileños sin romper en ser una de mala muerte. (M3, 22 años)  

H8 (42 años) también consideró que el lugar es bohemio. Eso lo envuelve y lo hace 

querer tomar cervezas con alguien de confianza. Eso le gusta porque justamente comparte esa 

afinidad con su hermano. Según H8, un bohemio “es el tipo de persona que le gusta recordar, 

sentirse nostálgico, ese estado de melancolía” (H8, 42 años). Aseguró que esa es la vibra del 

lugar, sin necesidad de connotar depresión profunda, aunque en las letras de las canciones que 

tocan para los consumidores, exista un componente depresivo. De todas formas, considera que 

deprimirse es “parte de la vida”.  

M1 (50 años) calificó el lugar como bonito para pasar en grupo, donde se puede disfrutar 

de buena música. H1 (33 años) en cambio lo tiene posicionado en su mente como “un bar clásico 

de la ciudad“, que ya tiene tiempo desde que se estableció en la oferta nocturna de Guayaquil. 

H4 expresa tener cierta noción sobre el tiempo que Artur’s Café lleva operando en la ciudad. De 

la misma manera, entiende que sus consumidores principales son personas mayores, al 

mencionar que es “un lugar reconocido, sobre todo por la gente mayor, digamos, nuestros viejos, 

porque hasta donde yo sé ya tiene tiempo ese lugar” (H4, 32 años).  

Sobre el conocimiento de personas mayores acerca de Artur’s Café, H1 (33 años), afirmó 

que “no hay padre que no haya crecido en Guayaquil que no te lo comente”, también mencionó 

una “historia chupística” referente a una época dorada de bares en la ciudad durante los años 
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noventa, cuando el consumo de alcohol no era tan regulado y su publicidad era más permitida. 

Según él, el primer Artur’s es de “ese Guayaquil”, refiriéndose a sus primeros consumidores, los 

padres de los participantes más jóvenes o en todo caso de los participantes con una edad mayor a 

50 años; que son de la “época donde todo el mundo se conocía (...) de cuando Guayaquil era el 

centro y Urdesa era lo más aniñado que había”. De este comentario se puede comprender que 

antes, los círculos sociales eran más cerrados. Conforme se expande la ciudad, se van ampliando 

los círculos y cada vez es más difícil tener amigos en común, a pesar de la constante sociabilidad 

de los guayaquileños. Adicionalmente, confirma que a varios de sus amigos le ha pasado lo 

mismo y que sus padres ya conocían el lugar antes que ellos.  

La propuesta de atributos del local y el significado que le atribuyen los consumidores 

entonces forma una construcción social como lo propone Low (2014), que evoca memorias o 

produce sentimientos de nostalgia en los consumidores que poseen más de 30 años, lo que 

permite catalogar a Artur’s como un lugar bohemio. En los menores de 30 años, se percibe la 

imagen de un Guayaquil antiguo que se ve representado dentro del espacio, como lo expone 

Castells (1974), el de sus padres o de sus abuelos. Sin embargo, pareciera que esto no es una 

característica relevante al momento de consumir cervezas y conversar. Ellos consideran que la 

conversación y las interacciones sociales predominan para la construcción social del espacio. 

M5 (22 años) afirmó que lo conoció por su madre a quien le gusta mucho el lugar y 

porque lo vio al pasar por la calle, aunque su primera impresión le hizo pensar que “de fuera (...) 

es feo”, hasta que entró y vivió la experiencia de consumo, la música, la bebida y el ambiente. 

H4 (32 años), confesó haber ido a Artur’s desde hace un año y medio. Él entró por el Puerto 

Santa Ana y se percató del lugar pero avanzó con su grupo para ver las demás ofertas. “Algo de 
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Las Peñas es que en la mayoría de lugares tú tienes que pagar para entrar. En cambio en Artur’s 

no, solo vas y pagas lo que consumes. Eso fue lo que nos llamó la atención” (H4, 32 años).   

Sin embargo, M2 reconoció que el lugar no es para “ir a farrear” (M2, 24 años), sino para 

ir a tomar cervezas y pasar un momento relajado. Lo mismo opinó M3 (22 años), afirmando que 

todos los consumidores llegan a sentirse en un mismo nivel social porque el propósito de 

relajarse los desinhibe ante cualquier prejuicio o conjetura social. Esto se apoya sobre la 

percepción física que M3 tiene sobre el lugar, quien identificó que “el hecho de que sea una 

casa” hace que los consumidores no sientan el lugar como un local y por ende se sientan 

relajados. M5 (22 años) comentó estar encantada con el estilo rústico de Artur’s Café y definió la 

reproducción de eventos en el primer piso como “súper criolla. La salsa, la gente ahí bailando y 

escuchando música de Peña” (M5, 22 años). 

También surgió una percepción, que si bien no es sobre el lugar, es sobre el dueño, quien 

es una figura clave dentro del espacio. M1 anunció que el propietario del local es “una persona 

súper sociable, súper divertido, hospitalario y amigable” (M1, 50 años), mientras que H3 recalca 

que Zea es súper divertido ya que “a veces se pone a fregar la vida contigo y no lo conoces” (H3, 

28 años). Por otro lado, M9 (57 años) afirmó que Zea es un caballero. Además, expresa que 

admira con demasía el empeño que le ha puesto a su negocio, el cual genera seguridad, confianza 

y eso la ha llevado a estimarlo como un amigo cercano. Desde otro testimonio, H7 (69 años) le 

impresionó la personalidad de Arturo y su dote de artista para cantar y ofrecer un espectáculo, 

definiendo al dueño del local como un showman. Entonces el dueño también figura dentro del 

imaginario del lugar pues forma parte de la oferta de este local.  
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 Los entrevistados identificaron con claridad el propósito de cada piso dentro de Artur’s 

Café. H1 (33 años), aunque prefiere disfrutar de la música en vivo del primer piso, mencionó que 

le parece perfecto la existencia de dos ambientes. Añadió que estos dos ambientes funcionan 

tanto para una cita con algún interés romántico o con amigos. Sin embargo, él indicó que ha 

observado a jóvenes del segundo piso bajar al primero para disfrutar del show en vivo. También 

sugiere que puede funcionar al revés, que si el consumidor se da cuenta de que en el primer piso, 

debido al volumen alto de la música en vivo, “no está progresando la interconexión social, subes 

[al segundo piso] y ahí está todo más calmado” (H1, 33 años). No obstante, consideró que 

debería haber una manera de consolidar los tres pisos y establecer una conexión más explícita, ya 

que el primero ofrece la exhibición de obras que se distancia de la música en vivo para mayores 

y de la terraza destinada para jóvenes.  

Algunas de las respuestas que dieron los participantes fueron muy puntuales en cuanto a 

la iluminación, pues consideraron que esto forma el ambiente. El hecho de que la luz sea baja y 

tenue, le otorga al lugar un sentido acogedor, algo “bastante íntimo” en palabras de M3 (22 

años). M6 no dejó de lado que la música forme el ambiente pero insiste en que la luz “arma 

millón el ambiente” (M6, 19 años). En otra instancia, M2 considera que la luz no es el único 

factor y que “se puede complementar con la vista y con la música” (M2, 24 años).   

 Ciertos participantes también dieron respuestas más reflexivas, como M1, quien indicó 

que el lugar tiene “mucha energía buena, y que lo permite a uno gozar un ratito de su vida en 

compañía de seres queridos como son los amigos” (M1, 50 años). Por otro lado, H7 enunció que 

“el ambiente lo forma uno, entonces para nosotros es maravilloso porque pasamos momentos 

súper agradables” (H7, 69 años). A partir de esta expresión se puede entender que el consumidor, 
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con su estilo de vida, de alguna manera impone el ánimo social que se ejecuta mediante las 

prácticas de conversación y el consumo de cervezas dentro del local.  

 Sobre la oferta musical de Artur’s Café, cabe mencionar que dependiendo del piso, hay 

un estilo de música diferente y por más que en ciertas ocasiones el sonido de la música en vivo 

en el primer piso se filtre en el segundo. M2 (24 años) expresó que prefiere más este último ya 

que puede conversar y tomar, de una mejor manera. “No hay bulla de discoteca así que no tengo 

que gritar para conversar, sino que puedo hablar normal”. H4 (32 años) también coincidió con la 

afirmación de M2, pues comentó odiar las discotecas por el ruido excesivo y el amontonamiento 

de gente que impide conversar o realizar prácticas sociales de forma deliberada. En cambio, en 

Artur’s, dice poder sentarse, cantar, “chupar una biela y conversar” (H4, 32 años).  Sin embargo, 

este sentido del lugar es diferente para otros sujetos de estudio, como el caso de M8 (23 años), a 

quien le encanta el ambiente del local porque lo ve “para relajarse un tanto de las cosas de la 

universidad, el trabajo o de alguna decepción amorosa, (...) es un buen plan entre amigos o 

personas que no conozcan Guayaquil”. 

H1 reconoció que la planta baja “es como para gente mayor, como para cuarentones más 

o menos” (H1, 33 años) por el tipo de música, definida como música bailable. Efectivamente, a 

partir de la observación se puede corroborar que la música en vivo en el primer piso es de 

géneros antiguos y tropicales como las baladas, salsa, pop de los años ochenta, y se percibe el 

uso de guitarras, timbales, percusión e incluso a veces hasta maracas, aunque el sonido provenga 

de pistas pregrabadas que provienen de los estéreos. Además, se corrobora que los consumidores 

tiendan a levantarse para bailar en medio de las mesas cada que suene una canción de 

preferwncia. H1 (33 años) contrastó esto con la música del segundo piso, donde los jóvenes 
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realizan sus consumos de música más actual como reggaetón, bachata, pop de los años dos mil y 

a veces rock latino de los noventa.  

Sin embargo, H1 indica que eso no impide a los consumidores jóvenes de disfrutar de la 

música bailable. Ese es el caso de M5 (22 años) admitió que le gusta la música tropical que 

suena en el primer piso, en especial cuando tocan canciones de la banda Gran Combo de Puerto 

Rico. Incluso añadió que en el piso de la terraza ha visto a gente mayor haciendo uso de las 

mesas y socializando ahí a pesar de no reproducir temas musicales acorde a su edad. Por otro 

lado, H7 siente una apropiación personal sobre la música en vivo del primer piso, pues mencionó 

que “es la música de nosotros, (...) una música de los años sesentas y setentas” (H7, 69 años). 

Entre los géneros que se reproducen constan el rock en español antiguo, el bolero romántico. Los 

primeros artistas que recuerda son Enrique Guzmán, mexicano y Los Iracundos, uruguayos.  

A todo esto, H1 (33 años) identificó que en el primer piso, aún siendo un show en vivo, 

los músicos se apegan a una lista de reproducción musical, es decir tienen una estructura de los 

tipos de canciones que van a tocar y que se repite cada fin de semana. Además, emitió un 

comentario general sobre la oferta musical en Guayaquil, partiendo de lo que se escucha en el 

piso principal de Artur’s: 

Guayaquil en eso de la música, es una ciudad detenida en el tiempo. Aquí en los 

bares y discotecas tú escuchas la misma música siempre. A veces una canción 

nueva entra. Tienen algunas canciones nuevas que están de moda, pero de ahí 

tienen un setlist de músicas bailables, o repertorios de música para beber, 

cortavenas, cosas así. (H1, 33 años) 
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Además, el hecho de que los sitios de entretenimiento nocturno mantengan un repertorio 

similar, donde se incluyen canciones antiguas, hace que nuevas generaciones le cogen el gusto a 

este tipo de música, según su testimonio y el del entrevistado H4 (32 años). Por otro lado, los 

consumidores de 33 años para abajo prefieren géneros más acorde a la oferta actual de la 

industria creativa que corresponde a la música. Así lo afirma M2 (24 años), quien expresó que 

prefiere ir al segundo piso y escuchar reggaetón. Sin embargo, ella mencionó que cuando 

escucha “reggaetón viejo”, de la primera década del siglo XXI, se acuerda de sus épocas “de 

cuando era más pelada. Lindas épocas” (M2, 24 años). Entonces el sentido de lo antiguo y lo 

actualizado entra en debate aún en la clasificación más joven de consumidores, pero se entiende 

que el reggaetón es un género que para ella es considerado actual porque aún sigue en vigencia 

por más que ya lleve cierto tiempo instalado en la industria del entretenimiento musical.  

 De todos los entrevistados, quienes más se han dado cuenta de los detalles decorativos en 

Artur’s Café han sido las mujeres jóvenes. Solo el entrevistado H1 (33 años) definió la 

decoración como cutre, que según él, en España, se refiere a un estilo viejo, de bar o fonda, “de 

cantina de barrio metido al fondo” (H1, 33 años). Añadió que este estilo puede no ser del agrado 

de ciertas personas de altos niveles socioeconómicos, pero él no la cambiaría porque considera 

que es acogedora. Luego de H1, las mujeres dieron su valoración. M5 (22 años) coincidió con 

M3 (22 años) al definir la decoración como si fuera una casa. Ella siente “que es la casa de 

Artur’s (...), parece una sala de recibir. Es como una casa, me da la estética de una casita” (M5, 

22 años). M3 admite que por fuera, el local puede verse aburrido, pero una vez dentro “es todo 

un mundo” (M3, 22 años) el cual posee una “una mezcla de tiempos que hace que el lugar tenga 

una buena vibra” (M3, 22 años). M6 acotó que para ella, las decoraciones “son como 
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reliquias” (M6, 19 años). Para M8, la decoración es “rústica, vintage y un tanto descuidada, pero 

creo que eso es lo que de Artur’s, Artur’s” (M8, 23 años).  

 Aparte de H1, los hombres no dieron una apreciación precisa de la ornamentación del 

espacio debido a que no se han fijado de la misma, solo la consideran bonita o gustosa pero no 

entraron en detalle. H4 de 32 años, mencionó que hay solo dos cosas distintivas que recuerda o 

pudo captar a través de la iluminación tenue. “Si me pongo a recordar que es lo que hay, me 

acuerdo del Pilsener en neón. Y arriba una de las mesas es una tina con un vidrio encima”.  H7 

(69 años) agregó que al local le hace falta de inversión en el aspecto decorativo para lograr más 

atracción visual. Según él, el lugar en cuanto a decoraciones es muy sencillo, pero podría llegar a 

ser “maravilloso” con una buena inversión monetaria.  

Muchos de los entrevistados no poseen una opinión muy argumentada sobre las comidas 

y tampoco conocen la carta en su totalidad debido a que solo consumen cervezas y piqueos; los 

platos fuertes o los cocteles no les han llamado la atención. Sin embargo, han revisado de alguna 

forma el menú. M5 (22 años) lo consideró feo estéticamente, al igual que M4 (25 años). Cabe 

mencionar que durante la observación de campo, se notó un rediseño del menú. H2 (25 años) 

piensa que hay piqueos inadecuados para las horas de atención y menciona específicamente que 

los bolones no son un plato para comer por las noches. A este comentario se sumó el de H6 (21 

años), quien consideró que debe haber más variedad y que el menú sea especializado. “Como es 

un bar, usualmente las personas están acostumbradas a ir y pedir alitas, hamburguesas de 

diferentes tipos con tocino, no sé, con cebollas caramelizadas, ese tipo de cosas”.  Reconoció que 

hay comida típica ecuatoriana como oferta gastronómica, pero no es algo que él pediría en un 

bar. En cuanto a bebidas, M7 (57 años) piensa que sí hay suficiente abastecimiento de licores. 
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 Al preguntarles acerca de los precios, algunos registraron conformidad en el caso de las 

cervezas. Consideran que los precios son accesibles para los consumidores pero no son el 

atributo diferenciador del lugar. Por otro lado, H1 (33 años) sí ha tenido inconvenientes con el 

servicio, referente a los piqueos, por lo que consideró un tanto exagerados los valores del menú. 

Sin embargo, admitió que no es un desmotivador para la asistencia. M4 (25 años) también estuvo 

de acuerdo con que deberían bajar los precios. H4 (32 años), sugirió que “hagan combos como 

por dos jarras que te den unos piqueos”.  

Sobre lo que más disgusta en el local, también hay una serie de rasgos como el olor a la 

comida en el primer piso. M6 (19 años) se dió cuenta de esto y expresa que el piso donde suena 

la música en vivo “siempre huele a fritura” y que en el piso de la terraza no hay dicho olor. Por 

otro lado, M5 (22 años) y M8 (23 años) coincidieron en que el personal de servicio y los dueños 

deberían cuidar más el aspecto del aseo. Aunque el lugar tiene un aspecto rústico y anticuado 

debido a sus paredes de concreto despintadas, baldosas disparejas y una decoración muy variada, 

ellas reconocen que se puede distinguir cuando un lugar está sucio y cuando no, entonces 

consideraron que podría ser más limpio. En esto estuvo de acuerdo H3 (28 años), quien 

mencionó que el problema específico de aseo está en los servicios higiénicos, afirmando que 

“siempre que sales de los baños está resbaloso el piso”. 

  M4 (24 años) y H4 (32 años) comentaron que lo que menos les gusta es la decoración y 

el diseño del menú. “Cómo que está una cosa por aquí, otra cosa por allá. Le falta como alinearse 

un poco” (M4, 24 años). Otro de los participantes, H7 (69 años), añadió que a Artur’s Café le 

hace falta inversión en cuanto a decoración. Para él, el aporte de la decoración “es muy sencillo, 

pero el lugar es tan precioso que podría ser maravilloso, pero necesitas mucha inversión” (H7, 69 
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años). En todo caso, este entrevistado consideró que los ornamentos podrían ser menos populares 

o kitsch y más refinados, determinados por su valor simbólico relacionado con el ambiente 

hogareño que transmite el lugar. 

En resumen, se puede enunciar que Artur’s Café es considerado un lugar bohemio y 

tropical, debido a su ubicación junto al río, su “estilo anacrónico” (H1, 33 años) en cuanto a 

decoración y su música, cuyos géneros son latinos: el bolero, la balada romántica, el pasacalle 

bailable ecuatoriano, la salsa, el merengue, el pop y rock latino. El lugar es entendido como un 

espacio para relajarse, frecuentar con amigos y recordar épocas de antaño para los consumidores 

mayores o vivir experiencias nuevas de socialización en el caso de los más jóvenes. 

Percepciones sobre Las Peñas 

Los entrevistados vertieron sus opiniones acerca del valor personal que tiene el barrio Las 

Peñas para ellos. Algunas ideas que figuran son el reconocimiento del “Guayaquil antiguo” como 

lo propone H3 (28 años). M4 (25 años), admitió sentirse segura de circular por el barrio a 

diferencia de cualquier otro lugar de la ciudad al que le proponen ir, y es justamente por el 

ambiente acogedor que posee el barrio y el local al mantener una estética barrial muy cuidada y 

prolija. En todo caso, la seguridad incluso se siente dentro del espacio, como lo comenta H1 (33 

años), quien consideró que hay una facilidad para socializar dentro de Artur’s, generado por la 

ubicación frente al río, un factor que genera relajación, sumado a la desinhibición de la 

personalidad mediante el alcohol.  

En el caso de H3 (28 años), el barrio Las Peñas posee un carácter de antiguo por su 

estructura arquitectónica y los colores pasteles que las cubren. También afirma que le encanta el 

hecho de que las calles estén empedradas porque considera que suma al toque de antigüedad y lo 



!75

desconecta visualmente de la pavimentación homogénea en el resto de la ciudad. Cuando pasa 

por la Numa Pompilio Llona, admite de manera irónica que se detiene para “ver las casitas, 

bueno, casitas entre comillas” (H3, 28 años), refiriéndose al aspecto que poseen como un bien 

inmueble, percibido como muy caro. De cualquier manera, admira el valor histórico que poseen 

además de su valor financiero como un bien inmueble y también los distintos colores que tiene 

cada edificio. Sin embargo, mencionó que para él hay una “parte fea, la parte no turística, por así 

decirlo” (H3, 28 años) que se traduce a las escalinatas que se ubican previas a subir hasta el faro 

por la cantidad de personas que reposan a diferencia del escenario en los escalones principales 

donde hay movimiento. Menciona que hay otras escalinatas que considera feas y se ubican a la 

altura de Casa Marín que también trazan un camino más directo al faro.  

A pesar de esto, él indica que todos los años hace el recorrido hasta el faro, ubicado en el 

Cerro Santa Ana al final de las escalinatas. Lo hace como parte de una tradición para apreciar la 

vista de la ciudad y reafirmar su identidad como guayaquileño. Además, considera que el faro es 

una estructura “símbolo de Guayaquil” (H3, 28 años). El faro también está en el imaginario de 

M5 (22 años), quien respondió que cada vez que piensa en las Peñas, piensa en él como un punto 

de partida, luego piensa en la arquitectura de las casas y finalmente en su familia, quienes son 

músicos de pasatiempo y les gusta tocar música antigua como los boleros, peñas (valses criollos) 

y pasillos; entonces, al pensar en Las Peñas, los recuerda porque piensa en tradición, que 

combina con el valor histórico que representa Las Peñas Sin embargo, ella describe otros 

imaginarios del lugar. “Pienso en la gente que está en las calles, cantando, gritando, chupando. 

Los niños por todos lados, cayéndose de las escaleras”.  
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M7 (57 años) consideró que Las Peñas es “el barrio de sus antepasados”, pues comenta 

que su abuelo llegó de Chile a vivir a la calle Numa Pompilio Llona cuando tenía 17 años de 

edad. Esto le genera un vínculo emocional con el espacio que ha perdurado hasta la actualidad. 

H5 (82 años) considera que el barrio es una maravilla debido a que en el lugar vivieron personas 

que según él han transformado a la ciudad. Además comenta que posee un vínculo emocional 

con la zona, ya que uno de sus primeros trabajos fue coordinar unidades de automóviles a 

manera de cooperativa de taxis para los residentes. 

En la percepción de M3 (22 años), existe una fuerte distinción entre este lugar y el resto 

de la ciudad de Guayaquil. Ella afirma de manera textual lo siguiente: 

El barrio Las Peñas para mí es como cambiar de ambiente en la ciudad, porque 

generalmente todo es una zona muy comercial pero con la misma estructura. 

Mismo tipo de calles, postes, la bulla del tráfico, en cambio Las Peñas, la gente 

tiene que obligatoriamente parquearse lejos y tiene que caminar. Eso es bueno 

porque te topas con mucha gente que está caminando, paseando, conversando, es 

mucho más tranquilo. Tienes un variedad de bares, la vida nocturna es genial ahí 

en Las Peñas. Es barata y es un buen ambiente para cuando traes gente de afuera 

para que conozca un poco la arquitectura de Ecuador, porque tenemos muy pocos 

lugares que muestran la arquitectura que tenemos (M3, 22 años). 

Además de esto, menciona que el barrio Las Peñas representa orgullo para muchos de sus 

habitantes (M3, 22 años) por la imagen que le brinda a los turistas sobre la ciudad y su gente. 

Ella afirma que si tuviera que llevar a un turista a una hueca o restaurante pequeño, disfrutaría la 

comida pero el ambiente no sería de agrado; si lleva al turista a Las Peñas, va a tener más 
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facilidades como el parqueo y la seguridad, ya que es un lugar patrimonial. Además considera 

que Las Peñas no es un barrio en su imaginario, es un sector de la urbe “que está bien hecha y no 

a la patada como se siente la mayoría de lugares acá en que las casas están pegadas unas a otras y 

hay mucha bulla. Es menos barrio por decirlo así” (M3, 22 años). La razón por la cual cree que 

es menos barrio es porque siente que Las Peñas ha sido más protegida que el resto de Guayaquil 

de “la destrucción” causada por el ruido, la contaminación, la inseguridad  de todos los días, o 

invasiones de espacio como comerciantes informales o incluso invasiones de terrenos. “Entonces 

siento que no ha sido como manchado por tanta gente que vive ahí, como suele pasar con 

muchos barrios acá en la ciudad de Guayaquil” (M3, 22 años). Sin embargo, sí considera que en 

las escalinatas “se siente un caos y un chance la desesperación de encontrar un lugar donde estar 

tranquilo” (M3, 22 años) a diferencia de lo que considera la parte tranquila y relajada donde se 

ubica Artur’s y Casa Pilsener. 

De cualquier manera, el consumo local es importante, según la entrevistada M1(50 años) 

porque permite la conservación de la identidad guayaquileña que poseen estos espacios ubicados 

en el barrio Las Peñas. Si bien no considera que hay poca asistencia de guayaquileños al lugar, 

siente que debe recibir más apoyo por parte de los propios guayaquileños. La manera para 

hacerlo, según ella, es incrementando la frecuencia de las visitas, “aportando con nuestro 

consumo, con nuestra presencia y eso hace que se mantenga a flote” (M1, 50 años). Mencionó 

que si no hubiera consumo, el Municipio hubiese implementado cambios de imagen en el barrio, 

y en su opinión, el lugar debe quedarse tal como está en la actualidad.  

El entrevistado H1 (33 años) recalcó que cuando era pequeño, Las Peñas “era el típico 

barrio que solo visitabas en las fiestas de octubre, porque el resto del año no lo visitabas” (H1, 33 
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años). En la actualidad, afirma que el barrio Las Peñas se reinventa conforme pasan los años 

gracias a la gestión que ha realizado la Municipalidad de Guayaquil que ha visto oportunidades 

comerciales en ciertas casas y eso ha resultado en la implementación de nuevas ofertas culturales 

como la vinoteca, el hotel Mansión del Río que reconoce que tiene un bar tipo terraza como los 

consolidados en Samborondón e incluso, la implementación del Puerto Santa Ana que abre otro 

acceso al barrio Las Peñas. Sin embargo, lo que hace únicos a estos negocios estando en Las 

Peñas es la “cultura consonante de las piedras”, es decir, el hecho de que la Numa Pompilio 

Llona esté empedrada. En sus palabras, él cree que “como sigue siendo la única zona empedrada 

de la ciudad, mantiene es link entre lo antiguo y lo moderno” (H1, 33 años) los nuevos negocios 

que abran deberían adaptarse a la imagen de antiguo que mantiene el barrio Las Peñas.  

Al contrastar Artur’s con Las Peñas y con Guayaquil, H1 (33 años) expresó que la 

posición de Artur’s frente al río le ha fascinado “...toda la vida. Guayaquil tiene el río, nace en el 

río y nosotros hemos vivido durante 20 años, toda la administración socialcristiana, dándole la 

espalda al río”, refiriéndose a que no hay un contacto con la naturaleza, que los guayaquileños se 

han preocupado más por asuntos sociales de la ciudad y descuidaron el río Guayas. Incluso 

menciona el caso del dragado que aún se debe ejecutar por parte de las autoridades municipales 

para crear más vías de acceso y circulación. “Es el contacto con la naturaleza pese a ser una 

ciudad, es lo que le da a Artur’s el plus gigante” (H1, 33 años). Sin embargo, ante esta crítica de 

preocupación social, M9 (57 años) piensa que la evolución que ha tenido Guayaquil en cuanto a 

remodelaciones urbanas y campañas para la ciudad ha logrado que las personas sean más 

educadas, “le ha dado a la gente conciencia, amor propio, valorar su ciudad, cuidar su ciudad, sus 
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espacios, aprovechar y sobre todo a exigir. Exigir orden, exigir aseo, exigir respeto, exigir 

actividades de más cultura, de más arte, más profunda” (M9, 57 años).  

Entre otras respuestas, al menos dos entrevistadas sugirieron que el barrio es el lugar 

turístico por excelencia para recomendar. M2 (24 años) se pronunció al respecto y afirma haber 

llevado al barrio a dos amigas del extranjero, quienes le solicitaron hacer recorridos para conocer 

la ciudad. M6 (19 años) mencionó que es “lo más lindo que tenemos actualmente que podemos 

presentarlo a los turistas y a visitas” (M6, 19 años) desde su experiencia personal, ya que ha 

recibido amigos que vienen de otras partes del mundo, los ha llevado a sitios en Samborondón, 

Urdesa, el centro de la ciudad y el lugar que más les ha gustado ha sido Las Peñas por la 

variedad de bares uno cerca del otro.  

Además, menciona también sentir seguridad en el sector pero una vez que sale de ahí ya 

no se siente segura pues considera que la inseguridad en la ciudad de Guayaquil “es un tema que 

aún no está completamente subsanado y se deberían tomar medidas más cautelares y más 

intensivas” (M6, 19 años) y por eso también acota que “hay que hacer las cosas con cuidado”, 

refiriéndose a salir del lugar luego de las actividades o del consumo que realiza. Ella considera 

que ir a Las Peñas era un tabú hace 20 años atrás debido a los comentarios populares de los 

guayaquileños, quienes “te decían que en los escalones te robaban” (M6, 19 años). Muy aparte 

de esta creencia, ella no ha sido víctima de la delincuencia, pero que parte de su familia y de sus 

amistades sí. No obstante, reconoce que el barrio ahora es seguro luego de la regeneración 

realizada por el Municipio. “Lo volvieron mucho más atractivo, le pusieron colores, lo 

arreglaron, obviamente la zona donde están estos lugares (...) donde están las peñas y están los 

bares es más turístico y de más libre acceso” (M6, 19 años). 
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En cuanto a la seguridad en Las Peñas, H1 (33 años) indicó que hace unos veinte años 

atrás “seguramente Peñas, las escalinatas eran peligrosas y la Numa Pompilio si bien no era tan 

peligrosa como las escalinatas tampoco era el lugar más seguro para estar” (H1, 33 años). En 

todo caso, luego de los comentarios registrados, se puede decir que la percepción del barrio en la 

actualidad es definida como segura, pero la de Guayaquil como ciudad, aún no.  

A partir de los comentarios vertidos, es posible mencionar que existió una construcción 

social (Low, 2014) negativa con respecto al barrio Las Peñas, dadas las malas experiencias de 

personas relacionadas a los entrevistados, o de las conversaciones e interacciones sociales que 

tuvieron referentes al lugar, ellos crearon un imaginario urbano que se consideraba inseguro. En 

la actualidad, Las Peñas y su sentido del lugar según Cresswell (2009), ha evolucionado 

conforme el sector se ha regenerado a través de las reconocidas gestiones del Municipio. Antes 

no lo consideraban un lugar seguro por el predominio de la delincuencia, pero en la actualidad lo 

reconocen por su carácter turístico. 

Cuando se les preguntó a los entrevistados acerca de su opinión sobre los otros locales 

ubicados a lo largo de la calle Numa Pompilio Llona, algunos ya mencionaron no haber visitado 

ninguno, en especial los entrevistados como H3, H5, y M7; estos dos últimos participantes 

siendo mayores de 50 años. No obstante, M7 sí tuvo una opinión al respecto. Desde afuera, ella 

afirma que cada uno de ellos tiene una tipicidad “entonces toda la juventud y la gente madura 

acude a ellos” (M7, 57 años). La entrevistada M2 afirmó que la diversidad de negocios “es 

chévere porque tienes un poquito de todo” (M2, 24 años). Ella difiere de los comentarios en 

común sobre el propósito turístico de Las Peñas y piensa que la oferta del barrio no es exclusiva 

para extranjeros, sino que esta le da apertura a gente de cualquier sector socioeconómico debido 
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a la condición patrimonial que posee, que no la ata a ninguna clase y por ende a ningún status 

financiero de las personas. M8 añadió que “hay bastante donde elegir según tu estado de ánimo y 

tus gustos” (M8, 23 años).  

Un local que fue renombrado resultó ser La Paleta tasca-bar. M2 mencionó que le gusta 

La Paleta porque el ambiente se asemeja al de Artur’s compartiendo la misma luz tenue donde 

puede sentarse a tomar cervezas y conversar, aunque sí comenta que la música en ese local es 

más ruidosa que en Artur’s Café. Lo mismo opina M6, quien en cambio considera que La Paleta 

es “muy oscuro y la música está muy fuerte” (M6, 19 años). Además, ella contó una anécdota 

que tuvo en la despedida de un amigo que se fue al extranjero. Confiesa que ella había 

planificado ir a Paleta con sus amigos, pero al llegar, el sitio estaba cerrado, por lo que tuvieron 

que acudir a Rayuela. Una vez dentro, el homenajeado le dijo textualmente “vamos a Artur’s 

porque aquí no le voy a poder ver la cara a nadie y me quiero despedir de la 

gente” (comunicación personal, 2018).  

 El nombre Diva Nicotina también surgió entre los participantes. Sin embargo, los 

comentarios no fueron positivos. Entre ellos está el de M4, quien confesó que antes le gustaba 

Diva “cuando hacían conciertos chéveres pero ahora ya no” (M4, 25 años). H1 admitió que no ha 

ido a Diva Nicotina desde hace tiempo, pero expresó sentir agrado por el plan musical que 

ofrecen, en ciertas ocasiones, por los miércoles de jazz, como otros géneros también. Sin 

embargo, considera que las bebidas en el local no valen la inversión, mencionando que el fernet 

en Diva “es estúpidamente caro” (H1, 33 años). La vinoteca ubicada frente a Artur’s Café 

también le pareció una opción interesante y actualmente con muy poca demanda. Sobre Artur’s, 

consideró que su estilo concilia más con los bares de las escalinatas, aunque está a un nivel 
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mucho más alto en cuanto a experiencia y satisfacción si se lo llega a comparar. Adicional a estos 

negocios mencionados, el entrevistado de todas formas citó que le interesaban los negocios del 

Puerto Santa Ana como Biersal, un bar árabe y Mami-T. 

Por último, H7 (69 años) mencionó que ha hecho uso del espacio en Casa Pilsener, pero 

sólo por acompañar a ciertos amigos ya que él no es cervecero. En este caso él sería un no-

consumidor. Lo mismo sucede con Casa Marín. Solo M5 (22 años) afirmó que sabe acerca de los 

propósitos de este sitio, y que tiene un fin más promocional, sobre todo para que comerciantes 

pongan stands y ofrezcan accesorios de todo tipo. Ninguno de los entrevistados mencionó haber 

ido a Casa Cino Fabiani o Estudio Paulsen. Otros reconocen haber escuchado referencias acerca 

de la experiencia que ofrecen estos lugares pero no han sido consumidores.  

A pesar de no haber frecuentado otros lugares salvo Artur’s Café y La Paleta, H6 (21 

años) expresó que las características generales que resaltan en los negocios de la Numa Pompilio 

Llona, son su autenticidad y su sentido de la tradición. El entrevistado piensa que “si Artur’s 

quisiera de un día a otro, hacer una extensión en Urdesa, creería que la gente diría que perdió su 

esencia, porque para mí, Artur’s y todos los lugares de Las Peñas representan Las Peñas” (H6, 21 

años). M7 se atrevió a expresar que podría funcionar en otro lado, aunque “la gente irá siempre 

al barrio Las Peñas porque sería historia, sería tradición. Pienso que por eso es el éxito de 

Artur’s” (M7, 57 años).  

 Finalmente, se puede argumentar que el factor de la autenticidad que tiene cada local de 

la Numa Pompilio Llona es lo que atrae a una variedad de consumidores con distintos estilos de 

vida, como también se registró en el estudio de Matus (2017) sobre el barrio patrimonial 
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Lastarria y Bellas Artes en Santiago de Chile. Así, las prácticas culturales de cada negocio se 

alinean a los sentidos del gusto y del estilo que tiene cada individuo, según Featherstone (1991). 

También es válido relacionar el barrio Las Peñas con el estudio de Mercado Celis (2016) en 

México. La ubicación de Las Peñas, en el centro de la ciudad, coincide con la tendencia 

geográfica mexicana de barrios considerados creativos, y que forman parte de la economía 

creativa albergando negocios relacionados al arte y a la cultura. 

Conclusiones 

 Esta investigación tuvo como propósito describir los estilos de vida de los asistentes a 

Artur’s Café, ubicado en el barrio patrimonial Las Peñas en Guayaquil, Ecuador y así poder 

entender la vida cotidiana de los guayaquileños a partir de sus expresiones y decisiones de 

consumo en sus momentos de ocio durante los fines de semana. Para concluir, se cita a 

Featherstone (1991), quien considera que las apariencias físicas de los individuos, las jergas que 

utiliza al hablar, las combinaciones de ropa, los hábitos de consumo de comidas y bebidas, sus 

actividades en tiempo libre y sus sentidos del gusto comprenden un estilo de vida. 

El consumidor de Artur’s Café se divide principalmente en dos grupos etarios a partir de 

su gusto por la música. El primero comprende hombres y mujeres de 18 a 30 años, quienes 

prefieren el segundo piso del local por la música latina como reggaetón, pop latino y rock en 

español en ciertas ocasiones. El otro grupo lo comprenden hombres y mujeres de 30 años o más, 

quienes disfrutan de la música en vivo del primer piso, cuyos géneros comprenden baladas, 

pasillo bailable ecuatoriano, boleros, baladas románticas, vallenatos, pop y rock latino, así como 

la presencia del propietario, Arturo Zea. El código de vestimenta que más resaltó fue el de traje 
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de oficina para quienes asisten desde el trabajo, o la vestimenta semi-formal que consiste en 

camisa, blusa y pantalón blue jean para quienes asisten luego desde sus hogares. 

Las motivaciones en común para asistir a Artur’s Café son: la vista al río; el ambiente 

relajado, acogedor y tranquilo; la música latina, y el escape de las tensiones laborales. Para el 

grupo entre 18 y 30 años, la motivación principal es profundizar sus relaciones sociales con 

amigos o compañeros de trabajo, mientras que para el grupo de 30 años en adelante, el motivo es 

recordar épocas pasadas con sus amigos o familiares, lo que hace a algunos consumidores 

autoproclamarse como bohemios nostálgicos. Estas motivaciones convierten al local en un 

espacio social, que según Low (2014), se construye a partir de sentimientos, memorias, 

conversaciones e interacciones sociales de los individuos. En el caso del primer grupo, a través 

de las interacciones y en el caso del segundo grupo, mediante la remembranza y  memorias. 

Los sujetos asisten a Artur’s Café en dos horarios distintos. Las personas entre 18 y 30 

años usan el espacio para un ‘after-office’ o en su defecto, para pasar el tiempo, a partir de las 7 

de la noche con personas del trabajo o amigos de la universidad, pero se retiran alrededor de la 

medianoche a otros encuentros, generalmente en casas de amigos. Las personas mayores a 30 

años planifican su salida desde casa y van entre amigos o grupos de parejas, desde las 10 de la 

noche hasta las 3 de la mañana. El consumo y la actividad que más predominan en el local son 

tomar cerveza y conversar. Esto permite suponer que la cerveza es un bien de consumo, como lo 

proponen Douglas e Isherwood (1979), que gestiona interacciones sociales. A su vez, Terrero 

(2006) recalca que las rondas de cerveza pueden generar vínculos afectivos, así como aumentar 

la comunicación y los niveles de información entre quienes la comparten. Esto hace que sea el 

producto más demandado. Por otro lado, el menú típico no es tomando en cuenta, a excepción de 
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los piqueos. Con respecto a la promoción del lugar, el boca a boca o la recomendación es el 

método más utilizado. Otros negocios de preferencia para los consumidores giran en torno a las 

mismas ofertas del local: cerveza, música y comida. 

Artur’s Café es el primer negocio en la industria creativa de Las Peñas, y forma parte de 

ella al ser un establecimiento que gestiona la práctica artística de la música en vivo (Szpilbarg y 

Saferstein, 2014). Debido a su ubicación frente al río Guayas, su decoración y la reproducción de 

música latina, los asistentes tienen un sentido del lugar (Cresswell, 2009) que consideran como 

bohemio y tropical. Para los consumidores mayores de 50 años, el río arma un paisaje atractivo a 

la vista que los satisface espiritualmente al estar en contacto con la naturaleza. Esta afirmación se 

apoya en el concepto de consumo propuesto por Moulain (1998), quien considera que aparte de 

ser una actividad rutinaria que satisface necesidades, el consumo también impulsa el desarrollo 

cognitivo, emocional, sensorial y espiritual de los individuos. La percepción en cuanto a 

decoración se la definió como vintage, retro, colonial y antigua. La experiencia en general fue 

catalogada como agradable, familiar y hogareña debido al trato de los meseros y la atención que 

se recibe por parte del administrador y del propietario, Arturo Zea, propietario del local, quien es 

considerado como un atributo importante del local debido a sus interpretaciones musicales. 

El imaginario que tienen los consumidores de Artur’s Café sobre el barrio Las Peñas ha 

evolucionado desde los años noventa, cuando se lo consideraba completamente inseguro. En la 

actualidad, aunque reconocen que la delincuencia ha disminuido en las escalinatas, esa parte, 

como el resto de la ciudad, aún les genera desconfianza. No obstante, aprecian el cabildeo de la 

Municipalidad de Guayaquil por sus esfuerzos en recuperar el barrio, la innovación de negocios 

y la conexión con el Puerto Santa Ana. De cualquier manera, piensan que Las Peñas es un lugar 
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turístico y efectivamente patrimonial para frecuentar y mostrar a los turistas que vengan a la 

ciudad de Guayaquil. Reconocen la antigüedad del barrio a través de la calle Numa Pompilio 

Llona por su camino empedrado y el estilo arquitectónico de las casas que difiere del resto de la 

ciudad. De la misma manera, consideran que es uno de los espacios más cuidados en la ciudad en 

cuestiones de aseo y seguridad, con una oferta de negocios que resaltan por su autenticidad, 

creatividad y sentido de la tradición. Estas características logran coincidir con el estudio de 

Matus (2017) sobre el barrio patrimonial Lastarria y Bellas Artes en Santiago de Chile, donde los 

negocios se alinean a los sentidos del gusto y del estilo (Featherstone, 1991) de consumidores 

chilenos con distintos estilos de vida y les permiten realizar actividades culturales mediante el 

arte y la creatividad. 

Recomendaciones 

Una de las primeras dificultades de esta investigación fueron los antecedentes. Se 

evidenció la falta de material bibliográfico de primera mano acerca del barrio Las Peñas. Sería 

oportuno realizar estudios cuantitativos y cualitativos o un registro documental que generen 

información acerca de la actualidad del barrio, más aún, desde la década del 1990 en adelante, 

contemplando el antes y el después de la regeneración urbana realizada a inicios de los años 

2000.  

Es importante resaltar el consumo de la cerveza dentro del local, y la preferencia por 

otros lugares que ofrezcan este producto, por lo que se sugiere desarrollar un estudio acerca de la 

cultura cervecera en la ciudad de Guayaquil. Los rituales de consumo, el valor simbólico que 

representa una salida de cervezas entre amigos, y su alcance social dentro de la vida cotidiana 

como lo propone Terrero (2006), son algunos temas relevantes para descubrir el consumo 
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cultural que se genera alrededor de la cerveza. Como lo indican Douglas e Isherwood, los bienes 

de consumos son “gestores de relaciones sociales y a través de ellos se generan vínculos 

afectivos entre las personas con quienes se comparten” (1979). 

A través del estado del arte, se puede comprobar que el consumo de música predomina en 

las sociedades latinoamericanas, incluso en Ecuador con el estudio de Santillán y Ramírez 

(2004). Se recomienda también realizar un estudio comparativo de consumos culturales entre la 

“música antigua” que comprende boleros, salsa, baladas y pasillos bailables y la música 

contemporánea, como se evidenció en las preferencias de los consumidores de acuerdo a los 

pisos de Artur’s Café. 
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