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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo general describir los estilos de vida de hombres y 

mujeres que asistieron Estudio Paulsen de Artes Escénicas en la calle Numa Pompilio Llona 

del barrio Las Peñas. Entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2018, a través de una 

observación no participante  y entrevistas a profundidad, se pudo conocer el perfil 

sociodemográfico, los hábitos de consumo, motivaciones y el uso del espacio de los asistentes. 

Además, el público es nostálgico, sentimental. Busca desconectarse de su vida cotidiana 

asistiendo a eventos en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas. De la misma forma que espera 

encontrarse con amigos y conocidos que trabajan o frecuentan los espacios artísticos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Palabras claves: consumos culturales, Las Peñas, Guayaquil, cultura, industrias 

creativas, público. 
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Abstract 

The general objective of this research is to describe the lifestyles of men and women who 

attended the Estudio Paulsen de Artes Escénicas on Numa Pompilio Llona Street in the Las 

Peñas neighborhood. Between June 1 and August 31, 2018, through a non-participant 

observation and in-depth interviews, the socio-demographic profile, consumption habits, 

motivations and the use of the space of the attendees could be known. In addition, the public is 

nostalgic and sentimental. They seek to disconnect from his daily life by attending events at 

the  Estudio Paulsen de Artes Escénicas. In the same way they expect to meet friends and 

acquaintances who work or frequent the artistic spaces of the city of Guayaquil. 

 

  

 Key Words: cultural consumption, Las Peñas, Guayaquil, culture, creative 

industries, public. 
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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 

Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador y en ella se encuentra el tradicional 

barrio Las Peñas, declarado Patrimonio cultural del Ecuador en el año 1982. Actualmente, 

sobre su calle principal, la Numa Pompilio Llona, funcionan varios centros culturales y de 

entretenimiento, entre ellos, la escuela de Artes Escénicas, Estudio Paulsen. Este espacio 

contribuye al desarrollo de las artes vivas en la ciudad de Guayaquil impartiendo talleres y 

realizando producciones teatrales. Al igual que en los otros establecimientos a lo largo de la 

calle, se desarrollan entre los asistentes aquello que García Canclini (2006) denomina como 

consumos culturales: la combinación de diferentes prácticas sociales donde el valor simbólico 

prevalece sobre el valor mercantil. 

Según la página oficial del Estudio Paulsen de Artes Escénicas este comenzó a 

funcionar desde mayo del año 2017, cuando el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, entregó la 

Casa Pintado a la Fundación Alberto Paulsen. Asimismo, el sitio web oficial menciona el aval 

que recibió por parte del Ministerio de Cultura. Según indica la página oficial del Estudio 

Paulen Arte Escénicas este proyecto fue iniciativa de Carlos Icaza, actual presidente, y de 

Marlon Pantaleón, actual director ejecutivo, ambos diseñan una escuela de actuación enfocada 

en el aprendizaje actoral de la Técnica Meisner. Además de esto, la escuela también realiza 

propuestas teatrales innovadoras las cuales permiten al público reconectarse con eventos y 

tradiciones relegadas. Por ejemplo la obra de teatro en honor al compositor de la melodía del 

Himno Nacional, Antonio Neumane, titulada: Cuatro Maneras de contar una historia. El 

Estudio Paulsen es una escuela que contribuye a la oferta turística y cultural del barrio Las 

Peñas. 

Según El Universo (25 de febrero de 2005) la Casa Pintado fue remodelada dentro del 

proceso de regeneración urbana realizada por la Fundación Malecón 2000. No obstante, este 

proceso cuenta con cuestionamientos. Concretamente está la perspectiva de Andrade (2006), 
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quien realiza una crítica sobre algunos efectos sociológicos generados por el proceso de 

renovación urbana de la ciudad de Guayaquil en el que incluye al barrio Las Peñas.  

A través de observaciones etnográficas, Andrade (2006) señala que este proceso es 

simplemente una producción turística en el que se diseña un sistema de extrema vigilancia y 

represión que poco a poco transforma la ciudadanía en personas a la espera de los cambios 

urbanos propuesto por la Municipalidad quienes han perdido la capacidad de discutir sobre 

cada proceso regenerativo a realizar. Como consecuencia a esto ocurre la aniquilación gradual 

del espacio público mediante políticas de control y vigilancia, la participación e incorporación 

de las coreografías del poder local por parte de los urbanitas, y la exaltación de las divisiones 

de clase entre ciudadanos. 

Existe la hipótesis de que el público tiene como interés común asistir a los 

establecimientos a lo largo de la calle Numa Pompilio Llona por diferentes motivos como el 

de escuchar música en vivo, salir a bailar con amigos y asistir a eventos artísticos. Pero que los 

sitios que frecuentan variarán de acuerdo con el estilo de vida de cada individuo. La presente 

investigación se propuso describir cuáles son los estilos de vida que lleva el público asistente 

al Estudio Paulsen. 

Este estudio ha tomado varios conceptos como ejes rectores. Entre los principales se 

encuentran el consumo cultural y la industria cultural. En cuanto al primer concepto, 

Featherstone en Cultura de Consumo y Posmodernismo (1991), indica que el consumo cultural 

es un proceso que abarca el consumo de signos, significados y símbolos dentro de una cultura 

en específico, alejándose del valor utilitario o mercantil. Además García Canclini en Las 

industrias culturales y el desarrollo de los países americanos (2000) define al consumo 

cultural como un sector capaz de generar empleo para muchas personas ya que se enfoca en 

las audiencias que forman parte del “sector dinámico del desarrollo social y económico de la 

cultural” (p.1).  
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El segundo concepto mencionado es la industria cultural. Este concepto se plantea 

entre 1944 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial por los teóricos Adorno y Horkheimer 

(1998). El concepto encierra el proceso que se vivía en aquella época frente a la 

industrialización y la distribución de las obras consideradas parte de la cultura a través de los 

medios de comunicación como eran en aquella época la radio, el cine y las revistas. 

Actualmente, los medios que se suman al concepto serían la televisión y el internet. 

Guayaquil, una ciudad donde ocurren muchos eventos culturales, tiene una carencia de 

información académica sobre el desarrollo de los consumos culturales. A través de proyectos 

de titulación universitarios se han realizado algunos acercamientos al tema, pero desde el rigor 

académico profesional el área de consumos culturales sigue siendo un terreno prácticamente 

inexplorado. Esta investigación se enfocó en el Estudio Paulsen, con el objetivo de conocer los 

estilos de vida de hombres y mujeres asistentes a cursos, funciones teatrales y audiovisuales 

realizadas en el Estudio Paulsen entre el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2018. Durante este 

período de campo, se iniciaron las funciones de La soledad de los muñecos inflables, obra que 

estuvo en cartelera por tres semanas y durante el mes de agosto se presentó Cuatro maneras de 

contar una historia, texto dramático ganador de un concurso realizado por el Estudio Paulsen 

de Artes Escénicas. Además de Cock, el Taller intensivo creación de personaje con Lucho 

Mueckay, Cine foro con las películas La vida de los otros y Ensayo de Orquesta. Incluso, el 

Taller intensivo de actuación: Introducción a la Técnica Meisner con Raúl Sánchez, el evento 

de The Scene, la obra Vuelos y finalmente La última cita. Durante estos meses la investigadora 

pudo desarrollar la observación dentro del espacio sobre el público que asiste al Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas y ver de cómo se relacionaban los asistentes entre sí y con el 

espacio.  

Este estudio se presenta como un aporte al campo de la investigación. El investigar 

sobre consumos culturales permite conocer acciones y opiniones sobre una población 
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determinada. Además, según García Canclini (2006)  permiten conocer “en qué dirección está 

moviéndose el mercado simbólico.” (p.74) y así poder contribuir a los registros del público, 

como iniciativa a los consumos de los bienes culturales y del conocimiento para El Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas.  

 

Antecedentes 

El barrio Las Peñas  

Hoyos (2009) realiza un recuento histórico del surgimiento y evolución del Barrio Las 

Peñas donde menciona que en 1540 se conocía al actual Cerro Santa Ana como Cerrito Verde. 

Además, había un camino en la falda del cerro que permitía cruzar de un lado al otro. Luego, 

el autor documentó que a inicios del año 1600 comenzaron a construir, a lo largo del camino, 

viviendas con portales y balcones para apreciar el Río Guayas. Cincuenta y un años después se 

comenzó a igualar el terreno del camino del cerro que conectaba hasta la hacienda La 

Atarazana; lugar donde la ciudad de Guayaquil comenzó su desarrollo. Luego se levantó un 

espigón de cascajo el cual se utilizó como muelle; también se construyó un fortín que miraba 

hacia el sur de la ciudad y se lo llamó El Fortín de la Planchada, esto ocasionó que se le 

cambie el nombre al cerro. Los pobladores dejaron de llamarlo Cerrito Verde y comienzan a 

llamarlo La Planchada. 

Las Peñas atravesó dos incendios que afectaron gravemente su arquitectura de aquel 

entonces. El primero ocurrió en 1896 y el segundo en 1902. Como consecuencia a estos dos 

incidentes, los habitantes del barrio, que se quedaron sin vivienda, invadieron las zonas del 

cerro alrededor de las escalinatas actuales. Luego de vivir el Boom Cacaotero en el año 1920, 

el barrio comienza a transformarse debido a la llegada de hacendados. La calle que bordea al 

cerro, sinuosa, empedrada, transitada por personas y carretas tiradas por caballos. En aquella 

época se la conocía como ‘La calle de los pescadores‟ o ‘La calle de la Orilla’, porque las 
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primeras personas que se asentaron en el lugar fueron pescadores quienes llevaban su pescado 

hasta el mercado de la ciudad. En 1920 también se renombra a la calle como Numa Pompilio 

Llona, en honor al poeta guayaquileño que dejó poemas como La Odisea del alma y Oda al 

General Necochea. En este barrio, a pesar de que han pasado más de cuatro siglos, aún se 

puede ver la historia reflejada principalmente por sus construcciones arquitectónicas que 

poseen un estilo colonial. En el año 1982 el barrio La Peñas fue declarado Patrimonio Cultural 

del Ecuador porque posee casas con más de 100 años de antigüedad. 

 En el año 2002 el Municipio de Guayaquil crea un plan de regeneración para el sector 

que se desarrolla hasta el 2008 (Hoyos, 2009). Esto generó que personas pertenecientes a la 

élite y Guayaquil y artistas fueran a vivir al barrio. Por ejemplo, el escritor Enrique Gil Gilbert 

y José Joaquín de Olmedo; el músico Antonio Neumane; los pintores Manuel Rendón 

Seminario y Alfredo Espinoza Tamayo. Finalmente, los ex presidentes del país: Alfredo 

Baquerizo Moreno, Juande Dios Martínez Mera, Carlos Arroyo del Río y Diego Noboa.  Ellos 

fueron quienes ocuparon las casas que se encuentran en la calle que bordea la falda del cerro. 

Henry Silva, director de las obras Una vida en el teatro y Cuatro maneras de contar 

una historia, en una entrevista verbal efectuada el 14 de mayo de 2018, comentó que la calle 

Numa Pompilio Llona está atravesando por un aumento en la cantidad y diversidad de centros 

artísticos y de entretenimiento. Además del Estudio Paulsen se encuentra La Casa Cino 

Fabiani. Esta casa, según su página oficial en internet, es también Patrimonio Cultural y lleva 

más de 100 años en la ciudad de Guayaquil. También funcionan bares como Diva Nicotina y 

Rayuela, donde se realizan presentaciones musicales en vivo, La Paleta; Casa Marín donde 

realizan ferias, eventos culturales, eventos artísticos, eventos sociales y mercaditos para 

emprendedores que carecen de un lugar físico donde puedan vender sus productos. Hacia el 

final de la calle Numa Pompilio Llona se encuentra Arthur‟s Café, un bar que ofrece platos de 

comida típica ecuatoriana, show de música en vivo, bebidas. Además de centros de 
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entretenimiento, encuentran la Casa del Artista Plástico, la Galería Antonio Mafaldo, el hotel 

boutique Mansión del Río y la Casa Pilsener. 

Estudio Paulsen de Artes Escénicas 

El Estudio Paulsen de Arte Escénicas es una escuela enfocada en el desarrollo del 

teatro dentro de la ciudad de Guayaquil. Esta casa, actualmente Patrimonio Cultural, también 

fue hogar de Antonio Neumane, compositor de la música del Himno Nacional del Ecuador.  

La Fundación Albert Paulsen posee este nombre en honor al actor ecuatoriano Albert Paulsen, 

quien viajó a Nueva York a los 16 años y estudió en el Actor‟s Studio y en el Neighborhood 

Playhouse donde recibió clases con Sanford Meisner, creador de la Técnica Meisner. Trabajó 

primero en teatro, luego en películas y series llevándolo a ser ganador de un premio Emmy en 

1964 dentro de la categoría de mejor actor secundario, por el trabajo realizado en la película 

Un día en la vida de Iván Denisovich. 

El viernes 19 de mayo del año 2017 el Alcalde de la Ciudad de Guayaquil, Jaime 

Nebot, realizó la entrega oficial de la Casa Pintado a la Fundación Albert Paulsen para 

convertirla en la primera y única escuela en el Ecuador enfocada en brindar una formación 

actoral a través del aprendizaje, desarrollo y aplicación de la Técnica Meisner. Además, El 

mismo día se firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 

Casa Grande y la Fundación Albert Paulsen. Según New York Times (25 de enero de 1998) 

Sanford Meisner es el creador de la técnica, considera el método interpretativo más 

revolucionario a lo largo del siglo veinte. 

Tiene entre sus actividades, concursos para revalorizar personajes históricos. Como 

ejemplo está el concurso de dramaturgia en el mes de mayo de 2018, donde se solicitó crear un 

texto teatral donde el eje central de la historia fuese Antonio Neumane.  
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El Estudio Paulsen de Artes Escénicas posee un salón principal en la planta baja con 

capacidad para ochenta personas además de dos salones en el subsuelo. Estos salones son 

utilizados para dictar las clases de teatro, danza contemporánea, presentaciones artísticas, 

entrevistas, proyecciones audiovisuales. También cuenta con un área de oficina, camerino, un 

baño para hombres, un baño para mujeres, un espacio social de galerías con vista al patio de la 

casa. El Estudio Paulsen de Artes Escénicas realiza producciones propias, coproducciones, 

además de ofrecer los salones para personas o grupos que deseen hacer uso de ellas. Según la 

página principal del Estudio Paulsen Arte Escénicas desarrolla un curso a lo largo de ocho 

meses en el que se prepara al estudiante a través de la Técnica Meisner, además se dictan 

talleres sobre actuación, dramaturgia, dirección escénica. Actualmente, el patio del Estudio 

Paulsen está en un proceso de transformación para convertirse en jardín botánico (C. Icaza, 

comunicación personal, 11 de junio de 2018). 

 

Revisión conceptual 

Cultura 

Uno de los conceptos de cultura es planteado por Dawson (1928) quien lo define como 

un modelo de vida que es compartido por los seres humanos para adaptarse a sus necesidades 

económicas y a sus necesidades naturales. En su estudio, Dawson (1928), señala cuatro 

factores principales que participan para lograr la conformación de una cultura, estos son: el 

geográfico, el genético, el económico y el psicológico. El factor geográfico para el autor es 

importante porque se da cuenta de que el individuo se adapta al medio ambiente y a las 

necesidades económicas que lo rodean llevándolo a crear nuevas costumbres. El factor 

genético trata sobre las distintas características que distinguen a los seres humanos de acuerdo 

con el medio ambiente específico en el que se encuentran. El factor económico se refiere a la 
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ocupación del individuo dentro de la sociedad. Por último, el factor psicológico se refiere al 

desarrollo del pensamiento, este factor marca la evolución de la sociedad (Dawson, 1928).  

Por otro lado, Franz Boas (1964) define a la cultura como un suceso que se aprende y 

se comparte. Boas señala que el hombre primitivo y el hombre civilizado aceptan pautas 

establecidas por su cultura. En el caso del hombre primitivo la evolución de la cultura toma un 

camino etnocéntrico, mientras que en el caso de nuestra cultura toma un camino científico. 

Además, Boas (1928) realiza esta aclaración porque la cultura científica ha creado juicios 

sobre el desarrollo de la cultura del hombre primitivo queriendo desprestigiar su evolución; 

resalta también que ninguna raza es superior o inferior a la otra. Además, realizó otro aporte a 

la antropología a través de una técnica que denominó particularismo determinando que la 

diferencia entre culturas es inexistente, que lo único que existe son distintos caminos (Boas, 

1928). 

Otra perspectiva es la de Beals y Hoijer (1971), quienes identifican los cambios a 

través de los siglos sobre la forma como se emplea la palabra cultura. En el siglo XVII se la 

utilizaba para referirse a la materia cultivada, al „cultivo‟ de las ciencias y de las letras. Para el 

siglo XVIII los escritores Vauvenagues y Voltaire le dan un giro a la palabra el cual se ha 

mantenido hasta la actualidad refiriéndose al concepto de cultura como el conjunto de 

costumbres, hábitos, arte, creencias, rituales dentro de un espacio determinado (Beals y Hoijer, 

1971). 

Edward Burnett Tylor (1975) define a la cultura como cualquier hábito, costumbre, 

conocimiento, que adquiere el hombre dentro de una sociedad; para él la cultura es cualquier 

acción creada y realizada por los hombres y las mujeres para mejorar sus relaciones. El autor 

funda la corriente del evolucionismo cultural donde se marca que hay culturas primitivas 

donde su evolución es diferente pero señala que todas las culturas tienen el mismo nivel de 
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importancia. Entre los niveles de evolución que plantea Burnett Tylor (1975) se encuentran: el 

salvajismo o culturas que se dedica a la caza y a la recolección, el barbarismo o las que se 

establecen en un determinado espacio enfocándose en la agricultura y la domesticación de 

animales, y la civilización, que se enfoca en la vida urbana y el desarrollo de la escritura. 

Burnett Tylor (1975) también plantea un ejemplo de comportamientos propios de culturas 

primitivas que permanecen en las civilizadas, como es el caso de las religiones que han 

permanecido en todos las etapas de evolución cultural.  

Harris (1983) define el concepto de cultura como un conjunto de tradiciones y distintos 

estilos de vida, que incluye modos establecidos de pensar, sentir y de actuar; los cuales se han 

adquirido socialmente por los miembros de una sociedad mas no por la estructura de la misma. 

Como ejemplo concreto, Harris menciona a la familia e informa que es un grupo social que se 

ajusta a la vida doméstica planteada por una sociedad y al mismo tiempo la refleja. También 

escribe que cada cultura tiene sus normas de comportamiento y, a su vez, establece que existen 

ciertos patrones para romper o transgredir estas normas de conducta (Harris, 1983). Para 

explicar lo expresado, el autor pone como ejemplo el meterse a un concierto sin pagar la 

entrada o parquear donde dice no parquear o fumar donde hay un letrero que indica que está 

prohibido fumar. Por otra parte menciona que se pueden determinar aspectos conductuales de 

la cultura a través de la observación, tomar notas, tomar fotografías de las actividades diarias 

que realizan los individuos, actividades semanales, o actividades anuales, entre otros (Harris, 

1983).  

El concepto de cultura propuesto por Geertz en Descripción densa: hacia una teoría 

interpretativa de la cultura (1989) tiene un enfoque semiótico y lo relaciona con el hombre 

envuelto y enrollado con hilos que él mismo tejió. Considera que la cultura es un conjunto de 

hilos colocados de forma paralela y se enfoca en la búsqueda de significados a través de la 
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interpretación. Plantea que “La cultura es pública” (Geertz, 1989, p. 26) porque no está dentro 

de la cabeza de una sola persona sino que está expuesta y se le otorga significados. 

En Culturas juveniles: cuerpo, música, sociabilidad y género (Cerbino, Chiriboga y 

Tutivén, 2001), los autores mencionan que se aplica el adjetivo de culto e inculto para referirse 

a alguien que carece de cultura, utilizando al término como una condición socioeconómica. 

Los autores explican que la cultura, desde su perspectiva, es un instrumento imaginario-

simbólico que permite la inclusión del individuo en la vida. Consideran incorrecto tomar el 

concepto de la palabra cultura como una forma de competencia que se adquiere y se acumula. 

Un ejemplo de esto es que existe la creencia de que entre más libros se leen más culto se 

vuelve el humano. Esto deriva a la creencia sobre que los jóvenes son incultos porque 

actualmente conocemos que la juventud está menos interesada en la lectura y esto les ocasiona 

problemas (Cerbino, Chiriboga y Tutiven, 2001). 

Phillip (2004) define a la cultura como el aprendizaje cultural y de los símbolos. La 

observación consciente e inconsciente es la principal encargada de realizar el proceso de 

transmisión cultural. Además menciona que la cultura se originó en el momento en que los 

seres humanos adquirieron la capacidad de simbolización, desarrollado conscientemente 

herramientas, vestimentas, utensilios, costumbres, creencias, rituales, obras de arte. La cultura 

también enseña qué, dónde, cómo y cuándo comer (Philip, 2004). El autor, a lo largo de su 

texto, deja claro que la cultura trasciende el nivel educativo, el poseer títulos universitarios o 

apreciar las bellas artes. Por ejemplo en el año 1950 se apoya a la mujer para que se dedique al 

cuidado de la casa y se enfoque en ser madre de muchos hijos, actualmente la cultura apoya a 

la mujer a que estudie y encuentren trabajo luego de graduarse (Philip, 2004).  

En la revisión de la literatura sobre el concepto se encuentran visiones desde varios 

enfoques y disciplinas. Boas (1964) la ve desde la etnografía y desde el conocimiento de las 

costumbres, artes y creencias. Este enfoque lo comparte Tylor (1975), quien analiza la 
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evolución de las culturas. Por otra parte, el aporte de Cerbino, Chiriboga y Tutiven (2001), se 

concentran en el empleo coloquial del término cultura. 

Consumo 

 Para comenzar a definir consumo resulta pertinente hacer una conceptualización un 

poco más general del término. Según Mary Douglas y Baron Isherwood (1979) el concepto de 

consumo se refiere a un medio o un fin que se utiliza para sostener el abastecimiento del 

mercado el que coloca al consumidor en una perspectiva servicial en la que su única función 

es soportar carga laboral sobre sus hombros y la sociedad se encarga de alimentar y dar de 

beber para que siga cumpliendo su rol dentro de ella y la ayude a mantenerse en 

funcionamiento. Douglas e Isherwood (1979) mencionan que “el consumo es un campo donde 

puede aplicarse la exclusión, intentarse la usurpación o forzar la retirada mediante la acción de 

individuos privados en contra de otros” (p. 105) donde se manipula al consumidor a través de 

la publicidad. 

García Canclini (1995) planteó la definición de consumo a partir del análisis de lugares 

en donde se manifiesta: el trabajo y el capital, las competencias entre las clases y los grupos 

para apropiarse del producto social, los mecanismos de distinción social y simbólica entre los 

individuos. Además, explica que dentro de la cultura también se producen productos u objetos 

que al principio se realizan con una finalidad o función y a través del tiempo adquieren otra. 

Como ejemplo, el autor menciona “las máscaras hechas por indígenas para una ceremonia, 

luego vendidas a un consumidor moderno y finalmente instaladas en departamentos urbanos o 

en museos, donde se olvida su valor económico” (p. 9). Años después, en un estudio posterior 

García Canclini (2006), define al consumo como “el conjunto de procesos socioculturales en 

que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (p.80). Menciona que la cultura y la 

localidad influencian de manera directa las necesidades básicas como dormir, comer, tener 
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relaciones sexuales, entre otras. En razón de esto, la manera en que se da el consumo para 

satisfacer estas necesidades varía según la cultura. (García Canclini, 2006).  

El consumo cumple con funciones en la sociedad según García Canclini (2006), existe 

un consumo que fomenta divisiones entre clases sociales.  Por ejemplo, la necesidad de tener 

un televisor, una videocasetera, un computador, un celular; presenta al consumo como una 

forma de división que se utiliza entre las clases sociales, por ejemplo: el consumo de la mejor 

marca de ropa o la adquisición de un carro último modelo solo para diferenciar las posiciones 

económicas. Por otra parte, señala que el consumo también puede ser un escenario de 

comunicación e integración de personas, por ejemplo: ir juntos al cine o salir en grupo a comer 

favoreciendo la sociabilidad.  

Zygmunt Bauman (2007) estudia al consumo como un atributo trivial y banal de la 

sociedad que exige satisfacer necesidades que ella misma crea para evitar ser destruida, estas 

necesidades le prometen al individuo plena felicidad a través de la satisfacción de sus deseos. 

Bauman (2007) establece que este consumo se da porque se genera un sentimiento de 

insatisfacción en las personas que los motivan a desear más. Esta promesa, desde el autor, 

ayuda a mantener la economía del consumo. 

Bauman (2007) también afirma que el consumo es consciente e inconsciente, e implica 

el sacrificio del bienestar para satisfacer los deseos de la persona. El consumir es una función 

indispensable para la supervivencia del ser humano ya que compartimos con otros seres vivos 

y esto forma parte integral de todas las formas de vida según el autor (2007). Éste también 

menciona la posibilidad de los consumidores de convertirse en productos consumibles: esto 

ocurre específicamente cuando los individuos prestan su imagen o su cuerpo para volverlos 

representantes de una marca, un bien o un servicio (Bauman, 2007). 

Tomás Moulian (2011) define al “consumo como una necesidad interior” (p.18) 

instalada por la sociedad capitalista. Entre el consumidor y el objeto que va a ser consumido el 
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autor clasifica tres relaciones o vínculos: el vínculo instrumental, refiriéndose a la utilidad del 

objeto; el vínculo simbólico, refiriéndose a la relación emocional que tiene el individuo hacia 

el objeto y el vínculo estético, es aquel vínculo que los une debido a la belleza física (Moulian, 

2011). 

A partir de las fuentes consultadas, se observa que el consumo trasciende lo 

estrictamente material y mercantil. Las observaciones de los autores apuntan a analizar las 

maneras en que el consumo condiciona la vida y las costumbres de los individuos. Se resalta el 

abordaje de Bauman y Moulian, quienes tratan al consumo como una necesidad socialmente 

establecida. 

Estilo de vida 

Mike Featherstone en Cultura de consumo y posmodernismo (1991), explica que existe 

un grupo social que está enfocado en “...las transformaciones personales, los programas de 

radio, los libros…” (p. 48) y constituye lo que él denomina “...la nueva clase media o los 

nuevos ricos...” (p. 48), además de ser ellos quienes se enfocan en transmitir, a través de sus 

consumos, las actitudes y actividades socialmente correctas. También existe otro grupo al que 

denomina los “nuevos intelectuales” (p. 109) quienes se preocupan por cuidar su cuerpo y lo 

identifican como el lugar donde habitan cuidando su “apariencia, presentación e identidad.” (p. 

107) 

En 1998, Eduardo L. Méndez recuerda en Estilos de vida, riesgos y construcción 

social. Conceptos similares y significados diferentes, que el concepto de la palabra estilo fue 

creado y utilizado por la sociología alemana a partir del año 1880 aplicándola en “las 

diferentes esferas de la „civilización‟: como el arte, la economía, la política, el pensamiento, la 

ideología y también la vida cotidiana.” (p. 51) 

Para Gilles Lipovetsky (2013), el ideal moderno se basa en llevar un estilo de vida 

enfocado hacia la “realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva y a la 
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personalidad incomparable como una forma de ideología individualista” (p. 1). Este enfoque 

ha permitido que cada persona se desarrolle como una persona con libertad y de manera 

individual permitiendo el desarrollo de sus deseos convirtiéndose este evento en el “hecho 

social y cultural más significativo en el mundo contemporáneo (p. 1). 

Entre Featherstone y Lipovetsky existe similitud de pensamiento sobre el estilo de vida 

que se practica en la sociedad contemporánea en la que vivimos. Son similares con respecto a 

que el estilo de vida tiene un enfoque basado en una serie de consumos en diferentes ámbitos 

que permite el desarrollo individual de la identidad de cada persona.  

Consumos culturales 

 Featherstone (1991) explica que los consumos culturales poseen dos planteamientos. 

Un planteamiento está enfocado en la dimensión “cultural de la economía” (p. 84) se refiere a 

la utilización de la riqueza material como usuario y como beneficio. La segunda parte está 

enfocada en la oferta de mercado, la fluidez, dominio y monopolio del dinero dentro de los 

distintos “estilos de vida, bienes culturales y mercancías.” (p. 84). Luego Featherstone, (1991) 

menciona la existencia de una “cultura de consumo contemporánea” (p. 142) enfocada en el 

individuo y en su estilismo, donde el individuo está enfocado en su apariencia física, su forma 

de vestir, su manera de hablar, sus actividades realizadas dentro del tiempo libre, los espacios 

que selecciona para irse de vacaciones, los alimentos que prefiere, el modelo y marca de carro 

que desea adquirir o posee, etc. Featherstone, (1991) resalta la importancia del mundo de los 

bienes dentro de la sociedad que a su vez se encuentra saturada de imágenes y signos como 

nunca antes en la historia de la humanidad. 

García Canclini, (1999; 2006) define al consumo cultural como una mezcla de distintos 

procedimientos donde se desarrolla una técnica enfocada en procesos socioculturales con el 

interés de crear, obtener y poseer productos con un valor simbólico superior al valor de 

utilidad. Un ejemplo es explicado a través del caso de las carreras universitarias, , salas de 
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teatros, salas de conciertos, programas de televisión o artesanías que poseen un valor 

monetario superior o inferior dependiendo de cómo este sea percibido por la sociedad.  

Wortman (2008) en Globalización cultural, consumos y exclusión social reflexiona 

sobre la situación a los consumos culturales y el impacto de las tecnologías de la 

comunicación y la información en el consumo cultural. Éste último se ve actualmente marcado 

por la tecnología que genera nuevos imaginarios sociales y culturales que poseen valor 

simbólico y se insertan dentro de las relaciones de consumo. 

Martín Barbero (2012) trata el consumo cultural desde la tecnología, tal como lo 

desarrolló Wortman (2008). El autor menciona que los productos culturales circulan en la 

actualidad a través del internet, donde los jóvenes leen, se informan y consumen 

culturalmente. Este medio ha dificultado la separación entre el ocio y el trabajo como del 

consumo y la producción (Barbero, 2012).  

Entre el concepto que plantea Featherstone, (1991) y García Canclini (1999; 2006) hay 

similitud en cuanto a valor significativo que posee el producto sobre su valor utilitario dentro 

de la sociedad. Años más adelante el enfoque del concepto de consumo cultural planteado en 

esta investigación a través de Wortman (2008) y Martín Barbero (2012) se desarrolla desde la 

perspectiva de cómo las tecnologías de información y comunicación también contribuyen al 

desarrollo de los consumos culturales como son el caso de la televisión y el internet. 

Lugar y espacio 

DuPuis y Vandergeest (1996) indican que para que un lugar exista debe ser 

experimentado por un sujeto porque es éste aquel que interviene con su esfuerzo y dinero. 

Asimismo, los autores mencionados consideran valioso que el sujeto le adjunte significados, 

historias e identidad para que éste exista como el caso de las ciudades.  

Por otra parte, Thomas (2000) informa que un espacio es único y determinado. Afirma 

que el espacio es la distribución entre el aquí y el allá, convirtiéndose en aquello que permite a 
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las personas plantearse la distancia entre cerca y lejos. Un espacio puede ser: un cuarto, un 

edificio, una ciudad, región, un país, un planeta. Según Thomas (2000), en el espacio 

prevalece el sentido desde los visitantes. Es un valor agregado que cada sujeto se identifique 

con el lugar a través de las experiencias que viven dentro de éste.  

Dentro de una línea distinta de pensamiento, Griffero (2001) establece que el espacio 

en el teatro es diferente, habla sobre la dramaturgia del espacio y la define como aquella 

creación que ocurre dentro del escenario con  la suma de los elementos de la puesta en escena 

que se construye como es la escenografía, la utilería el cuerpo del actor, el movimiento, las 

luces, la musicalización, los planos, las dimensiones creando emociones e ideas. Además este 

universo que se plantea es diferente a los planteados en la televisión o en el internet porque 

debe existir una conexión con el público, brindar aquella experiencia emotiva y sensorial que 

va a buscar al asistir al teatro. 

En continuación a Thomas, Cresswell (2008) expone desde una perspectiva sociológica 

que entre los años 1960 y 1970 los geógrafos realizaron investigaciones para lograr plantear de 

nuevo el concepto de la palabra lugar ya que se dieron cuenta que el sentido del término varía 

desde la mirada, emociones, creencias y significados de cada ser humano. Esto permite definir 

el concepto de lugar como una forma en la que los humanos experimentan su relación con el 

mundo (Creswell, 2008). La palabra „experiencia‟ fue agregada en el año 1970 al vocabulario 

estudiado por los geógrafos, y se enmarca dentro de un entendimiento del espacio y el lugar 

desde la corriente geográfica humanista. (Creswell, 2008). Explica que el principal concepto 

sobre la palabra lugar se refería a los diferentes objetos dentro del planeta. Refiriéndose al 

planeta como un lugar, establece que es importante agregar, incluir y considerar la forma en la 

que los seres humanos nos relacionamos y el valor que le damos a estos lugares. (Creswell, 

2008).  
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Cresswell (2009), desde el sentido común, explica que los lugares tienen que ver con la 

geografía, pero esta la utiliza sin tener conocimiento sobre su complejidad. La palabra lugar ha 

sido utilizada desde que se escribe sobre el tema de geografía, pero solo desde el año 1970 se 

le han atribuido distintos conceptos. Para Cresswell (2009) el espacio significa un lugar muy 

importante que combina las locaciones y el sentido del espacio. Además, el autor menciona el 

concepto de locación donde hace referencia a la ubicación del lugar mientras que el sentido del 

lugar se refiere a la asociación subjetiva ya que no sólo interesa conocer el espacio desde lo 

físico, sino desde cómo lo experimenta el individuo.  

Las definiciones de espacio se centran menos en las condiciones físicas del mismo, 

sino en los sentidos que le dan los individuos que lo experimentan. Es un enfoque centrado en 

la persona y su experiencia en el espacio. 

Públicos 

García Canclini (1999) en Consumo cultural: una propuesta teórica define al público 

como las personas responsables de entrometerse y denominar, a través de una manera 

heterogénea, lo que está ocurriendo dentro del consumo cultural. 

Según Vicci (2014), el público es un elemento esencial en la apreciación del arte, 

puesto que en ellos se reproduce una experiencia estética que provoca reflexiones. Él 

considera que el público es capaz de crear su propio discurso y compartirlo con los artistas y 

gestores culturales. Además, expresa que es muy importante la presencia del público en una 

producción artística contemporánea, denominando al público como un espacio social para 

abrir espacio a una reflexión exclusivamente racional permitiendo la apreciación y 

comprensión de momento en el que está participando. 

Soberanes (2011) define al público como aquellos que tienen la posibilidad de explorar 

con todos sus sentidos la obra de teatro o el evento artístico desde perspectivas distintas, 

ilimitadas, emocionales y reales para ellos creando su propio concepto y la vivencia única de 
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lo presenciado. Además, plantea una postura similar a la de Vicci (2014) porque el público es 

concebido como un agente con capacidad de reflexión sobre su experiencia teatral. Es una 

definición del público como un sujeto activo y pensante, y no exclusivamente receptivo. Otro 

asunto que plantea Soberanes (2011) es que, actualmente, los medios masivos también se han 

enfocado e interesado en el estudio del público sólo que desde la perspectiva de la 

manipulación y la seducción. A través de éstas se elimina la capacidad de reflexión sobre lo 

que se les está mostrando.  

Industrias culturales e industrias creativas 

Adorno y Horkheimer (1988) indican que industria cultural es aquel sistema 

conformado por el cine, las revistas, la radio la televisión y el internet. Todos estos medios que 

conforman el sistema se los denominaban arte, pero ahora han pasado a ser parte de un 

negocio y explican que cada uno de ellos se transforma en una industria llegando a crear un 

sistema el cual se lo denomina como las industrias culturales (Adorno y Horkheimer, 1988). 

Este sistema ha establecido según los autores un monopolio cultural ofreciéndoles publicidad a 

las industrias a cambio de dinero. Para los autores (1988) la industria cultural necesita de las 

masas, o individuos idénticos receptivos, individuos sin la capacidad de opinión y 

vulnerabilidad a la influencia de los medios. Para mantenerlas, se establecen bienes estándares 

que satisfacen las necesidades de la masa. Para la industria cultural el sujeto ha dejado de ser 

importante dejándolo únicamente como receptor incapaz de expresar opiniones además de 

vulnerable para la manipulación creando géneros musicales, géneros audiovisuales que ayudan 

a la industria a clasificar y organizar a los consumidores; creando la ilusión que los 

consumidores tienen la facultad de opinar y decidir en libertad (Adorno y Horkheimer, 1998).  

Adorno y Horkheimer (1988) mencionan que los productos de la industria cultural son 

el resultado de un levantamiento de información previo, del que se decide qué está disponible 

para el consumidor. Los autores concluyen que, luego de estudiar los productos, los productos, 
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a pesar de estar divididos por distintas categorías, todos responden a la fórmula del éxito 

eliminando por completo la capacidad de innovación. También, establecen que la industria 

cultural es la industria de la diversión, lo que convierte a aquellas actividades supuestamente 

fuera del sistema en productos directos de las industrias culturales. La publicidad, para los 

autores mencionados (1998), es la principal herramienta de asimilación de los productos 

culturales porque crean una imagen de diversión y descanso.  

Swingewood, (1977), Bennett (1977), Gellner, (1979) B.S. Turner, (1988) Stauth y 

Turner (1988) critican a las industrias culturales porque las consideran elitistas e incapaces de 

abordar la complejidad de la cultura además de considerarlas destructivas para el individuo  y 

con la capacidad para aniquilar su creatividad porque sus productos son homogéneos y anulan 

las distintas cualidades que posee cada ser humano. Por otro lado, desde una perspectiva 

centrada en procesos, García Canclini  (2000) define a la industria cultural como un grupo de 

actividades que se realizan en el área de la comercialización, la producción y la comunicación 

a grandes niveles beneficiando a la difusión colectiva sobre el reportaje del entretenimiento.  

Según Boix y Lazzeretti (2012) „industria creativa‟ es un término que nace a partir de 

un informe del Departamento de Comunicaciones y Artes de Australia denominado “Creative 

Nation: Commonwealth Cultural Policy (1994)”. En este texto se define a industrias creativas 

como las industrias que tienen su origen en la creatividad, habilidades y talento individuales, y 

que tienen un potencial para la creación de riqueza y puestos de trabajo mediante la generación 

y explotación de la propiedad intelectual (Departamento de Comunicaciones y Artes de 

Australia, 1994, citado en Boix y Lazzeretti, 2012). 

Por otra parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) (2008) define a las industrias creativas como servicios industriales que forman 

parte de un nuevo sector enfocado en el desarrollo del comercio mundial capaces de utilizar la 

creatividad y la intelectualidad como elementos primarios para crear los ciclos de creación, 
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producción, distribución y servicios. Este proceso, desde la UNCTAD (2008), nunca limita las 

capacidades artísticas o el valor monetario entre el cruce de los sectores artesanos.  

Por otra parte, la definición planteada por la Dirección General de Educación y Cultura 

de la Comisión Europea que define a las industrias creativas como aquella industrias que 

poseen elementos capaces de participar en el proceso productivo con la capacidad de crear una 

dimensión cultural aunque la principal manera de hacerse conocer sea por la arquitectura, el 

diseño gráfico, diseño de moda o publicidad. (Boix y Lazzeretti, 2012). 

Así, es posible concluir que el Estudio Paulsen de Artes Escénicas y la actividad que 

ocurre en la calle Numa Pompilio Llona pertenece a la industria creativa. Se puede afirmar 

esto porque utiliza la publicidad para hacerse conocer a través de medios como periódico, 

redes sociales, radio, televisión, pero su propuesta se encuentra dentro de la dimensión cultural 

y genera contenidos que no son masificados.  

Estado del Arte 

Se ha realizado una revisión sobre varios estudios relacionados con los consumos 

culturales en centros artísticos y de entretenimiento pero es importante aclarar que existen 

pocos estudios previos y que este es el primero sobre los consumos culturales en el Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas. 

Estudios de consumos culturales en Europa 

El estudio denominado Estudio exploratorio sobre el consumo cultural de los 

inmigrantes latinoamericanos en España: el contexto transnacional de las prácticas 

culturales en el 2011, realizado en España, por Jéssica Retis se propuso “realizar un primer 

acercamiento exploratorio para analizar y comprender el consumo cultural de los inmigrantes 

latinoamericanos en España” (p. 8). El trabajo, de enfoque mixto, porque aplicó herramientas 

cualitativas y cuantitativas, además, empleó las técnicas etnográficas. Como resultado se 
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encuentra que los latinoamericanos en España tienen diferentes hábitos, diferentes formas de 

incorporarse en la sociedad, su consumo cultural se ve influenciado por el entorno familiar en 

el que se encuentra, y utilizan las redes sociales para acceder a eventos y actividades 

culturales. 

            La autora antes mencionada realizó un alcance a su primera investigación con el 

estudio denominado ¿Consumidores o ciudadanos? Prácticas de consumo cultural de los 

inmigrantes latinoamericanos en España realizado en el 2017. A través de éste se propuso 

conocer y estudiar la migración de los habitantes de España enfocándose en las diferentes 

dinámicas y los diversos rasgos característicos de los consumos culturales y comunicativos 

señalando la unión entre la localidad y la globalidad. El trabajo, de enfoque cualitativo, 

empleó entrevistas de profundidad. Los resultados fueron que los migrantes europeos, 

específicamente la población española mantiene la conexión con su familia, amigos, 

compañeros de trabajo, si con sus emociones, sentimientos fortaleciéndose como ser humano y 

adquiriendo un estilo de vida distinto al que desarrollaba en su país natal.  

El estudio del autor Franchesco León Pereira, denominado Estudios de Públicos en una 

Entidad Cultural de Artes Escénicas: Teatro  (España, 2015), se propuso “Analizar la 

metodología para realizar un estudio de públicos en una institución cultural enfocada en las 

artes escénicas” y “Diseñar y desarrollar un estudio de públicos en una institución cultural” 

(p.3). El trabajo es de enfoque mixto porque empleó herramientas cualitativas y cuantitativas 

como encuestas y entrevistas. Los resultados demostraron que existe una carencia de estudios 

sobre las audiencias y los públicos en España lo que complicó la investigación, además es 

complicado acceder a Estudios internacionales en este país, pero con los estudios que existen 

poseen información muy valiosa. Además, se logró comprender el funcionamiento, las 

facilidades y dificultades de mantenerlo activado. Esta información fue esencial para conocer 

el campo donde se llevó a cabo esta información. 
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El estudio denominado Consumo cultural y desarrollo económico en España, realizado 

por Ana María Bedate Centeno y Luis César Herrero Prieto (2000), buscaba mostrar cual es la 

relación que existe entre los principales patrones que posee el consumo cultural y el aumento 

en la economía regional. A partir de un enfoque cuantitativo, para lo cual se aplicó la 

metodología de conformación de datos y aplicación multivalente. Los resultados se 

presentaron en una tabla donde exponen que porcentajes: el 20% de la población escucha 

música clásica, el 40% de la población muestra interés en las artes escénicas, el 65% de la 

población está interesado en el cine. También concluyen que España atraviesa por una 

separación en cuanto a la oferta y demanda, las ciudades con mayor desarrollo consumen más 

actividades de ocio, esta parte de España los autores la denominan “España rica” (p. 13), pero 

también existe una “España pobre” (p. 13) donde hay carencia en infraestructuras enfocadas 

en la cultura lo que ocasiona poco consumo en actividades de ocio por parte de la sociedad. 

Estudios culturales en América Latina 

El estudio denominado Consumos culturales en Argentina: El caso del cine en la 

población de estudiantes universitarios realizado en el año 2014 en Argentina por los autores: 

Aída Quintar y José Borello, se propuso investigar a través de estudiantes de distintas 

universidades el consumo de cine. El trabajo, de enfoque cuantitativo empleó 2000 encuestas. 

De estos estudiantes 79% tienen televisión por cable, 82% computadora e internet, 63% de los 

estudiantes con hijos van al cine, 78% de aquellos estudiantes sin hijos asisten al cine. Lo que 

nos muestra que los estudiantes sin hijos dentro de los alumnos seleccionados asisten más al 

cine. 

Por otra parte, Wortman y Bayardo (2012) en Consumos culturales en América Latina. 

Balances y desafíos, reseña de literatura que analiza las publicaciones sobre consumos 

culturales en los últimos treinta años. Enumera tres estudios realizados en Argentina en el 

marco del electo gobierno de Néstor Kirchner (2003), desde la Secretaría de Medios de 
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Comunicación, dependiente de la Presidencia de la Nación, se efectuaron tres encuestas dentro 

del proyecto Sistema Nacional de Medición de Consumos Culturales (Secretaría de Medios de 

Comunicación, 2005, 2006a y 2006b). El primer estudio fue a través de preguntas abiertas y 

cerradas con escala de opinión; esta está enfocada en medios y cultura. Dentro de cultura se 

encuentran los consumos de música, teatro, cine, libros, internet, video, bibliotecas, música. 

Por otra parte, se encuentran las secciones de medios como: el consumo de la radio, el 

consumo de periódicos, el consumo de televisión, viajes e internet. El segundo estudio se 

realizó a partir de los hábitos; las distintas formas que los grupos sociales ponen en práctica 

para obtener información considerando el radio, periódico, internet como los medios a través 

de los cuales la sociedad se informa. Por último, el tercer estudio se enfoca en el teatro, videos, 

cine, lectura, deportes y viajes, pero desea realizar una comparación entre los años 2004 y 

2006 además de incluir otros consumos culturales como son la telefonía celular, los idiomas, 

cursos y como en la actualidad ni siquiera es necesario salir de casa para consumir productos 

culturales. Los autores indican que según los estudios los consumos culturales que más se 

realizan son el asistir al cine, al teatro, escuchar música y leer libros. Como segundo consumo 

se encuentra el ir a comprar los Cd donde están grabadas las películas, ir a comprar libros, ir a 

comprar Cd de música; se enfoca en el uso del dinero para adquirir estos elementos. 

Estudios culturales en Ecuador 

El estudio denominado Culturas juveniles Cuerpo, música, sociabilidad y género 

realizado en Ecuador por los autores Mauro Cerbino, Cinthia Chiriboga y Carlos Tutivén 

(2001), se propuso elaborar una cartografía en un determinado territorio donde se ha olvidado 

el compromiso social. El trabajo, de enfoque mixto, empleó encuestas, cuestionarios, 

observación y análisis social. Los resultados fueron que los estudiantes respondieron frente a 

la investigación ya que los adultos comenzaron a hacerse preguntas y a reflexionar sobre su 

trato hacia los jóvenes. También se concluyó sobre el desconocimiento que poseen los adultos 



30 

 

 

sobre el concepto de la palabra cultura y la aplicación de esta palabra para desvalorizar a la 

población más joven. 

El estudio denominado Consumos culturales urbanos: el caso de la tecnocumbia en 

Quito realizado en Ecuador por los autores Alfredo Santillán y Jacques Ramírez (2004), se 

propuso “indagar el campo de la tecnocumbia desde una perspectiva antropológica analizando 

los vínculos entre la producción, circulación y consumo de este género musical.” (p.1). Los 

resultados fueron que: el fenómeno de la tecnocumbia se presenta principalmente por la forma 

en la que se realizan las presentaciones musicales, propuso un show en vivo con bailarinas y 

bailarines que siguen una coreografía establecida la cual acompaña al cantante. El consumo de 

la tecnocumbia se divide en tres circuitos: masivos, barrial y cerrados. Los circuitos masivos 

son aquellos eventos masivos, alrededor de 2000 asistentes, aproximadamente diez artistas y 

se realizan en lugares abiertos como canchas o cerrados como coliseos. El segundo circuito 

son los barriales que cuentan con 400 a 1500 asistentes, las locaciones que se utilizan son 

canchas deportivas, plazas, el número de artistas se reduce a cinco. Por último, el tercer 

circuito es el cerrado, estos se desarrollan en espacios como las discotecas, el público asistente 

es aproximadamente 200 personas y se presentan tres cantantes. 

El estudio denominado El consumidor de artes escénicas del Gran Guayaquil 

realizado en el año 2014 en Ecuador por el Teatro Sánchez Aguilar, se propuso identificar a 

través de qué manera le gustaría al público enterarse sobre las propuestas artísticas en 

Guayaquil, asimismo como conocer cuál es sensación que el público más recuerda que 

experimentó la primera vez que asistió a una obra de teatro. La investigación, de enfoque 

cuantitativo, empleó encuestas y los resultados fueron que el público estaba más interesado en 

recibir publicidad para el teatro a través de la televisión y que la sensación que más recuerdan 

es haberse divertido cuando fueron de niños al teatro y el 83% de la muestra contestó que no 

van al teatro. Por último, el estudio señala que el público lo que desea hacer cuando va al 
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teatro es desconectarse de lo cotidiano más no crear toda una experiencia estresante en la cual 

la propuesta escénica lo hace pensar, más bien quiere divertirse. 

Dada la ausencia de estudios sobre el consumidor cultural que concurre a la calle 

Numa Pompilio Llona, esta investigación pretende contribuir como un estudio que tiene como 

objeto al Estudio Paulsen pretendiendo identificar el perfil de hombres y mujeres que asisten 

al espacio. 

Sí hay estudios centrados en las artes vivas (tecnocumbia, actuación). Los estudios 

internacionales van más allá de lo escénico y trabajan con periódicos, documentos escritos, 

etc. Los estudios de teatro tienen un enfoque cuantitativo, porque se interesan por describir 

estadísticamente cuántos van al teatro y qué los motiva. Esas pueden ser observaciones de 

cierre del estado del arte.  

Metodología 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo porque se propone conocer los estilos 

de vida de los asistentes que concurren al Estudio Paulsen. Según Rodríguez, Gil y García 

(1996), la investigación cualitativa se centra en los espacios naturales donde ocurre la vida 

cotidiana de los individuos. Los autores mencionados indican que el investigador cualitativo se 

introduce en el campo o espacio de vida diaria de los individuos. Puesto que se busca conocer 

el estilo de vida de personas que tienen en común su participación en el Estudio Paulsen, se 

consideró adecuado abordar el tema de investigación desde un enfoque cualitativo.  

La investigación es no experimental, de alcance exploratorio/descriptivo porque se 

busca conocer los estilos vida del consumidor cultural.  Como método de recolección de datos 

se utilizaron las siguientes técnicas: etnografía no participante, observación y las entrevistas a 

profundidad. Además, el perfil sociodemográfico de los consumidores culturales del Estudio 

Paulsen se identificará por medio de las siguientes características: edad, sexo, estado civil y 
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lugar de residencia. La muestra es aleatoria no probabilística en la que los entrevistados fueron 

seleccionados a conveniencia de la investigadora y de la disponibilidad de horarios de los 

entrevistados. 

La entrevista, según Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz 

(2013), es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. A su 

vez, la definen como “una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar
.” 

(p. 1). Temporalmente esta investigación tiene un corte transversal y es de 

campo. 

La etnografía no participante según Michael Angrosino (2007), señala que por medio 

de ésta se describe a un pueblo. Asimismo, aclara que se suele confundir y realizar procesos en 

los que se describe a un individuo y eso es incorrecto. Es importante aclarar este detalle 

porque la investigación a pesar de realizar entrevistas individuales sus resultados van a ser 

planteados como una sociedad. Además, en “la etnografía no participante” (p.38) es 

importante que el investigador se relacione como un “especialista legítimo” (p. 38) frente a los 

participantes dentro del campo donde está realizando su investigación. 

En esta investigación se aplica la etnografía no participante para el estudio de los 

consumos culturales en el Estudio Paulsen Artes Escénicas porque, según Michael Angrosino 

(2007), se va a indagar en las estructuras heredadas por el público asistente. Es justamente a 

través de la etnografía no participante que se pudo diferenciar al público asistente al Estudio 

Paulsen Artes Escénicas con lo establecido en los conceptos y poder describir la forma de 

producción, distribución y consumo de la significación hegemónica buscando coherencia entre 

la su apreciación sobre la realidad y la realidad estudiada (Bernal, 2010). Es importante 

destacar que, debido a la temporalidad de la investigación (del 1 de junio al 31 de agosto), no 

se pudo realizar una etnografía no participante en su totalidad, ya que esta última requiere de 
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tiempos más extensos. Entonces, para fines del presente estudio, se puede decir que se 

realizará una etnografía no participante, pero a menor escala.  

Objetivo General 

● Describir estilos de vida de hombres y mujeres asistentes a los cursos y espectáculos 

teatrales del Estudio Paulsen entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2018. 

Objetivos Específicos 

● Describir el perfil sociodemográfico de los asistentes que concurren al Estudio 

Paulsen. 

● Identificar las motivaciones de los asistentes para asistir a los cursos y puestas en 

escena dentro del Estudio Paulsen. 

● Conocer los hábitos de consumo de los asistentes que van al Estudio Paulsen. 

● Identificar las percepciones de los consumidores culturales sobre los cursos y puestas 

en escena dentro del Estudio Paulsen. 

● Identificar las percepciones de los consumidores culturales sobre el barrio Las Peñas. 

Técnicas y herramientas 

Según Bernal (2010), la observación es aquel tipo de observación en el que la 

investigadora toma la decisión de quedarse el mayor tiempo posible en el campo de 

observación para poder conocer de manera directa la situación y bajo su criterio tomar en 

cuenta y resaltar aquello que es relevante para el estudio; la investigadora se convierte en parte 

de la situación que observa.  

La observación utiliza como herramienta una ficha de observación diseñada para ser 

aplicada en el Estudio Paulsen la cual toma en cuenta la fecha, hora de ingreso de la 

investigadora, nombre de la investigadora y hora de salida de la misma; vestimenta de los 

consumidores, consumos alimenticios de los consumidores en el Estudio Paulsen. Además, la 
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técnica de análisis de datos es realizada a través del proceso de categorización, tomando en 

cuenta las teorías sobre consumo cultural. 

 Se va a aplicar la entrevista, esta cuenta con 41 preguntas que se enfocan en las 

motivaciones, en las percepciones, hábitos y medios. Está dirigida al público asistente a los 

eventos del Estudio Paulsen entre el 1 de junio y el 31 de agosto del año 2018. Las preguntas 

de la entrevista son semi estructuradas. Además, esta entrevista fue grabada con el 

consentimiento verbal informado y los datos se interpretaron también desde la mirada de los 

consumos culturales. 

Diseño metodológico 

Las personas consideradas para la selección de informantes deben cumplir con los 

siguientes requisitos: asistir al Estudio Paulsen durante junio y julio de 2018 en los días de 

eventos y funciones además de ser un estudio el cual se realiza a través de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión son: personas de todas las edades y 

profesiones, además pueden estar o no vinculadas profesional o vocacionalmente a las artes 

escénicas.  

Los criterios de homogeneidad son: aquellas personas que entran y participan de las 

actividades culturales y el público asistente a los cursos y a los talleres que se realizan en el 

Estudio Paulsen durante las fechas establecidas. Se excluyen aquellos quienes trabajan a 

tiempo completo en el Estudio Paulsen por la naturaleza de su trabajo no participan como 

público asistente, las personas que trabajan dentro de un contrato con el Estudio Paulsen, se 

trata específicamente de las personas que venden alimento dentro de las instalaciones del 

Estudio Paulsen, personas que transitan por el barrio pero jamás ingresan, personas ajenas al 

Estudio Paulsen y finalmente aquellas personas cuyas edades no son las permitidas para 

participar de las actividades culturales (ejemplo: si una obra es para mayores de 16, no 

califican los menores de esa edad). 
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Diseño metodológico: objeto de estudio  

La unidad de análisis son los estilos de vida los consumidores culturales que asisten al 

Estudio Paulsen entre el 1 de  junio y el 31 de agosto del año 2018 y participan en los eventos 

que se ofrecen como por ejemplo: talleres y funciones teatrales, seleccionado a partir de 

determinadas categorías. 

Tabla 1. Categorías 

Objetivos específicos Herramientas Unidad de análisis Categoría 

Describir los perfiles 

sociodemográficos de los 

asistentes que concurren al 

Estudio Paulsen. 

Observación  Diario de campo Perfil 

sociodemográfico 

Identificar las motivaciones 

para asistir a los cursos y 

puestas en escena dentro del 

Estudio Paulsen. 

Entrevista Registro de  

los entrevistados 

Hábitos  

de consumo 

Conocer los hábitos de 

consumo de los asistentes que 

van al Estudio Paulsen. 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de campo 

y registro de  

los entrevistados 

Percepciones de 

los consumidores 

Identificar las percepciones de 

los consumidores culturales 

sobre los cursos y puestas en 

escena dentro del Estudio 

Paulsen. 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de campo 

y registro de  

los entrevistados 

Motivaciones de 

los consumidores 
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Identificar las percepciones de 

los consumidores culturales 

sobre el barrio Las Peñas. 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de campo  

y registro de  

los entrevistados 

Uso del espacio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Cronograma de salida al campo del mes de junio  

 Junio 

Eventos 1 7 8 9 13 14 15 16 21 22 23 26 28 29 

Cock               

La soledad de los 

muñecos inflables. 
              

Taller intensivo 

creación de personaje 

(Lucho Mueckay) 

              

Cine foro: 

La vida de los otros. 

              

Horario: 19h00 a 23h30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Cronograma de salida al campo del mes de julio 
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 Julio 

Eventos 11 16 17 18 19 20 21 25 31 

Microteatro en inglés.          

Taller intensivo de actuación: 

Introducción a la Técnica Meisner 

(Raúl Sánchez) 

         

Cine Foro: 

Ensayo de Orquesta. 

         

Horario: 19h00 a 23h30 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. Cronograma de salida al campo del mes de agosto  

 Agosto 

Eventos 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 24 25 29 30 31 

The Scene: 

Legally 

Blonde 

                  

Evento: 

Cuatro 

maneras de 

contar una 

historia 

                  

The Scene: 

Mean Girls 

                  

The Scene: 

Fight club 

                  

Vuelos                   

La última cita                   
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Horario: 19h00 a 23h30 

Fuente: Elaboración propia. 

         Los resultados que han sido recolectados a partir de la entrevista semi estructurada se 

van a presentar en secciones independientes según cada categoría. A través de la Tabla 5 y la 

Tabla 6 se expone la codificación realizada por la investigadora para cuidar la privacidad y el 

anonimato de los entrevistados.  

Los entrevistados fueron 11 personas de sexo masculino y 9 personas de sexo 

femenino. En la Tabla 5 se codificó con M para las personas de sexo femenino y en la Tabla 6 

se codificó H para las personas de sexo masculino. Luego, junto a la letra se le agregó un 

número según el orden de la entrevista. 

 Tabla 5. 

Código Mujeres   

M1 Edad: 23 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: estudiante en la Universidad Casa Grande 

  

M2 Edad: 17 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: estudiante de secundaria 

  

M3 Edad: 36 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Vía a Samborondón 

Profesión: Máster en negocios 

  

M4 Edad: 24 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive:   Guayaquil 

Profesión: estudiante de la Universidad de las Artes 
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M5 Edad: 25 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: estudiante de diseño gráfico 

  

M6 Edad:  24 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión:  Ejecutiva de Cuentas 

  

M7 Edad: 36 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive:  Guayaquil 

Profesión: Arquitecta 

  

M8 Edad: 36 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Actriz 

  

M9 Edad:  26 años 

Estado civil: soltera 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Comunicadora social 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.  

Código Hombres 

H1 Edad:  25 años 

Estado civil:  soltero 

Lugar donde vive:  Puerto Azul 

Profesión: Licenciado en Comunicación Escénica 

 

H2 Edad:  23 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: estudiante en la Universidad de las Artes 
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H3 Edad: 26 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: estudiante de la Universidad Casa Grande 

H4 Edad: 27 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Licenciado en Periodismo 

H5 Edad: 25 años 

Estado civil:  soltera 

Lugar donde vive: Samborondón 

Profesión: Abogado 

H6 Edad: 27 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Actor 

H7 Edad: 35 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Emprendedor en industrias creativas, diseñador gráfico y 

artista 

H8 Edad: 27 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Ingeniero metalúrgico, profesor de inglés y actor 

H9 Edad:  36 años 

Estado civil: soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Ingeniero en gestión empresarial 

H10 Edad: 32 años 

Estado civil:  soltero 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión: Chef y actor 

H11 Edad: 32 años 

Estado civil: casado 

Lugar donde vive: Guayaquil 

Profesión:  Actor y fotógrafo 
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Fuente: Elaboración propia 

Resultados y discusión 

Resultados de las observación    

La estructura del Estudio Pulsen de Artes Escénicas es una casa (conocida como La 

Casa Pintado), que se encuentra en la calle Numa Pompilio Llona. La fachada de la casa 

cuenta con dos ventanales de madera, la puerta principal es de fierro y se encuentra pintada de 

color blanco. Al entrar al espacio tenemos a la izquierda la oficina donde permanece la mayor 

parte del tiempo el personal administrativo. Dentro de la oficina podemos encontrar café, 

afiches de obras de teatro, una orquídea blanca cuasi natural y una estatua pequeña de Don 

Quijote de la Mancha sobre la mesa de trabajo. La sala principal también se encuentra en este 

piso, sus paredes externas tienen un color rojo mientras que internamente sus colores varían 

entre café y negro. Esta sala principal cuenta con un espejo como pared posterior el cual suele 

estar cubierto por un telón negro, también cuenta con una parrilla de luces y un sistema 

acústico. En la parte de atrás de este piso se encuentran tres balcones que dan al jardín de la 

casa que a su vez da al Río Guayas.  

Volviendo a la entrada del espacio a mano derecha se encuentran las escaleras para ir a 

la planta baja. En la planta baja encontramos un camerino, un baño para mujer y otro para 

hombre, además de dos salones pequeños donde se realizan los talleres o ensayos. Al igual que 

en el primer piso, en la parte posterior hay tres balcones con ventanas de madera que dan al 

jardín. Las paredes también son rojas y esta planta cuenta con un jardín interno el cual puede 

ser apreciado desde la primera planta porque cuenta con un espacio rectangular en el piso, al 

igual que en el techo el cual permite observar el cielo.  

El público que visita el Estudio Paulsen de Artes Escénicas si son mayores a 30 años 

procura ir vestido de manera distinta a la que viste de manera diaria. Utilizan camisas, 
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pantalones de tela, maquillaje para la noche; los hombres utilizan zapatos de vestir y las 

mujeres zapatillas flats, o tacones cortos de altura. Por otra parte también asiste un público 

entre los 17 y 29 años, por lo general este grupo viste de forma casual porque llegan al espacio 

luego de su día en la universidad o después de su clase en el Centro Ecuatoriano 

Norteamericano porque esta escuela presenta el evento The Scene, éste es una propuesta de 

obras en formato microteatro dentro de la sala principal del Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas. 

Rango horario 

Comenzando por la categoría de rango horario sobre los eventos que se realizan en el 

Estudio Paulsen durante el 1 de junio y el 31 de agosto de 2018 se encuentra la obra de teatro 

Cock, que tenía una duración aproximada de dos horas. La siguiente semana comenzó la 

temporada de La Soledad de los muñecos inflables. El Estudio Paulsen tenía como música 

ambiental jazz instrumental principalmente. Las ventanas delanteras y posteriores de ambas 

plantas abiertas al igual que la puerta principal. El público a lo largo de esta temporada en 

general llegaba tarde al espacio. Llegaban 15 minutos antes de la función o 10 minutos 

después.  

Durante el mismo mes se llevó a cabo un taller con el artista Lucho Mueckay, que se 

promocionó como Taller Intensivo de Creación de Personaje con Lucho Mueckay, el cual 

tuvo una duración de 4 horas de clase diarias durante 4 días, además, se realizó el evento Cine 

Foro con la película La vida de los otros. Luego en el mes de julio se realizó el taller Taller 

Intensivo de Actuación: Introducción a la Técnica Meisner con Raúl Sánchez, profesor 

peruano de la Técnica Meisner. El taller se realizó durante 5 días en el horario de 18h30 a 

21h30. Además durante este mes también inició el ciclo de microteatro en inglés, el evento 

tiene como nombre The Scene. El público durante este evento fue totalmente diferente según el 
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horario, el día y la obra, me refiero a que actuaban diferente y vestían diferente. Durante el 

primer horario que era a las 20h30 iban estudiantes de universidad o del Centro Ecuatoriano 

Norteamericano. En el horario de las 21h30 iban personas que habían salido del trabajo u otros 

que habían salido de trabajo y pasado por sus casas antes de llegar al Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas. El segundo Cine Foro que se realizó durante el tiempo que realicé el estudio de 

campo fue el último martes de este mes donde se proyectó la película  de Federico Fellini 

Ensayo de Orquesta, el horario del Cine Foro era desde las 18h00 hasta las 23 que se cerraba 

el Estudio Paulsen de Artes Escénicas. Durante el mes de agosto la obra que se estuvo 

presentando fue Cuatro maneras de contar una historia. Esta fue una puesta en escena del 

texto dramático ganador del concurso de dramaturgia propuesto por Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas. La obra duraba alrededor de una hora a una hora y quince minutos. Durante el mes 

de agosto The Scene también estuvo presente con las obras en formato micro teatro en inglés: 

Legally Blonde, Mean Giros y Fight Club. 

 Por otra parte, Vuelos fue un monólogo estuvo un fin de semana. Esta obra duraba 

aproximada de cincuenta minutos. La última cita, fue el título de la última obra del mes. 

Aproximadamente duraba 45 minutos. Estas dos obras tuvieron excelentes actrices y actores 

en escena y a pesar de esto fueron las que tuvieron menos asistencia. El rango horario durante 

este mes de entrada fue alrededor de las 19h30 y el de salida alrededor de las 00h00. 

Perfil sociodemográfico 

El último día de la función de Cock fue el primer día del mes de junio y la sala estuvo 

llena. Hubo público que llegó sin compañía, otro con pareja, algunos en  grupo. Fue un 

público variado pero únicamente estuve una noche, la primera del proceso de la observación 

participantes. La siguiente semana se llevó a cabo fue La Soledad de los muñecos inflables, el 

3 de junio. Durante el día del estreno y a lo largo de la temporada  que se mantuvo la obra  el 
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público llegaba con 15 minutos previo a la hora de función. Asistían aproximadamente 19 

personas por función. El Director ejecutivo, Marlon Pantaleón y el Presidente Carlos Icaza, 

también disfrutaron de la función. Durante el tiempo de la obra el público vestía con un estilo 

formal y causal. El rango de edad del público variaba unos días entre 40 y 50 años, otros días 

entre los 20 y los 50. En su mayoría, los hombres vestían con zapatos de cauchos, jean y 

camisetas celestes con rayas, siendo ésta una de las vestimentas más casuales, y, otros días 

cambiaban las camisetas por camisa, además, de un reloj como accesorio de una de las 

vestimentas masculinas formales. Entre las mujeres la forma de vestir era diferente, a pesar de 

que llegaban acompañadas de hombres vestidos de forma casual, ellas vestían más elegantes, 

con vestidos, zapatos con un poco de taco, chaquetas, pantalones con diseños de puntos, 

carteras negras y pantalones beige. Además, asistieron familias, parejas, actores de cine, 

televisión y teatro junto a amigos o familiares, entre ellos Fabo Deja, Marla Garzón, Diego 

Naranjo, Martín Peña y Luisa Cuesta. 

Durante el mismo mes se desarrolló el Taller Intensivo de Creación de Personaje con 

Lucho Mueckay. El rango de edades de los estudiantes era entre los 17 y los 50 años. Este 

grupo se comportó y se vistió diferente al público que asistió a las obras. Algunos vestían con 

ropa cómoda para entrenar mientras, otros vestían con ropa incómoda para este tipo de 

actividades. En una ocasión, el profesor  Lucho Mueckay les pidió que fuesen con shorts, y 

una blusa o camiseta adecuada para un ejercicio determinado para realizar un ejercicio 

determinado sobre el estudio del cuerpo del actor. La vestimenta que predominaba entre los 

varones era jeans, vestuario incómodo para realizar trabajos corporales. Las mujeres vestían 

licras, blusas sueltas de colores como rosado, blanco, blusas sin mangas negras y zapatos 

deportivos. Pero, también hubo mujeres que vestían jean. El color de ropa que más se utilizó 

fue el negro.  Tres mujeres y dos hombres del grupo llevan lentes. Los estudiantes tenían 

cuerpos poco entrenados, a excepción de una estudiante que pertenece al grupo de payasos 
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clínicos Narices Rojas, y otras dos mujeres que toman talleres de entrenamiento corporal de 

forma regular. Los estudiantes asistieron sin compañía a excepción de una pareja de hermanos. 

Entre los alumnos, también se encontraba André Coloma, quien maneja las redes del Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas y subía contenido sobe del taller mientras se desarrollaban las 

clases. 

En el cine foro del mes de junio se proyectó la película La vida de los otros dirigida 

por Florian Henckel von Donnersmarck. El segundo Cine Foro realizado el último martes de 

julio fue sobre la película Ensayo de Orquesta dirigida por Federico Fellini. El público que 

asistió al primer Cine Foro se encontraba entre los 17 y 86 años; utilizaron mayoritaria y 

extrañamente vestimenta de color negro, incluyendo maletas y carteras. Aquella noche hubo 

un grupo de estudiantes de la Universidad de las Artes que salieron de la proyección muy 

contentos y comentando sobre la película. Fuera del Estudio Paulsen de Artes Escénicas se 

encontraba una familia de turistas conformada por un padre, una madre, una niña y un niño 

discutiendo con la guía turística porque el bus que iba a pasar por ellos estaba demorado. La 

guía turística aprovechó la casa y les comentó que esta es Patrimonio Cultural de la ciudad de 

Guayaquil y que si deseaban les tomaba una foto, la familia se tomó la foto y continuaron 

discutiendo con ella.   

Durante el siguiente Cine Foro el vocalista de la banda Niñosaurios, Víctor Andrade, y 

el Director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Dante Anzolini, se encontraban junto a 17 

otras personas en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas. Ambos, al finalizar la 

función,  conversaron en el lobby sobre música. Por otra parte mientras esperábamos a que 

abrieran la sala junto a mí se encontraba una mujer de 60 años diciéndome que no entendías 

porque los hacían esperar afuera de la sala cuando podrían estar dentro sentada en una silla 

esperando a la proyección. Minutos después de que el público ingresó a la sala y se cerró la 

puerta, el público comenzó a reír dentro de la sala sobre la película. Pero pasados los 15 
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minutos de haber entrado a la película salió un chico de 14 años, alto, preguntando por el 

baño. Aproximadamente 20 minutos después, salió su abuelita, una mujer mayor quien 

preguntaba por el chico. La acompañé a buscarlo y luego nos quedamos conversando los tres 

el resto del tiempo que duró la película porque él había salido con la intención de quedarse 

afuera, así que decidimos acompañarlo. Este chico es ecuatoriano pero viven en Alemania y se 

encontraba estudiando durante sus vacaciones en el colegio Alemán. Su abuela y él esperaban 

a su abuelo quien permaneció dentro de la sala hasta que terminó la película. El rango de edad 

que hubo aquella noche fue de 14 a 75 años aproximadamente.  

A principios del mes de julio comenzó el evento The Scene, con entradas gratuitas 

para  todas las funciones. El día del estreno hubo muchísimo público dentro del Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas y en la calle Numa Pompilio Llona, hubo una presentación de jazz 

en vivo, vino y una bebida con Ron San Miguel de cortesía. Durante los discursos de apertura 

comentaron sobre un premio otorgado a los organizadores por ser los pioneros en realizar 

funciones en formato microteatro en inglés a lo largo de Latinoamérica además de informar 

que pronto irían al Festival de Artes Vivas de Loja, y, posteriormente a Buenos Aires para 

presentar las obras. La  obra que abrió el evento fue Pretty Woman, y entre el público que 

asistió aquella noche, se encontraban niños y adolescentes entre 10 y 12 años además de 

adultos desde 20 hasta 50 años. A lo largo del evento hubo muchos estudiantes del Centro 

Ecuatoriano-Norteamericano como parte del público; amigos, familiares de los actores y 

productores del evento y  extranjeros que pasaban por la Numa Pompilio Llona. Durante este 

evento el piso de los baños se enlodaban.  

Legally Blonde se presentó el siguiente miércoles del mes. El público 

mayoritariamente era joven, entre los 18 y los 30 años, pero el rango de edad  general del 

evento fue desde 18 hasta  50 años. Las chicas por lo general iban maquilladas, con buzos, 

jean y zapatos cerrados o zapatillas. 
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Durante el mes de agosto me di cuenta que entre más tarde era la función el público 

vestía más formal. Esto era más notorio durante las distintas funciones de los días miércoles. 

Pero en general el público es diferente cada día, en cada evento y a cada hora. The Scene 

continuó durante este mes y el mes de septiembre. 

Las noches en las que se desarrolló El  Taller Intensivo de Actuación: Introducción a 

la Técnica Meisner  hubo personas que acompañaban a los participantes y esperaban cuatro 

horas en el lobby. Entre las personas que esperaban se encontraban una mamá preocupada por 

su hija porque la veía interesada en estudiar actuación y se daba cuenta que el mercado era 

complicado como para que su hija consiga un trabajo en el que le puedan pagar un sueldo que 

permitiera pagar sus propios gastos e independizarse. También se encontraba la hermana de 

otra de las participantes, ella  estaba pronta a viajar a Estados Unidos a buscar trabajo y es ex 

alumna de la Universidad Casa Grande. La otra persona que esperaba venía desde Baños 

acompañando a su amigo porque estaba desempleado y tenía tiempo.  

Tuve la oportunidad de entrar al taller con Raúl Sánchez el último día, pero durante los 

días anteriores, aunque permanecí fuera, observé que la forma en la que vestían era similar 

entre los participantes y el rango de edad dentro de éste era desde los 20 años hasta los 50 

años. Uno de los participantes un día llegó una hora antes porque según él era la única forma 

de llegar temprano debido al tráfico en la ciudad. Con respecto a la forma de vestir uno de los 

participantes vestía de pantalón de vestir, camisa, zapatos con suela, peinado con gel y un reloj 

muy grande en su muñeca izquierda. El estudiante que venía desde Guaranda tenía barba, pelo 

trenzado, jean, camiseta y zapatos deportivos. Entre las mujeres que participaron en el taller se 

encontraban unas mujeres maquilladas y otras sin maquillaje, aproximadamente tres de ellas 

utilizaban blusa blanca, pantalones blancos y azules, zapatos cerrados en su mayoría, también 

habían mujeres con zapatillas y dos con plataformas. Una de las mujeres que vestía con 

plataformas estuvo también en el taller con Lucho Mueckay, pero en este taller se veía 
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diferente. Mientras que al taller con Lucho Mueckay asistió con blusas sin mangas, 

calentadores, shorts. Por el contrario, a este taller asistió con camisa mangas largas, pantalón 

blanco y  maquillaje. 

Durante el mes de agosto fue la temporada de la esperada obra Cuatro maneras de 

contar una historia. Éste es un proyecto producto del primer concurso de dramaturgia 

propuesto por el Estudio Paulsen de Artes Escénicas y forma parte de sus producciones. El 

público que asistió a la obra fue principalmente mayor a 50 años y vestía de manera formal. 

Los hombre con pantalones de vestir, camisas y algunos con saco; las mujeres con jeans, 

vestidos, blusas mangas largas, maquillaje y peinado sencillos. 

Hábitos de consumo 

Durante La soledad de los muñecos inflables, pude notar que la forma en la que se 

realiza el pago en el bar “Arte Culinario” es únicamente en efectivo, debido a que no cuentan 

con el dispositivo para pagos en tarjeta. El bar se encuentra empotrado en la parte de atrás de 

la sala principal. Es una estructura por cada esquina realizada  con tablas de madera. Cuentan 

con un microondas y carecen de un lavadero. El mismo menú de alimentos y bebidas se 

mantuvo durante los tres meses del campo. A lo largo de la temporada de la obra, el público 

consumió el cóctel Al Pacino, hecho con ginebra, agua tónica, cáscaras de naranjas, entre otros 

ingredientes. También, compraron  Coca Cola, cerveza y vino servido en copa. Como el bar 

queda en la parte de atrás, las personas decidían quedarse de pie y asomarse por la ventana que 

se encuentra en el lobby para conversar, mientras se  tomaban una copa de vino o sentarse en 

las mesas de las partes de atrás a beber, conversar y comer. Entre los platos, degustaron la 

tortilla española, esta lleva principalmente huevo, papa y cebolla. Además de la tarta de acelga 

que entre sus ingredientes tiene acelga, queso y chancho. De igual forma, existe otro grupo de 
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personas que sale a la Numa Pompilio Llona a buscar alimentos, bebidas y tabacos, ya que 

estos los consiguen a menor precio. 

Durante una función de La soledad de los muñecos inflables hubo alrededor de seis 

extranjeros, entre ellos un asiático, un ciclista desde Colombia y una chica de 23 años desde 

Argentina. De Quito estuvieron las tres hermanas de Diego Naranjo. Él es un actor quiteño que 

se encontraba trabajando en la obra Rabia que se encontraba en función al mismo tiempo. Los 

temas de conversación que se manejaron fueron sobre los materiales  de construcción de la 

Casa Pintado, el jardín botánico que se va a crear en el patio posterior, cine,  y sobre las 

personas de la calle que ingresaban a la escuela, pensaba dentro del espacio si entrar o irse y al 

final, en su mayoría, salían. También hubo el caso de una familia que ingresó al espacio para 

preguntar sobre los cursos y los costos. Luego de que Juan Carlos, uno de los empleados, les 

proporcionará información, decidieron retirarse. Otras personas simplemente se arriman a las 

ventanas a conversar o tomarse fotos. El público que ingresaba a las funciones de La soledad 

de los muñecos inflables se mantenía concentrado y en silencio. Luego de las funciones el 

público esperaba a que la actriz, Montse Serra saliese de la sala para felicitarla y tomarse fotos 

con ella. Luego, esperaban a que el Estudio Paulsen de Artes Escénicas cerrara y conversaban 

en grupo sobre las actividades que podían realizar después de la obra. La música ambiental en 

el Estudio Paulsen de Artes Escénicas variaba. Unos días sonaba son cubano, otros días jazz 

instrumental, bossa nova, reggae y The Clash. 

Recuerdo que el día que entré al taller con Raúl Sánchez, el Director Ejecutivo del 

Estudio Paulsen de Artes Escénicas, Marlon Pantaleón,  ingresó  a la sala por unos 10 minutos 

y durante este tiempo los alumnos cambiaron de actitud. Comenzaron a hacerle preguntas al 

profesor  y dejaron de conversar entre ellos. Una vez que Marlon salió retomaron la actitud 

anterior y sacaron sus celulares para grabarse entre ellos. Los alumnos estaban interesados en 

salir con el profesor luego de la clase y llevarlo a Pop Up Teatro Café para que disfrute de 
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obras en formato microteatro en la ciudad. La clase fue muy interesante y los alumnos a pesar 

de estos comportamientos estaban involucrados en el proceso.  

Percepciones de los consumidores 

Durante el último día de Cock entre los comentarios se escuchó a una mujer de, 

aproximadamente, unos 40 años, tez blanca y cabello negro, que iba acompañada de, quien 

probablemente, era su madre, realizar una crítica sobre la extensión de la obra. Por otra parte, 

la enamorada del Community Manager del Estudio Paulsen, aproximadamente tiene 24 

años,  comentó que se sintió parte de la puesta en escena porque se mantuvo la proximidad 

entre el público y los actores. 

Durante el talle con Lucho Mueckay noté que al principio de las clases los estudiantes 

estaban un poco nerviosos con respecto al trabajo durante el taller. Pero al finalizar el taller un 

estudiante comentó que aprendió cómo a través del cuerpo también se puede comunicar como 

se siente. Una vez que terminaba la clase, cada uno se desconectaba y volvía a su vida 

rutinaria. Entre el vestuario del profesor encontramos un pantalón rojo, una chaqueta azul, una 

camiseta de Rabia, una obra donde él trabajaba al mismo tiempo que realizaba el taller, y la 

ropa de entrenamiento que en su mayoría era color gris. A partir de esta observación se puede 

percibir que el público asistente a los talleres de Lucho Mueckay encaja dentro de la definición 

que le da García Canclini (1999), donde son ellos los responsables de formar parte e 

involucrarse dentro del consumo cultural realizado.  

Motivaciones de los consumidores 

Extrañamente llovió una noche a finales del mes de junio, a pesar de esto el público 

llegó a la función de La soledad de los muñecos inflables. Durante el taller con Lucho 

Mueckay algunos alumnos faltaban o llegaban tarde a las clases pero jamás se prestaba 

atención a esto o se permitía que interrumpan la clase justificando el atraso. Dentro del grupo 
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de estudiantes que llegaba tarde a clases también se encontraban aquellos que revisaban su 

celular, tomaban fotos y videos durante la clase y también salían temprano. El profesor recalcó 

durante los talleres las ausencias de los inscritos a las sesiones. También, esto demuestra falta 

de educación por parte de los estudiantes sobre comportamientos en una clase de trabajo 

actoral. Hubo respeto entre el trato del profesor al estudiante y viceversa. Por ejemplo si el 

profesor iba a explicar un ejercicio los estudiantes abrían un gran espacio para permitir que el 

profesor realice la actividad. Durante el taller se experimentaron dos ambientes, uno en la 

parte de afuera donde había música ambiental y otro dentro de la clase donde se escuchaba 

únicamente la voz del profesor. Entre los ritmos que se escuchaban desde el Lobby están: rock 

and roll, bossa nova y jazz. Durante el taller el profesor y el estudiante reían constantemente 

llevando una clase amena. Algunos de los ejercicios eran complicados para ciertos estudiantes. 

La noche de la función de Legally Blonde el ritmo de la música de Estudio Paulsen de 

Artes Escénicas cambio a electrónica. Además del público se encontraban personas realizando 

encuestas sobre el evento, estas encuestas se encontraban en la parte de atrás de las entradas. 

Además asistieron estudiantes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) realizando 

reportajes sobre los artistas y el público. También pasó un grupo de monjas de Schoenstatt y 

pidieron saludar a Nikki Mackliff, quien era la actriz principal de la obra. Luego de las 

funciones el público realizaba fila para tomarse fotos con las actrices. Por otra parte las 

personas que trabajaban en Arte Culinario vendiendo alimentos y bebidas comentaban que a 

pesar de que esos días se realizaban ventas, ellos salen perdiendo porque invertían más dinero 

del que ganaban. Las noches de los miércoles en los que se realizaba el evento el Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas cerraba alrededor de las 23h30.  

Hubo una mujer que participó en el Taller Intensivo de Actuación: Introducción a la 

Técnica Meisner, además asistió a todas las obras del evento The Scene, a la obra Cuatro 

Maneras de contar una historia y estaba muy interesada en el intensivo que comenzaba en 
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septiembre, ella es de Colombia pero está trabajando en la ciudad y además está muy 

interesada en la Técnica Meisner. 

Al igual que en el Taller con Lucho Mueckay, los alumnos llegaban pasada la hora de 

inicio de la clase, incluso hasta una hora después. Entre los participantes del  taller también se 

encontraba un estudiante de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Casa Grande. 

Durante estos días del taller también se realizaba el ensayo de la obra Cuatro maneras de 

contar una historia en la sala principal, mientras el curso se daba en uno de los salones de la 

planta baja. Cuatro de las personas que tomaron el taller con Lucho Mueckay ahora estaban en 

este taller con Raúl Sánchez. Al final del taller Marlon, Carlos y Raúl compartieron unas 

palabras con los estudiantes y subieron a tomarse una foto grupal en la pared roja que tiene el 

logo junto con los estudiantes. Actualmente Raúl Sánchez es el profesor del taller Programa 

de Formación Actoral del Estudio Paulsen de Artes Escénicas que tiene como duración 8 

meses. 

Por otra parte, durante la obra Cuatro maneras de contar una historia  el público 

comentaba que estaban emocionados por ver la obra debido a que esta es una propuesta que 

retoma ese espíritu olvidado de Guayaquil antiguo, lo que provocaba y permitía que se olvide 

a quienes dedicaron su vida al arte dentro esta ciudad. Además compartían la pérdida del 

teatro guayaco, del teatro que toma meses de trabajo y ahora se ha  transformado en un teatro 

sin contenido, realizado únicamente para divertir al público. Este es un punto de vista que 

comparto. Tampoco quiero decir que es el único tipo de teatro que se está realizando, pero es 

al que, según mi perspectiva. El público joven se está dirigiendo más. Por eso a pesar de que 

está enfocada en Antonio Neumane, es importante resaltar que sus actores y la actriz tenían 

alrededor de 20 y 40 años llamando de esta manera la atención de un público más joven y al 

mismo tiempo pudo complacer al público mayor y a la familia de Antonio Neumane. Las 

personas iban vestidas formalmente a las funciones, cuidando sus peinados, su apariencia y su 
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comportamiento. También se reprimían para conservar la postura de personas eruditas y 

superiores. Una vez que salían de la función también comentaban sobre la obra, pero 

considero que aún falta educación artística para el público para que sus análisis sobre las obras 

puedan ser más críticos y menos subjetivos. 

Uso del espacio 

Durante la función de Cock,  mientras el público se encontraba en la fila conversaban 

entre ellos a pesar de ser la primera vez que se veían. Estaban muy emocionados por la 

función y manejaban un volumen de voz alto. Durante la función el público se mantuvo muy 

atento a lo que ocurría en escena. Al finalizar la función el público y los actores salieron muy 

contentos de la obra, a saludarse. 

Por otra parte, luego de que el público ingresaba a la obra La soledad de los muñecos 

inflables, se apagaba la música ambiental, además de cerrarse las ventanas y las puertas. En 

ocasiones durante el horario en que se desarrollaba la obra llegaban personas a visitar y 

conversar con el Director Ejecutivo dentro de su oficina. El espacio de la parte de atrás donde 

se encontraba  Arte Culinario en ocasiones manejaba un olor muy fuerte a basura porque tenía 

un tacho de basura junto a ellos. Para el 29 de junio, Henry Silva ya se encontraba ensayando 

en uno de los salones de la planta baja con el actor que representaría a Antonio Neumane en 

Cuatro maneras de contar una historia y se conversaba sobre un profesor peruano, Lucho 

Mueckay y algún otro artista acerca de las clases del Programa de Formación Actoral, que iba 

a iniciar a principios del mes de septiembre. 

Hubo varias noches en las que las bandas que se presentaban en Rayuela, bar que se 

encuentra al frente, realizaban la prueba de sonido y dentro del estudio ni siquiera se podía 

conversar. Otras noches pasaba un niño de unos 17 años recogiendo colillas de cigarrillo del 

suelo de la calle. Una noche le pregunté en voz baja: ¿Para qué lo haces? , pero solo siguió su 



54 

 

 

camino. Luego de que el Estudio Pausen de Artes Escénicas cerraba,  pasaba  desapercibido 

por el público nocturno de la Numa Pompilio Llona. Las personas caminaban y fumaban en la 

vereda y muy pocas volteaban a mirar al interior de la casa a pesar de tener una luz blanca 

prendida en el fondo que iluminaba el logo en la pared roja. Una noche de aquel mes, mientras 

Henry Silva cerraba el Estudio Paulsen de Artes Escénicas me mostró cómo alguien había 

forzado la cartelera plástica que se encuentra junto a la puerta de entrada y como ya no estaba 

el flyer de la obra. 

El público en su mayoría asistió en grupo y en pareja el día miércoles 1 de agosto a la 

función de la obra Legally Blonde. El rango de edad de esta noche fue de 25 a 50 años. Entre 

el público asistieron varias actrices y actores con larga trayectoria, además de personas que se 

encuentran actualmente trabajando en cine. Se agrupaban entre ellos mientras bebían una 

cerveza o un cóctel y luego entraban a disfrutar de la función. Entre ellos se encontraban: 

Carolina Piechestein, Luciana Grassi, Alberto Pablo, Paulina Castillo, Daniel Cueva, Michelle 

Prende, Ana Passeri, Jessy Gallardo, Maru Sáenz. 

Fight Club comenzó el siguiente miércoles. Ésta fue la obra de microteatro en inglés 

que más asistencia tuvo. Durante esta función consumieron cerveza, cola y agua. 

Además,  había muchas personas en el Lobby y fuera en la calle Numa Pompilio Llona, al 

igual que en el día de apertura del evento. Esa noche Henry se encontraba festejando con los 

actores y algunos amigos en la ventana delantera del Estudio Paulsen de Artes Escénicas que 

al día siguiente estrenarían la obra Cuatro maneras de contar una historia.  

Una noche especial fue el 25 de julio, día en el que se celebra la fundación de la ciudad 

de Guayaquil, toda la calle Numa Pompilio Llona estaba llena de luces colgantes blancas y 

realmente podías viajar en el tiempo como comentan algunos entrevistados, la calle se 

transformó en un lugar místico, familiar y seguro. Pensé que tal vez se pudiesen mantener esas 
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luces para la seguridad de los ciudadanos que caminan a horas altas de la noche por la calle y 

probablemente, pensar en otra decoración para esta noche. Otra noche que disfruté fue la 

inauguración de The Scene porque hubo un grupo de músicos tocando covers de canciones 

pertenecientes al género jazz. Lo disfruté tanto que bailaba mientras escribía en mi diario de 

campo que fue mi celular. 

Resultados de las entrevistas 

A continuación, se presentan los resultados elaborados a partir de la entrevista semi 

estructurada realizada a veinte asistentes del Estudio Paulsen de Artes Escénicas durante el 

período entre el 1 de junio y el 31 de agosto, período en el que se realizaron actividades 

abiertas al público como talleres y funciones.  

Perfil sociodemográfico 

Dentro de la categoría Perfil sociodemográfico se encuentra el estado civil de los 

individuos.  H11 (32 años) es el único que se encuentra casado. Por otra parte, todos viven en 

la ciudad de Guayaquil. Además, el rango de edad de la muestra entrevistada inicia con M2 

quien tiene 17 años. En total doce de los entrevistados se encuentran dentro del  rango de  20 y 

30 años. Por otra parte, hay 12 personas que se encuentran entre 31 y 40 años. El desempeño 

en el área artística fue la profesión que predominó, pero además, dentro del grupo entrevistado 

se encontraron profesionales dentro de las áreas de gastronomía, negocios, cuentas, 

arquitectura, leyes, periodismo, así como también, una estudiante de secundaria y estudiantes 

universitarios. M1 es estudiante de la carrera de Comunicación Escénica de la Universidad 

Casa Grande y H1 egresó como Licenciado en Comunicación Escénica dentro de la misma 

universidad. M2, es una estudiante de secundaria, quien desea tomar el curso con duración de 

8 meses que ofrece el Estudio Paulsen de Artes Escénicas; H6 y H8 son actores de 27 años 

quienes tomaron el mismo curso que M2. M3, de 36 años ha tomado cursos de actuación 
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basados en la Técnica Meisner,  con el Director ejecutivo del Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas. Esos talleres los dictaba en el Teatro Centro de Arte, Centro de Convenciones o en 

algún otro espacio alternativo, antes de que la escuela estuviese en planes. M4 (24 años) es 

estudiante de la carrera Creación Teatral en la Universidad de las Artes y M8 (36 años) es una 

actriz que debutó en el 2017 dentro de una obra en formato micro teatro en inglés dentro de la 

programación de The Scene. 

Motivaciones de asistencia 

Un grupo de las personas entrevistadas asistieron a talleres y otras a obras dentro del 

Estudio Paulsen de Artes Escénicas. Esta diferencia ocurre porque hay un grupo que está 

interesado en la indagación, investigación y práctica de la Técnica Meisner, mientras que otro 

ve obras de personas que hayan aprendido la técnica. Otro grupo solo asistió por curiosidad, 

una fracción del público distinta lo hizo porque trabajan temas artísticos. Por último, hay un 

grupo que engloba a todos las anteriores.  

Hay 12 entrevistados que asistieron únicamente a ver las obras. Entre los que han 

asistido a talleres y obras dictadas en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas están: M2 (17 

años), H6 (27 años) y H8 (27 años). Entre los que han trabajado y asisten a las funciones 

encontramos a: M8 (36 años), H2 (23 años), H4 (27 años) y H9 (36 años). Finalmente quien 

ha participado en un concurso y asiste a las funciones es H1 (25 años). Se puede notar que son 

más hombres quienes han trabajado y  asisten a eventos dentro del espacio estudiado. 

Las industrias creativas, según lo investigado en el marco conceptual permiten el 

desarrollo del talento y de la creatividad de las personas. En el Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas se desarrollan talleres y eventos donde se pone en práctica esta característica. Por 

ejemplo, durante el primer Programa de Educación Actoral se realizó una clase abierta y los 

alumnos tenían la oportunidad de invitar a dos personas quienes estarían interesadas en ver el 
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proceso y desarrollo de los estudiantes, entre los invitados estaban M1 y H9. M1 semanas 

después asistió a dos obras que se desarrollaron en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas 

tituladas Lodopatía y Un hombre muerto a puntapiés. M1 también considera que  el público 

que asiste a esta escuela es entendido sobre el tema de las artes escénicas debido a su 

experiencia cuando asistió a la obra Un hombre muerto a puntapiés. 

No sé si fue por aquella vez que fui o es una cosa general, siento que público que va al 

Paulsen está un poquito más activo en el tema del circuito teatral que hay en la ciudad 

porque ya, incluso, estando en la fila antes de entrar la gente comentaba: Ay sí mira 

hoy vine aquí pero la semana que viene tengo pensado ir a micro, voy a ver esta de acá 

y después me voy a ir a ver otra cosa al Sánchez; toda la gente comentaba de las cosas 

que había visto y de las que van a ver. Me parece que el público que va ahí al Paulsen 

está más enterado de las cosas que hay y consume teatro, no me suele pasar esto en 

otros lugares a los que voy. (M1, comunicación personal, agosto de 2018) 

M3 (36 años) asiste porque disfruta de obras en formato microteatro, la función era 

gratuita y actuaba una amiga. Además, tomaba talleres de teatro entre ellos algunos con el 

Director Ejecutivo, Marlon Pantaleón, años antes de que el Estudio Paulsen se inaugurase. 

Como evidencia de esto, declara: he tomado talleres con Teatro Ensayo Gestus, con Marlon 

Pantaleón (los de técnica Meisner), en el Centro de Arte con Steven Mayer y otro taller que 

hubo con otro profesor. 

La motivación de M4 es más por una asignación académica. Ella se encontró por 

casualidad con su profesor, Julián Martínez, quien se encontraba pegando afiches de la obra 

escrita y dirigida por él: La soledad de los muñecos inflables y la invitó a la función 

comentando sobre un descuento de 2 x 1 único para sus estudiantes. Esto provocó que ella y 

otros compañeros asistan a la obra. Ella señala que la escuela le llama poco su atención debido 
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a que considera que está enfocada hacia un público elitista de la ciudad de Guayaquil. Esta 

idea que tiene M4 sobre el espacio se la relacionas con la explicación de Thomas (2000) sobre 

el valor agregado que recibe el espacio por parte de los asistentes según la percepción que 

crean sobre este. Además, valora la opinión de cada uno ya esta percepción es la que le da 

valor a la experiencia del asistente. H3 (26 años) y H7 (35 años) se sienten motivados para 

asistir al Estudio Paulsen de Artes Escénicas cuando hay funciones en inglés. Ellos comentan 

que les emociona saber que estos eventos  se conectan al turismo y la oferta cultural. Además, 

H7 agrega que le gustaría escribir una obra en inglés para que se realicen proyectos distintos 

aparte de las temáticas de referencias cinematográficas estadounidenses que mantiene el 

proyecto The Scene. Ambos visitaban la casa cuando era un espacio donde se vendían 

artesanías lo que les causa cierta nostalgia al visitar la casa nuevamente. Por otra parte, M6 (24 

años) y H10 (32 años) van motivados por la forma en la que la casa está reconstruida y los 

proyectos que desarrollan y cómo están enfocados en jóvenes. Además, M6 dice: “me parece 

excelente, me parece genial. Ellos tienen unas buenas instalaciones, están haciendo un gran 

trabajo con los jóvenes y se están enfocando mucho en que trabajen en esta técnica de 

actuación”. DuPuis y Vandergeest (1996) explican que las personas visitan los lugares, crean 

percepciones sobre estos, le agregan historia y es la involucración por parte de público lo que 

crea el espacio y permite que este exista. 

M2 (17 años) también se siente motivada por los talleres y por lo que iba a aprender. 

Ha asistido a los dos talleres que se realizaron durante los meses de junio, julio y agosto de 

2018. Uno dictado por el ecuatoriano Lucho Mueckay en el que se trabajó la creación de 

personajes a partir del cuerpo, del movimiento. El otro, dictado por el peruano Raúl Sánchez, 

enfocado en la Técnica Meisner. Posiblemente en el Programa de Formación Actoral que 

inicia en septiembre exista un poco de ambos, ya que los dos profesores formarán parte de los 

docentes que impartirán las clases.  M2 dice que está totalmente satisfecha con la oferta que se 
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ofrece. Asistió también al monólogo de la actriz Montse Serra y a una de las obras presentadas 

dentro de The Scene. Por ejemplo H6 (27 años) y H8 (27 años) se interesaron por la aprender 

la Técnica Meisner, se inscribieron en el Programa de Formación Actoral y forman parte de la 

primera promoción de estudiantes. Aquí se puede observar cómo el público que asiste a 

talleres y eventos dentro del Estudio Paulsen de Artes Escénicas lo ubican dentro de las 

industrias creativas, debido a que estos productos (talleres y eventos), se originan a partir de la 

creatividad, habilidades y talentos individuales que generan intercambios comerciales y 

puestos de trabajo (Boix y Lazzeretti, 2012; UNCTAD, 2008).   

H2 (23 años) se siente motivado con el espacio porque le llama la atención la 

producción de teatro, en especial el microteatro a pesar de que estudia cine en la Universidad 

de las Artes. También le agrada poder conocer a actores que podrían funcionar para sus 

proyectos de cine. Por último se siente atraído por la ubicación. Éste comenta que le “parece 

que la ubicación es muy buena, es de fácil acceso. Hay transporte público que te trae, te lleva 

hasta horas altas de la noche, no hay problema”. 

H4 ha trabajado en obras producidas por el Estudio Paulsen como: Una vida en el 

teatro y Cuatro maneras de contar una historia. También visita el Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas cuando hay obras en las que él es únicamente parte del público. Comenta que le 

provoca visitar la escuela con amigos. También disfruta de la ubicación y de los bares a lo 

largo de la calle Numa Pompilio Llona. Le gusta mucho visitar el espacio y sentir que es una 

casa, además de ver que ésta tiene más de cien años, esto lo ayuda a relajarse, despejar la 

mente y viajar en el tiempo transportándose a Guayaquil antiguo. Él mismo afirma que: “el 

ambiente es relajante, me gusta estar aquí”.  

La primera obra que vio y en la que trabajó fue Una vida en el teatro y le agrada 

conocer que es una escuela que se dedica a crear arte y formar actores. H1 (26 años) por su 
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parte, disfrutó mucho de la experiencia de asistir a una obra de microteatro en inglés y le 

sorprendió que los actores tuviesen buena pronunciación. 

Hábitos de consumo 

Canales de difusión 

Acerca de los canales de difusión la mayoría de los entrevistados conocieron el Estudio 

Paulsen de Artes Escénicas algún amigo o familiar. M1 (23 años) se enteró del espacio a 

través de conversaciones con su amigo y profesor Iñaki Moreno, encargado del primer 

Programa de Formación Actoral, programa principal del Estudio Paulsen de Artes Escénicas. 

H7 (35 años) dijo que luego de una tarde trabajando juntos a una amiga, ella lo invitó a 

encontrarse con un grupo de amigos previo a asistir a una obra en el Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas, luego de haber llegado al espacio aprovechó para ingresar a la función de la obra de 

microteatro en inglés Pretty Woman. También se encuentran M8 (36 años) y H10 (32 años) 

quienes conocieron sobre el Estudio Paulsen previo a su apertura por medio de Marlon 

Pantaleón, Director Ejecutivo del Estudio Paulsen de Artes Escénicas: “Yo me enteré porque 

conozco a Marlon Pantaleón desde hace ya algún tiempo por lo que él estaba en la producción 

de La Dama Tapada, ya hace como dos años atrás o un poco más. Entonces Marlon me contó a 

mí que iban a abrir el Estudio Paulsen”. 

H4 (27 años), comenta que mientras él trabajaba en la obra Dignidad, Marlon 

Pantaleón, el Director Ejecutivo del espacio, les prestó al equipo de producción una de las 

salas del Estudio Paulsen de Artes Escénicas para ensayar. Meses después leyó una noticia 

sobre el espacio en El Universo y fue ahí donde conoció más acerca del espacio. 

Algunas unidades de análisis se enteraron de la existencia del Estudio Paulsen a través 

de redes sociales, como H5 (25 años), quien por Instagram se enteró de la obra Cuatro 

maneras de contar una historia y decidió asistir. M3 (36 años) también es una de las 
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seguidoras de esta cuenta, al igual que M9 (26 años) aunque esta última también sigue la 

cuenta personal del Director Ejecutivo. “Me enteré por publicaciones en redes sociales, 

también porque sigo a Marlon Pantaleón en Instagram porque lo he visto actuar en formato 

microteatro, hace cuatro años en Hamlet 101 y en una película (…)” Así, se puede evidenciar, 

de cierta forma,  lo que establece Wortman (2008) cuando menciona que las nuevas 

tecnologías están transformando las formas y relaciones dentro de los consumos culturales. En 

este caso, si no fuese por las redes sociales, estos entrevistados, tal vez, no se hubiesen 

enterado de la oferta cultural del Estudio Paulsen. Esto también es comparable con los 

resultados del proyecto del Sistema Nacional de Medición de Consumos Culturales (2006b), 

donde debido a los cambios tecnológicos se decide incluir a la telefonía celular como una parte 

clave para los consumos culturales.  

Los entrevistados en su mayoría asisten frecuentemente al Estudio Paulsen ya que son 

personas que han tomado talleres o trabajado y regresan a ver las obras que está presentando 

en el espacio. Uno de los casos de poca asistencia fue H1 (uno de los ganadores del concurso 

de dramaturgia sobre Antonio Neumane). Asistió por primera vez al Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas acompañado de su padre para la entrega pública y oficial del premio el día del 

estreno de la obra: Cuatro maneras de contar una historia. También existen otras opiniones 

como las que asistieron por primera vez: M3, M5, M7, H7 y M4. 

M4 (24 años) comenta que para ella el Estudio Paulsen de Artes Escénicas no es un 

espacio al que planea ir seguido porque considera que s es un espacio clásico, que le falta 

definir su personalidad y tampoco siente que pueda quedarse a disfrutar la noche en el espacio 

que es simplemente para ver la obra. Finalmente agrega que considera que el enfoque del 

espacio es hacia un público elitista. 
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H6 (27 años) y H8 (27 años) formaron parte de la primera promoción de alumnos 

graduados de la Técnica Meisner en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas, pertenecen al 

público que procura asistir regularmente a las obras y eventos que promociona la escuela. Esto 

se lo puede percibir cuando H8 establece:  

Estaba buscando un Programa de Formación Actoral y las escuelas que conseguí en 

Quito ninguna me gustó, entonces cuando me hablaron de la técnica y de lo que se iba 

a enseñar en el estudio me pareció interesante y por eso decidí inscribirme en el 

Estudio Paulsen.  

 H9 (36 años)  formó parte del elenco de la obra Brothers presentada en el año 2017 

dentro de las instalaciones de la escuela como parte del proyecto The Scene; este año continúa 

asistiendo a las obras que se presentan a lo largo del proyecto como público. Por otra parte M2 

(17 años), ha tomado dentro de las instalaciones un taller  de manejo de cuerpo con Lucho 

Mueckay, el Taller Intensivo de Actuación: Introducción a la Técnica Meisner con Raúl 

Sánchez  y ha asistido a otras obras como La soledad de los muñecos inflables y Cuatro 

maneras de contar una historia. Un caso similar al de M4 es el de H5 quien asistió tres días a 

tres funciones durante  una semana; el primer día asistió a una obra dentro del ciclo de The 

Scene, el segundo y el tercer día asistió a la obra Cuatro maneras de contar una historia. Por 

otro lado H11 (32 años) disfruta de la programación de The Scene y con respecto a las otras 

producciones del Estudio Paulsen de Artes Escénicas se siente poco animado a asistir. 

Comenta que empezó a asistir al espacio con las obras del CEN, una vez al mes o dos veces al 

mes porque las otras obras no lo motivaban a asistir debido debido a que considera que el 

valor de las entradas es muy alto. (H11, comunicación personal, agosto de 2018). Finalmente 

H4 dice que asiste cada vez que se encuentra interesado por la obra a presentar. 

Sobre los días de preferencia H9 (36 años) comparte que el día de preferencia para 

asistir al Estudio Paulsen es el miércoles debido a que es el día en el que se desarrolla el ciclo 
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del CEN, The Scene (Microteatro en Inglés). Para la mayoría de los entrevistados el día de 

preferencia está entre el jueves y el viernes. H4 (27 años) dice: “Prefiero un jueves porque es 

un día antes del viernes. Así el jueves me divierto y el viernes me dedico a hacer mis otras 

actividades con amigos. El jueves lo utilizo para consumir arte y el viernes para sociabilizar 

con mi familia o amigos. 

         M3 (36 años) prefiere los días entre semana a partir del miércoles pero M1 (23 años) 

compartió a través de la entrevista semi estructurada que selecciona el día viernes o sábado 

debido al tiempo que ella dispone, pero comenta que le gustaría ir entre semana porque supone 

que hay menos público. M1 comenta sobre esto: 

Sí quisiera ir entre semana porque asumo que ha de haber menos gente por ahí pero 

cuando suelo ir más suele ser fines de semana: viernes o sábado porque por cuestión 

tiempo. En general, al Estudio Paulsen y a todo igual prefiero ir siempre un viernes. No 

me gusta cuando los lugares están muy llenos de gente.  

H10 (32 años) prefiere ir al Estudio Paulsen de Artes Escénicas a relajarse un viernes 

luego de salir del trabajo. (H10, comunicación personal, agosto de 2018).  H7 (35 años) por 

otra parte, prefiere el día sábado porque entre semana él trabaja 24/7 y luego de las 21h00 él 

debe salir de donde se encuentre y continuar trabajando. H7 es un emprendedor en industrias 

creativas, diseñador gráfico y artista. Comenta que el único motivo por el que ha asistido hasta 

el momento sólo una vez  es porque carece de oferta de café y wifi abierto al público, sino él 

estaría ahí trabajando y consumiendo teatro. Esto se encuentra vinculado con los resultados del 

estudio realizado por el Teatro Sánchez Aguilar (2014), en el que se encontró que el público, 

en su mayoría, busca alejarse de lo cotidiano o salir de la rutina cuando deciden consumir 

teatro. Entonces, se tiene que ciertos asistentes al Estudio Paulsen lo utilizan como un escape 

de su día a día.  



64 

 

 

Con respecto al tiempo que los entrevistados permanecen dentro del lugar M1, M4, 

M7, M9 y H8 afirman que permanecen en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas alrededor de 

10 a 30 minutos antes de la función para tener tiempo de comprar las entradas y esperar y 

conversar antes de que comience la función, entran a la obra y luego de que esta finaliza se 

van de inmediato a comer fuera de Las Peñas, en lugares más cercanos a sus casas. 

M7 (36 años) asiste 10 minutos antes de que empiece la función y luego de la función 

se retira, menciona que son 40 minutos aproximadamente dentro del Estudio Paulsen de Artes 

Escénicas. M9 (26 años) asiste 15 minutos antes y permanece 15 minutos después de la 

función. Por último, H8 (27 años) llega con 20 minutos de anticipación y permanece en el 

espacio hasta 30 minutos después de que la obra termina. 

 M6, M9, H6 y H8 comentan que también llegan unos 30 minutos previos a la función 

y luego de la obra alrededor de 20 o 30 minutos conversando con amigos dentro de las 

instalaciones. M5 (25 años), H1 (25 años), H3 (26 años), H10 (32  años) se quedan más o 

menos una hora en las instalaciones conversando con amigas y amigos que se encuentran en el 

Estudio Paulsen de Artes Escénicas. H2 realizaba sus pasantías de la Universidad de las Artes 

los días miércoles del mes agosto de 2018 dentro del proyecto The Scene. Él permanecía 

alrededor de 3 horas al igual que H4, H5 y H7.  

Por otra parte 8 de los entrevistados se encontraban previamente trabajando, 4 

entrevistados se encontraban en sus casas y 2 entrevistados especificaron que se encontraban 

realizando trabajos universitarios. M9 (26) estaba en Rayuela con su pareja tomando unos 

tragos hasta que se acercara la hora de la función en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas. H6 

dice que sus actividades varían dependiendo del día: “si es un sábado estoy en mi casa 

descansando, leyendo un libro o viendo YouTube. Si es de miércoles a viernes estoy grabando 

alguna escena en TC ya que yo trabajo en (la serie) de Cuatro Cuartos.” 



65 

 

 

Sobre las actividades que se realizan dentro del espacio en su mayoría las personas 

entrevistadas, durante el tiempo que permanecen en el Estudio Paulsen de Artes Escénicas 

conversan con otras personas que se encuentran dentro del espacio, específicamente en el 

lobby y en la parte de atrás donde se encuentra Arte Culinario con la venta de alimentos y 

bebidas. H1 tuvo la oportunidad de conversar con el Director Ejecutivo y H5 invitó a tomar 

una cerveza al director de la obra Cuatro maneras de contar una historia los dos días que 

asistió a la función, las botellas las compró y se las bebieron dentro del espacio. M6 se apartó 

del grupo de público que se encontraba en el lobby esperando a la función y esperó junto con 

su pareja a que anunciaran la apertura de sala al público. Por otra parte, M3 (36 años) y M7 

(36 años) decidieron salir a recorrer la calle Numa Pompilio Llona y ver los bares alrededor de 

la calle porque visitan poco Las Peñas debido a que consideran que es una zona peligrosa y si 

quieren recorrer la calle o el cerro es preferible recorrerlo acompañadas pero nunca solas. 

Regresaron 5 minutos antes de la hora que se indicaba en la entrada como la hora en la que 

comenzaría la segunda función de la noche. Por último H8 comenta que él también sale a 

buscar algo de comer y luego vuelve para ingresar a la obra. “Por lo general comemos algo 

fuera, tomamos algo mientras se hace la hora de la función”.  

Actividades realizadas después del Estudio Paulsen 

Entre los entrevistados se encuentra en común que la mayoría va a comer luego de la 

función, entre ellos se encuentran M1, quien expone que en ocasiones ella luego de las 

funciones sale en busca de un café al Sweet and Coffee del Malecón 2000, M9 (26 años) y 

H10 (32 años) prefieren buscar un lugar para cenar fuera de Las Peñas como es el caso de H1 

(25 años) y H3 (26 años) quienes luego de visitar el Estudio Paulsen aquella noche se 

dirigieron a urdesa en busca de unas hamburguesas. Algunos entrevistados como M6 (24 años) 

prefieren comer algo ahí en el barrio Las Peñas para aprovechar el lugar. “Después fui a comer 

algo, a seguir bebiendo aprovechando los bares que están en el sector, específicamente ayer 
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nos cruzamos a Diva porque había una tocada, pero sólo fueron a ver la obra en ningún 

momento realizaron algún consumo en bebidas o comidas dentro de este espacio.” 

Algunos entrevistados prefieren continuar la noche en otros centros nocturnos de Las 

Peñas. M2 (17 años) responde que luego de las funciones, regresa a su casa o sale con el grupo 

que asiste a algún plan que organicen. Asimismo, H4, al igual que H5 aprovechan para 

ingresar a algún un bar ubicado a lo largo de la calle Numa Pompilio Llona, en este caso a La 

Paleta o beben cerveza, un cóctel, vino, agua o cola que son los productos que vende Arte 

Culinario dentro del Estudio Paulsen de Artes Escénicas. Por otra parte M3 (36 años) y M7 

(36 años) se dirigieron a la vía a Samborondón en busca de un restaurante porque ambas viven 

por el sector. Finalmente cinco entrevistados se dirigen directo a sus casas una vez concluida 

la función. 

Percepciones acerca del Estudio Paulsen 

En esta categoría se describe la percepción de los entrevistados sobre el espacio, como 

por ejemplo: ¿Qué piensan de la ubicación y la decoración?, entre otras. M1 (23 años) opina 

que el Estudio Paulsen de Artes Escénicas cuenta con un público preparado, con 

conocimientos y activo en las propuestas teatrales de Guayaquil. M2 (17 años) considera que 

el hecho que la foto de Sanford Meisner y Albert Paulsen esté en la pared le da un toque 

artístico porque son personas importantes dentro de la historia de la Técnica Meisner y el 

Estudio Paulsen de Artes Escénicas. Para H1 es un lugar bohemio porque los artistas van a 

reunirse, tomar unas cervezas, ver una obra y luego pueden caminar hasta llegar al  Río 

Guayas y observar. Por otra parte H2 (23 años) considera que la escuela tiene pocas 

propuestas y le falta difundir más porque él conoce muy poco de las actividades que se 

realizan  pero también opina que es un espacio acogedor porque se rompe esa barrera entre el 

actor y el público y se transforma en un espacio familiar. H6 (27 años) al igual que H8 (27 
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años) reafirma la idea de que es un espacio familiar y explica que esto se debe al trato del 

Director Ejecutivo (Marlon Pantaleón) con los estudiantes. Cuenta que cuando estaban en el 

taller él les hablaba y les decía que deben ponerle más ánimo e interés, exigiéndoles como un 

padre pero a la vez portándose como amigo porque luego de clases a veces compartían en 

espacios alternos a la escuela y también les prestaba el espacio por si necesitaban ensayar. H8 

también considera que el espacio del Paulsen es cálido, aunque sintió que en el primer 

Programa de Educación Actoral faltó enfocarse en el área del manejo de la voz del actor. 

Aquí resulta pertinente destacar el valor simbólico que H8 le otorga a este taller. Esto 

demuestra la relación que existe con el concepto de „consumos culturales‟ de García Canclini 

(1999; 2006), donde establece que en este tipo de consumos el valor simbólico llega a ser 

superior al valor de utilidad de dicho producto.    

De igual modo, H3  (26 años) y M4 (24 años) consideran que es cómoda porque es una 

casa colonial antigua y cuenta con un ambiente fresco y sencillo donde se pueden realizar 

obras más personales, además de contar con una decoración sencilla; además M4 agrega que 

también es un espacio elitista porque se dirige a un específico grupo social. M5 (25 años) y H5 

(25 años) consideran que es un lugar donde se preocupan por la producción y la organización 

debido a  que es un espacio donde se preocupan por el desarrollo del arte ya que organizan 

talleres y obras; M3 también considera que es un lugar organizado por la forma en cómo se 

formó la fila y en el orden en el que entraron a sala. 

H7 (35 años) considera que se debe dar un giro de trescientos sesenta grados a las 

propuestas del espacio, considera que las propuestas son muy tradicionales porque les falta 

innovar y aprovechar la estructura y el diseño de la casa, considera que podrían realizar una 

obra teatral con un recorrido por toda la casa y las salas, además de realizar exposiciones de 

arte, diseños de vestuario, deseos de joyería. Además cree que le falta estudiar el recorrido del 
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consumidor ya que tienen objetos que obstaculizan al público mientras se desplaza por la casa.  

Esto se puede evidenciar cuando H7 declara: 

Pienso yo que el lugar estaría enriquecido por una oferta 360. Por ejemplo 

exposiciones de diseño gráfico, artes visuales, que la casa entera se tome para hacer 

una obra vivencial. En este caso es como el Estudio Paulsen, el concepto de 

microteatro se ha enmarcado en el concepto de teatro convencional, es decir escenario 

público. 

A partir de esta cita, se puede evidenciar el concepto de „lugar‟ empleado por Creswell 

(2008), en el que establece que un lugar se da por la forma en cómo éste interactúa con los 

individuos que lo frecuentan. H7 menciona que asistiría más a este lugar si las obras le diesen 

más oportunidad de interactuar con ellas. Asimismo, teniendo en cuenta lo mencionado por 

este entrevistado, se puede decir que el Estudio Paulsen no posee un público en el sentido que 

le da Soberanes (2011), quien dice que para ser considerado „público‟, éste debe tener la 

capacidad de interactuar con la obra a través de todos sus sentidos.  

M5 (25 años) sintió que estuvo dentro de la obra Cock, también se sintió intimidada por 

el color rojo porque considera que es un color agresivo. M7 (36 años) opina que el espacio es 

creativo porque se ha manejado de forma correcta el concepto minimalista debido a los pocos 

asientos que existen en la parte del lobby además de la decoración. M8, M9, H6, H10, H11 

piensan que es un lugar relajado, grato y agradable porque puedes encontrarte con amigos y 

disfrutar. M8 agrega que le tiene cariño al Estudio Paulsen de Artes Escénicas porque ahí se 

presentó por primera vez en una obra de formato microteatro en inglés. 

Percepciones acerca del barrio de Las Peñas 

         En general al público entrevistado le agrada el barrio de Las Peñas, algunas 

personas consideran que esto le da un valor agregado a la calidad de producto que van a ver y 
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a los eventos que se producen en el barrio. Por otra parte, están aquellos quienes consideran 

que le da un toque fantasmal a los establecimientos. Cressweell (2008) explica que estas 

percepciones, ideas, emociones que experimentan las personas que visitan la ubicación son 

aquellas que permiten que estas tengan un significado y se convierta en un lugar. Por ejemplo, 

aquellos que, a pesar de ser minoría, consideran que es un lugar histórico y colorido pero es 

peligroso y además, consideran que el Municipio de Guayaquil debería hacer algo al respecto 

como lo señala M8: “A mí no me gusta ir tanto a Las Peñas por el tema de los robos, de la 

inseguridad. Por eso a veces no voy. O sea es bonito pero como que tienes que parquear en el 

Malecón y caminar todo eso y a veces no me siento muy segura. Sola no iría. No caminaría 

todo eso sola para llegar al Estudio Paulsen. Aparte desde el Puerto Santa Ana es súper lejos, 

tampoco me caminaría sola todo eso. Entonces siempre si voy busco ir acompañada porque sí 

me da miedo que me asalten”. (M8, comunicación personal, 11 de junio de 2018) 

También consideran que el barrio de La Peñas es muy agradable. M1 (23 años) y H2 

(23 años) consideran que el barrio Las Peñas es un lugar agradable e interesante al cual le 

gusta mucho ir porque es pintoresco y al mismo tiempo moderno. “Desde que llegué aquí a 

Guayaquil me ha parecido un lugar agradable, interesante. Me resulta pintoresco pero al 

mismo tiempo moderno, me gusta como barrio”, (M1, 23 años). 

H4 (27 años) y M5 (25 años) agregan que les gusta porque es un lugar hogareño, 

mágico, un poco fantasmal y misterioso debido a la oscuridad del mismo. H1 (25 años) y H3 

(26 años) disfrutan mucho de las piedras de la Calle Numa Pompilio Llona porque le da un 

aspecto colonial y te transporta en el tiempo al Guayaquil antiguo aparte. M5 (25 años) y M6 

(24 años) en cambio comentan que detestan las piedras, opinan que deben ser lijadas porque 

caminan y tiene dolor de espalda, es un suelo irregular lo que colabora a que sea un lugar 

perfecto para robar y se te complique al menos salir corriendo. Además M6 al igual que H11 

comentan que es complicado cuando ingresa un auto por la calle Numa Pompilio Llona ya que 
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es muy angosta y en ocasiones el peatón no tiene hacia donde ir para evitar enfrentarse al 

vehículo. Además, quienes tienen vehículos comentan que la ubicación es complicada para 

encontrar y parquear de vehículos y esto le agrega valor económico al acto de asistir a 

cualquier evento en el barrio.  Thomas (2000) explica que las personas nos identificamos con 

los lugares según las experiencias que vivimos en él. 

H5 (25 años) opina que es una herencia cultural además de ser un barrio divertido 

donde se desarrolla el arte, comenta que en una noche asistió a dos conciertos y una obra de 

teatro, al igual que H8 (27 años) considera que es un lugar artístico. H6 (27 años) señala que 

hay dos sectores en el barrio, el sector reconstruido y el que se encuentra sin reconstruir. Para 

él el sector reconstruido es histórico, turístico, divertido y familiar. H6 (27 años) opina que el 

otro sector también debería ser tomado en cuenta. M4 (24 años) y H7 (35 años) consideran que 

aún hay mucho trabajo que realizar en Las Peñas, H7 explica que esto es responsabilidad de 

los gestores culturales, piensa que deben trabajar para que además de ser bares y restaurantes 

los que están en la zona se agreguen experiencias audiovisuales y se creen nuevas propuestas. 

Para finalizar a M9 (26 años) le gustaría vivir en el barrio porque considera que es uno de los 

mejores lugares de la ciudad e incluso, se siente segura.                        

 

Conclusiones 

Se logró identificar que dentro de los diferentes perfiles sociodemográficos de los 

asistentes al Estudio Paulsen se encuentran niños como también personas dentro de la tercera 

edad, pero el rango de edad que más frecuentó el espacio durante el período establecido fue de 

40 a 60 años. Asimismo el público en su mayoría es guayaquileño, asisten parejas y grupos. El 

número de personas que asistían solas fue mucho menor y poco común.  
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Durante los meses de junio y julio, el público mayoritariamente era soltero, 

principalmente por  las temáticas de los eventos, pero en el mes de agosto se pudo observar 

mayor afluencia de familias y pareja. Además la obra se manejó en un tono serio en cuanto a 

tema, publicidad y colores. 

Además, se pudo conocer los hábitos de consumo de los consumidores culturales que 

asisten al Estudio Paulsen durante el período de observación. Existe un público que tomó el 

primer Programa de Educación Actoral y esto provoca en ellos nostalgia cada vez que hay un 

evento porque pasaron ocho meses estudiando dentro del espacio y les gusta volver cada vez 

que tienen la oportunidad. Hay otro grupo que sólo asiste al evento The Scene porque es 

gratuito y son estudiantes del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Por otra parte, el género 

musical que se reprodujo con más frecuencia como música ambiental fue el Jazz instrumental; 

esto resultó agradable para la mayor parte de los asistentes al Estudio Paulsen. Comentaron 

que ésta no interfirió con sus conversaciones o lo que estaba sucediendo dentro del lobby.  

También, el público consideró que el valor de las entradas era algo elevado y aún más si 

asistían en pareja. Sobre esta última idea García Canclini, (1999; 2006) explica que el 

consumo cultural es un proceso enfocado en formar, adquirir y tener productos que poseen un 

valor simbólico mayor al de su beneficio, como es el caso de las obras teatrales, los museos, 

entre otros. Pero aclara que este valor económico es colocado debido a la percepción que tiene 

la sociedad sobre éste. Esto quiere decir que es la sociedad la que acepta o rechaza el valor 

monetario y simbólico propuesto sobre el producto. 

Por su parte, los estudiantes de los talleres son menos exigentes que el público que 

asiste a los eventos. Por ejemplo, el público asistente a los eventos espera ser atendido y 

cuidado mientras que el asistente que va al taller se siente más responsable consigo mismo y 

su proceso como artista. Además, se pudo evidenciar que quienes asisten como público a las 

obras de teatro suelen ir con más expectativas frente al servicio a recibir, ya que lo hacen en 
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sus tiempos libres. Por otro lado, los talleres son espacios de formación, por lo que no lo 

consideran totalmente como ocio y quienes asisten van con una mentalidad dispuesta a 

trabajar.  Principalmente a través de los talleres se puede evidenciar que el público está 

enfocado sí mismo buscando satisfacer sus deseos, es decir, como explica Gilles Lipovetsky 

(2013), en búsqueda de su realización personal , formando parte de un evento significativo 

dentro los aspectos sociales y culturales del mundo contemporáneo. 

Se identificó que el ‘boca a boca’ es principalmente la manera en la que se conoce el 

espacio por primera vez. Por ejemplo, invitaciones luego del trabajo con una amiga, invitación 

a una clase abierta del Programa de Formación Actoral, pero también existe el público que 

conoció el espacio por primera vez mientras caminaba por la calle Numa Pompilio Llona y 

sintió curiosidad de la estructura. Además están aquellos que como indica Barbero (2012), 

tratan el consumo cultural a través de la tecnología y se han enterado del espacio debido a la 

publicidad pagada en redes sociales como Instagram. Sobre la oferta los entrevistados 

consideran que sería bueno crear nuevas propuestas que aprovechen más el espacio realizando 

exposiciones de moda, joyas, pinturas, vestuarios, obras de teatro en la que se utilice toda la 

casa para evitar quedarse en propuestas convencionales. 

Del mismo modo,  Cresswell (2009), menciona que la creación del espacio consiste en 

la unión entre el lugar físico y el sentido del espacio. Este último se refiere a la forma como 

éste es percibido por quien lo visite. Según la mayoría de consumidores culturales el barrio 

Las Peñas es un lugar artístico, turístico y oscuro debido a la poca iluminación que posee la 

calle Numa Pompilio Llona. Además, mencionan que es una herencia cultural del 

guayaquileño y consideran que se pueden crear más propuestas artísticas. A través de las 

entrevistas también se pudo conocer que el consumidor cultural relaciona que la calle Numa 

Pompilio Llona es el barrio de Las Peñas aunque hubo un entrevistado que sí diferenció el 

barrio de la calle y añadió que se debería de tomar en cuenta la parte del cerro que estuvo fuera 
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del proceso de regeneración urbana (este proceso se realizó entre el año 2002 y el 2008 como 

parte de un proyecto propuesto por la alcaldía de Guayaquil previamente expuesto en los 

antecedentes de la presente investigación). Finalmente el público que cuenta con automóvil 

considera que es una desventaja para el Estudio Paulsen de Artes Escénicas la falta de 

parqueadero en el barrio.  

Fue posible conocer las distintas maneras en la que se relacionan con el espacio 

conociendo que mayoritariamente el público asiste 30 minutos antes de la función, conversan 

entre ellos o consumen alguna bebida del bar y luego ingresan a la función.  Una vez que salen 

de la obra, algunos deciden permanecer dentro del Estudio Paulsen de Artes Escénicas durante 

30 minutos, como tiempo máximo de estadía. Durante este lapso de tiempo conversan y se 

toman fotos con el elenco de la obra que se ha presentado. Otros, toman la decisión de 

marcharse en cuanto finaliza el espectáculo.  

 

Recomendaciones                   

Recomendaciones para la investigación                               

Se recomienda a futuros investigadores interesados a profundizar sobre la evolución de 

los consumos culturales en la ciudad de Guayaquil a analizar el impacto que tiene el uso de las 

redes sociales en el proceso de difusión de los espectáculos.  

Sería interesante también estudiar la percepción que tenía el consumidor cultural sobre 

las propuestas artísticas realizadas en años anteriores donde se dificultaba llevar un registro 

audiovisual o realizar alguna publicación online, frente a la percepción que posee el 

consumidor cultural en la actualidad. Es interesante porque de esta manera se puede realizar 

un registro académico sobre los consumos culturales que el público asistente durante el mes de 
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agosto al Estudio Paulsen de Arte Escénicas solicitaba con urgencia debido a que los artistas 

ya están falleciendo por su edad. Asimismo están siendo olvidados ya que en Guayaquil hay 

pocos interesados y capacitados para realizar este tipo de investigaciones preocupadas por 

recuperar, preservar o crear un registro de la historia de los consumos culturales en la ciudad.  

Recomendaciones para Estudio Paulsen de Artes Escénicas 

Se recomienda al Estudio Paulsen de Artes Escénicas agregar a su página web un 

calendario de actividades donde se publiquen los eventos y la información del mismo. Por 

ejemplo, el horario, la duración, el valor y la sinopsis para mantener al consumidor cultural 

informado y crear un registro online de las actividades realizadas a lo largo del año. Además, 

pueden agregar la opción para comprar la entrada a través de ésta y así brindar un mejor 

servicio. De la misma forma se aprovecha la página web y se promueven las visitas a la 

misma. 

También se puede agregar un sistema de llamado a la obra que se reproduzca a través 

de los parlantes comunicando, por ejemplo: primera llamada, segunda llamada y tercera 

llamada. Además de enumerar los asientos y las entradas. Incluso se podría mejorar la 

cartelera externa del Estudio Paulsen de Artes Escénicas innovando el diseño y la iluminación. 

Asimismo ambientar con iluminación cálida o diferente el interior del espacio ya que el 

público considera que la luz blanca es un tipo de luz fría que se utiliza en hospitales más no en 

espacios artísticos. 

Adicionalmente, según la percepción del público, al espacio le falta realizar un estudio 

sobre el recorrido del consumidor dentro de éste, porque comentan que al caminar se tropiezan 

con objetos como el banner del Estudio Paulsen de Artes Escénicas. Se recomienda 

aprovechar las paredes para la ubicación de la publicidad. Asimismo, se recomienda a Arte 

Culinario aprovechar la temática de los diferentes eventos que se desarrollan dentro del 
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espacio para crear un menú variado, creativo y que llame la atención del público. Además de 

agregar café con diferentes presentaciones y platos vegetarianos al menú.          
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Anexos 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por María Belén Rodríguez Parra, de la 

Universidad Casa Grande.  La meta de este estudio es explorar las percepciones de 20 

asistentes al programa cultural del Estudio Pulsen durante un mes y medio para establecer los 

diferentes perfiles de los consumidores. 

  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 40 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se 

van a grabar, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado.  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los 

cassettes con las grabaciones se destruirán. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por María Belén 

Rodríguez Parra. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es establecer los 

diferentes perfiles de 20 consumidores asistentes al Estudio Paulsen durante un mes y medio. 

  

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en 

este estudio, puedo contactar a María Belén Rodríguez Parra al teléfono 0991851874.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a María Belén Rodríguez Parra al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                                      

Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Ficha de observación 

 

Consumos culturales en barrio Las Peñas: 

El consumidor del Estudio Paulsen de Artes Escénicas 

Fecha: 

Persona que realiza la observación: 

Evento: 

 

Franja Horaria Descripción Observación personal 

19h00 - 20h00     

  

  

  
20h00 - 21h00 

21h00 - 22h00 

22h00 - 23h00 

23h00 - 00h00 

 

 

Rango horario: 

 

Hora de entrada: 

Hora de salida: 

Duración: 

 

 

Perfil: 

Edades de las personas 

18 – 25: 

25 – 35: 

35 – 45: 

45 – 55: 

55 en adelante: 

 

Género y vestimenta: 

Idioma y nacionalidad extranjera: 

Parejas:  

Sin acompañamiento: 

Grupo: 

Se unen a grupos: 
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Consumos: 

Forma de pago: 

Platos: 

Bebidas: 

 

Uso de espacio/comportamiento: 
Temas de conversación: 

Comportamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones/comentarios/conclusiones 

 

  

  

● La investigadora realiza registro audiovisual. 

● Los apuntes serán registrados en el campo a través de su dispositivo móvil, siguiendo 

las indicaciones de la ficha. 

● La transcripción de la ficha se la realiza en dispositivos electrónicos.  
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Preguntas para las entrevistas (Estudio Paulsen) 

 

Perfil sociodemográfico 

Nombre: 

Edad: 

Estado civil 

Lugar donde vives: 

Profesión: 

 

Motivaciones / Percepciones 

1. ¿Cómo te enteraste del Estudio Paulsen? 

2. ¿Es tu primera vez en el Estudio Paulsen? 

3. ¿Qué te motiva a asistir al Estudio Paulsen? 

4. ¿Es tu primera vez en un evento con este formato? 

5. ¿A qué evento asististe? 

6. ¿Estás satisfecho con la oferta del Estudio Paulsen? 

7. ¿Cómo definirías tu experiencia en el Estudio Paulsen? 

8. En una palabra describe el ambiente del Estudio Paulsen. ¿Por qué utilizaste esta 

palabra? 

Hábitos 

9. Si asistió a una de las obras realizadas en el Estudio Paulsen, ¿Fue su primera vez 

participando en una obra de largo formato? 

10. ¿Realizó reservación de las entradas o las adquirió en el Estudio Paulsen horas antes a 

la función? 

11. ¿Qué medio de pago (Tarjeta, efectivo, etc) utilizaste para pagar la entrada al evento 

que asististe en el Estudio Paulsen? 

12. ¿Aplicó algún tipo de descuento en el valor económico de la entrada? 

13. ¿A qué tipo de actividades que se realizan en el Estudio Paulsen asistes? 

14. ¿Con qué frecuencia asistes al Estudio Paulsen? 

15. ¿Qué día de la semana prefieres asistir al Estudio Paulsen? ¿Por qué? 

16. ¿Con quienes asiste al Estudio Paulsen? 

17. ¿Qué actividades realizas antes de asistir al Estudio Paulsen? 

18. ¿Cuál es tu opinión sobre la música de ambiente que se escucha en el Estudio Paulsen? 

19. ¿Cuál es su opinión sobre sobre la decoración del Estudio Paulsen? 
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20. ¿Cuál es tu opinión sobre la comida que ofrece el Estudio Paulsen? ¿Qué sugerencias 

harías para mejorar la comida que ofrece “Arte Culinario” en el Estudio Paulsen? 

21. ¿Cuál es tu opinión sobre las bebidas alcohólicas que ofrece “Arte Culinario” en el 

Estudio Paulsen? ¿Qué sugerencias harías para mejorar las bebidas alcohólicas que 

ofrece “Arte Culinario” en el Estudio Paulsen? 

22. ¿Cuál es tu opinión sobre el servicio en el Estudio Paulsen? ¿Qué sugerencias harías 

para mejorar el servicio en el Estudio Paulsen? 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre el costo de las entradas en el Estudio Paulsen? 

24. ¿Cuál es tu opinión sobre el costo de los alimentos y las bebidas que ofrece “Arte 

Culinario” en el Estudio Paulsen? 

25. ¿Cuánto tiempo permaneces en el Estudio Paulsen? 

26. ¿Cuál es tú opinión sobre los eventos que se realizan en el Estudio Paulsen? 

27. ¿Cuál es tu opinión sobre la iluminación interna y externa del Estudio Paulsen? 

28. ¿Qué actividades realizas después de asistir al Estudio Paulsen? 

Medios 

29. ¿Cómo te enteraste del evento al que asististe en el Estudio Paulsen? 

30. ¿Conoces sobre los canales de difusión del Estudio Paulsen? 

31. ¿Cuál sería tu sugerencia para la comunicación del Estudio Paulsen? 

32. ¿Cuál sería tu sugerencia para la musicalización del Estudio Paulsen? 

33. ¿Cuál sería tu sugerencia para la iluminación interna y externa del Estudio Paulsen? 

34. ¿Cuál sería tu sugerencia para el menú de bebidas y alimentos que ofrece Arte 

Culinario en el Estudio Paulsen? 

35. ¿Qué es lo que más te gusta del Estudio Paulsen? ¿Por qué? 

36. ¿Qué es lo que menos te gusta del Estudio Paulsen? ¿Por qué? 

37. ¿Cuál es tú opinión sobre la ubicación del Estudio Paulsen? 

38. ¿Cuál es tú opinión sobre el Barrio de Las Peñas? 

39. ¿Cuál es tú opinión sobre la calle Numa Pompilo Llona? 

40. ¿Crees que el Estudio Paulsen seguiría siendo el mismo si estuviera ubicado en otro 

sector de la ciudad?  

41. ¿Cómo crees que se puede llegar al público que no asiste al Estudio Paulsen? 

 

 

 

 


