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RESUMEN 

El siguiente documento sistematiza la producción y ejecución de todo el proceso artístico 

del proyecto Alumbre Intervención Artística, realizado en San Gerónimo 1 de 

Chongón.   La ejecución del  proyecto Alumbre se llevó a cabo los meses de noviembre y 

diciembre del año 2018 con talleres dirigido a toda la comunidad, la intervención de la casa 

comunal y el cierre, con el evento llamado “San Arte”,  donde se expusieron los resultados 

de los talleres con una muestra artística. 

Para ello, este documento sistematiza y detalla el proceso, conceptualización y montaje del 

evento Alumbre Intervención Artística en San Gerónimo 1,  pretende ser una guía para 

próximos proyectos y ediciones de Alumbre: Intervención Artística. 
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

Antecedentes  

En el mundo entero es Street Art o arte urbano va ganando mucha fuerza, volviendo 

atrás se puede notar que la influencia viene de los años 70 y 80, donde nacen nuevas 

tendencias que cambiará la manera de pensar del mundo. El performance, el arte pop, el 

Happening y el graffiti han sido movimientos que poco a poco tomarían fuerza  y se 

convertirían en un lenguaje para el arte, la publicidad, la vida diaria. 

 

 En Miami, a principios del siglo 20, Wynwood era un peligroso barrio de 

emigrantes de clase baja, la delincuencia e inseguridad se apoderaban de él.  Todos los 

negocios dejaron de ser rentables y muchos tuvieron que cerrar,  por estos motivos nadie 

quería estar en este barrio.  En medio de todo este caos, la historia de Wynwood cambió 

repentinamente gracias a la visión de Tony Goldman, empresario amante y promotor del 

arte.  Goldman vio  el potencial de esta comunidad y trajo artistas de todo el mundo 

conocidos por su estilo urbano, para transformar este, que era un barrio inseguro y 



abandonado en un lienzo de arte.  Ahora Wynwood está copado de galerías de arte, tiendas 

de ropa, restaurantes.  En esta área de Miami se encuentra la colección de arte urbano más 

grande del mundo y es visitado por más de 100.000 personas cada año. (Duncan Killinger, 

2015) 

  

En la década de los 80 el arte urbano tomó fuerza en Latinoamérica que pasaba por 

problemas económicos e industriales. Existían muchas ganas de expresarse de comunicar y 

esto se dio mediante el graffiti, el performance y teatro callejero. Según Armando Silva 

(2016) “Durante toda la década de los ochenta el graffiti se hacían en Centroamérica, por 

razón misma de la luchas que se libraban en; Colombia, Perú y parte de Ecuador” (Silva, 

2016). 

 

En este rápido recuento se puede evidenciar que el arte y las exposiciones culturales 

en espacios públicos, nacen de la necesidad de apoderarse, de expresar y reinventar dichos 

lugares, esto es muy  importante porque se está haciendo camino y es una corriente que va 

dando de qué hablar y sumando adeptos.  

 

La acción benéfica de las intervenciones artísticas en los espacios públicos,  provoca 

empatía y un enfoque positivo en la colectividad,  más aún con la participación de la 

misma. Esto demuestra  el compromiso de las personas con su comunidad y crea 

pertenencia al no tener participación política.  En la actualidad es cada vez  más cotidiano 

encontrar graffitis, esculturas, murales, performance, en muchos espacios públicos de todo 



el mundo.   Algunos se destacan por su esquema político, otros  como  portavoces  y 

catalizadores de las problemáticas sociales.  Estos espacios intervenidos artísticamente 

pueden ser un buen argumento para una sociedad  con libre expresión y demócrata.  Según 

Frank Popper (1989) “Haciendo hincapié en la actividad creadora, artística y o 

antiartística en la organización cultural y social de los microgrupos dentro de los barrios 

de una ciudad concebida como lugar de auténtica vida, las especulaciones estéticas y 

urbanísticas podrían salir del ámbito de la utopía para responder concretamente a los 

deseos y aspiraciones del hombre.” (Popper, 1989) 

 

En el año 2005 en Londres murieron 56 personas y  más de 700 resultaron heridas 

tras un ataque terrorista.  El impacto fue tal que en la actualidad es común encontrarse con 

murales en las calles de un terrorista lanzando una granada pero en vez de granada tiene un 

ramo de flores. O una niña abrazando un misil.  Imágenes que muestran problemáticas 

sociales y que influyen en estos espacios urbanos y  la colectividad. 

 

El misterioso artista inglés Banksy.  Fue el creador de estas y otras obras muy 

polémicas, con sus mensajes duros y directos contra las guerras el sistema y el capitalismo, 

Sus polémicas obras son  encontradas en Francia, España, Alemania, Italia, Austria, 

Estados Unidos. Para muchos es el superhéroe del arte urbano. Desde  principio de los años 

80 en Bristol su ciudad natal el joven artista realizó sus primeras incursiones en el arte 

urbano, este ha dado a sus obras un contenido un propósito una denuncia y un mensaje. 

(Morientes, 2015) 



En el año 2004 en España se impulsó el proyecto “Madrid Abierto” con la finalidad 

de dar vida a distintos espacios públicos de Madrid con practicar artísticas, en su última 

convocatoria se recibieron más de quinientos proyectos de artista de todo el mundo, este 

abarca distintas fases con la intención que el público participe, su influencia es tal que tuvo 

que cambiar su edición a bienal por lo complicado de su organización y el impacto en la 

comunidad. (Silva, 2016) 

 

Otro ejemplo es el proyecto “Fugaz” el  cual se tomó el Barrio de Castilla en el 

Callao Perú, este se encontraba en pleno estado de emergencia, considerado uno de los 

barrios más peligrosos de la provincia, donde la delincuencia y el crimen eran cosa de todos 

los días. 

 

Fue en el 2015 que nace el proyecto “Fugaz” del Ministerio de Cultura que con la 

colaboración de la empresa privada, la policía y obviamente la comunidad, juntos le dan 

una nueva cara al Barrio de Castilla y recuperan una zona con alta riqueza histórica que se 

encontraba en abandono.  En esta intervención participaron 26 artistas nacionales y 

extranjeros que trabajaron junto a los jóvenes de la comunidad. Ahora cuenta con bellas 

calles restaurantes y galerías de arte pues el punto no solo era recuperar espacios, sino 

también a la comunidad. (Sánchez 2009) 

 

Muchos Barrios y Favelas de Brasil han dejado de lado la violencia y las armas para 

darle paso al arte, al color y alegría de los graffitis  y con esto cautivar al mundo entero.  



Esta tendencia está en continuo crecimiento y reconocimiento por sus colores, su estilo y 

sus mensajes. En  los últimos años el arte urbano ha ganado presencia en la Favela Santa 

Marta de Río de Janeiro uno de los barrios más peligrosas de la ciudad pero privilegiado 

por una vista espectacular de la ciudad y de la playa, gracias a su ubicación en las colinas. 

En el año 2006 los artistas Holandeses Joroen Koolhaasse y Dre Urhahn se embarcaron en 

este este proyecto urbano apoyados por la empresa privada y el esfuerzo de la comunidad, 

cambiaron este barrio marginal y peligroso en una galería de arte al aire libre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Contexto  

 Guayaquil es una ciudad que está avanzando  a pasos agigantados con respecto al 

arte, infraestructura y más.  Con un estimado de tres millones de habitantes es la mayor área 

urbanística y motor económico de nuestro país.  Pero no siempre fue así, muchos años de  

malas administraciones, agrandaban el deterioro de nuestra ciudad, que estaba dominada 

por grandes problemas de inseguridad, invasiones y migración a los sectores sociales más 

desprotegidos.  

 

En la actualidad  pasamos por una época  buena con respecto al arte, muchas cosas 

se están dando, nuevos puntos de encuentros y espacios artísticos se están abriendo.  Pero 

lastimosamente hay ciertos puntos a los que la llegada de teatros, exposiciones u otro tipo 

de muestras artísticas son escasas o imposible, sectores como: Guasmos, partes del 

Suburbios y barrios de la periferia de nuestra ciudad.  Por eso es de suma importancia los 

espacios públicos intervenidos artísticamente como puntos de distracción y relación con 

todo tipo de arte y espectador, invitándolos a ser parte viva de dichos eventos. (Telégrafo, 

2013) 

 

El arte es un arma comunicadora que puede alertar o señalar distintas problemáticas 

que aquejan a nuestra sociedad.  Este es el motor que da fuerza y oído a voces, críticas y 

expresiones que no son escuchadas en los medios tradicionales y masivos, pues nuestras 

calles están convertidas en vitrinas del consumismo y publicidad, opacando y 

sobreponiéndose en algunos casos al arte y la cultura.  Se necesita un cambio proactivo de 



pensamiento y esto se da cuando se involucra a la misma comunidad, con o sin  la ayuda de 

entidades o alguna ONG,  generando más compromiso con la colectividad  y promoviendo 

la participación de más personas, como lo dice Varona (2019)“Son las sociedades 

organismos que cuando más coherentes, mejor resisten a las fuerzas circunstantes y 

adversas,  y ya veis qué poderoso medio de provocar y mantener la cohesión entre los 

hombres es una rica producción artística” (Varona, 2019) 

 

Comentando algo muy general, en la ciudad de Guayaquil en los último años se ha 

presenciado también la emergencia de proyectos que intervienen en el espacio público por 

ejemplo el FAAL(Festival de Artes al Aire Libre) que desde el año 2000 es organizado por 

el Museo Municipal de Guayaquil  con una edición anual hasta la fecha.  En dicho festival 

se cuenta con la participación de más de 1000 artistas, con aproximadamente 12 categorías 

como; música, teatro, pintura, escultura, títeres, entre otras.  Este es un evento cultural que 

se realiza todos los años en el mes de octubre, aprovechando las festividades  por la 

conmemoración de la independencia de Guayaquil.  La  principal característica de este 

festival es su formato al aire libre,  no como en los espacios tradicionales donde las obras 

ya están listas para su exposición, si no que el festival hace vivir al público el proceso 

creativo y la realización de las obras que van a concursar. (Museo Municipal de Guayaquil, 

2018) 

 

En el año 2017, Guayarte comienza siendo un colectivo de arte urbano, como 

proyecto de Municipio de Guayaquil, ahora en el 2018 se inaugura como una plaza, cuyo 

objetivo es sumar espacios artísticos abiertos al público y  dar a conocer artistas con 



propuestas de la nueva generación, también cuenta con galerías, microteatro y una plaza  

gastronómica. Estos locales fueron construidos con más de 70 contenedores metálicos, 25 

ubicados en la avenida Carlos Julio Arosemena del lado de la Universidad Católica y los 

otros en la avenida Kennedy junto a la Universidad Estatal.  Los dos puntos son 

atravesados por el Estero Salado y unidos a su vez por el puente ZIG ZAG.  En su trayecto 

se puede observar esculturas y murales representativos de nuestra cultura Guayaquileña. 

(Universo, 2018) 

 

Loja ha sido cuna de los artistas más emblemáticos del Ecuador,  músicos, literatos, 

compositores, quienes han hecho de esta provincia un referente cultural. Justamente es 

donde se desarrolló  un gran evento para nuestro país. El primer Festival Internacional de 

Artes Vivas de Loja, donde artistas nacionales e internacionales exponen su talento.  Se 

exponen distintas categorías en más de 250 eventos a lo, largo de toda la ciudad. 

En su primera edición se contó con 147 propuestas nacionales y 8 internacionales 

provenientes  de Francia, España, Chile, Argentina, Perú, Cuba, México, Colombia. Dentro 

de las artes vivas se expusieron al teatro, danza, clown, mimo, música, estas combinadas 

con las artes plásticas, visuales y escritas, creando un diálogo expresivo entre el artista, su 

público y todo lo que sus problemáticas engloban, sin dejar de lado el escenario en que se 

desenvuelve, en este caso la ciudad entera es el escenario. (Loja, 2016) 

En Quito por el año 2006 bajo la iniciativa de sistema Trolebús nace el proyecto 

“Arte en el Trole”, interviniendo la paradas de trole con disciplinas como: el teatro, clown, 

danza contemporánea cosas que la gente no estaba acostumbrada a ver, sensibilizando de 



manera más rápida a los usuarios que día a día se movilizan en este medio masivo de 

transporte. El principal objetivo de Arte en el Trole es de fomentar este tipo de espacios 

como plataformas artísticas, culturales y al alcance de todo público. En sus distintas etapas, 

al trabajo de Arte en el Trole se han sumado empresas públicas y privadas, colectivos 

culturales, escuelas y colegios, haciendo de este un trabajo más integral y participativo. 

(Arte en el Trole, 2019) 

 

 Las intervenciones en espacios públicos son de gran beneficio para dar vida a 

lugares olvidados y como forma de expresión de diferentes actores sociales, por ello la 

finalidad del Proyecto de la Universidad Casa Grande, Alumbre: Intervención Artística es 

de apropiarse y alumbrar con arte los espacios públicos relegados de nuestra ciudad y sus 

alrededores, con la participación activa de  la comunidad.  Por eso procura ahondar en la 

cultura y la poética de cada lugar visitado,  con el objetivo de ofrecer una sutil y novedosa  

mirada a distintas propuestas de participación artística que se puedan realizar en espacios 

no tradicionales como parques, plazas, barrios. 

  

La primera edición de Alumbre fue Forasteros Invasores Visuales, una propuesta 

que nace en el año 2015 en la Universidad Casa Grande de la mano de Zaylin Brito y 

William Hernández.  Su principal propósito fue llevar arte y cultura a distinto lugares de 

nuestra ciudad,  que no tienen el acceso y no ha llegado ningún tipo de intervención 

artística.  El objetivo del proyecto va más allá de graffitis, obras de teatro o embellecer 

cualquier lugar, sino más bien tratar de dar herramientas para apoyar  y  sobrellevar las 



problemáticas de cada comunidad.  Se intervino la cooperativa Valle Independiente del 

Guasmo Sur, donde una de las grandes problemáticas era el microtráfico de droga  

interviniendo el parque que era usado para actos  ilícitos.  Se le dio color y vida para que 

los niños y sus padres vuelvan a disfrutar de él. (El Universo, 2019) 

 

En el año 2016 toma el nombre de Alumbre Intervención Artísticas y pretende 

visualizar diversas formas de arte existente en sectores segmentados y marginales de la 

ciudad de Guayaquil.  Esta edición del  proyecto se llevó a cabo en la Cooperativa Santa 

María de las Lomas, junto a la ciudadela la Fuente y detrás de  la Universidad Católica de 

Guayaquil. La intervención pretendió mostrar  la división social que existe en nuestra 

ciudad, con sus sectores  populares, vecinos de barrios ostentosos.   

 

Al evento asistieron más de 120 personas de diversas edades y este se trataba de un 

recorrido por la comunidad intervenida, con obras de arte plasmadas en las paredes de sus 

calles, además de juegos hechos con cartones que provocan alegría a la 

comunidad,  permitiendo que sean parte de la intervención.  Todo culminó con un pequeño 

concierto, con bandas locales que colaboraron con el proyecto. (Espinoza Plaza , 2016) 

 

Para el año 2017 el proyecto Alumbre: Intervención Artística se trasladó a la 

Proserpina, introduciéndose más en las artes plásticas con distintos talleres como: pintura, 

escritura, ritmo corporal, serigrafía y fotografía, estos fueron dirigido al público en general, 

con la premisas de un trabajo de creación colectiva que culminó con una muestra y un 



evento final.  El propósito fue rescatar y exponer el talento de la gente de la Proserpina, 

rompiendo con el paradigma de que el arte es consumido y entendido tan solo por cierto 

público. 

 

 El año 2018 en su cuarta edición Alumbre Intervención Artística llegó a la 

parroquia San Pedro de Chongón del cantón Guayaquil provincia del Guayas. Una cabecera 

parroquial que está  conformada por algunos recintos y comunas.  La intervención en 

Chongón fue más ambiciosa, pues se llegó a muchos puntos de la parroquia, trabajando en 

parques, monumentos y el cementerio, se dictaron talleres de teatro, pintura, reciclaje y 

culminó con un día de fiesta llamado CHON NOM, con recorridos en chivas por los 

lugares intervenidos y un show artístico en el parque central de Chongón.  En gran parte del 

proyecto se contó con el apoyo de Young Living Academy, fundación que tiene 23 años 

apoyando a niños y jóvenes en Chongón y comunas cercanas. 

Este mismo año los estudiantes profesionalizantes de la Universidad Casa Grande 

dan continuidad al proyecto Alumbre pero esta vez desde San Gerónimo 1 una.  Una 

comuna de San Pedro de Chongón,  establecida en el año de 1985, según comentarios de  

historiador y líder comunitario  Ab. Iván Torres. 

Cuenta con una casa comunal donada por la fundación aeropuerto y un parque 

mantenido por los moradores.  El acercamiento fue siempre a la comunidad y a los líderes 

barriales, esto ayudó a que todo marche exitosamente. San Gerónimo 1 era un lugar que 

brindaba  las facilidades para la intervención, pero los líderes comunitarios el Ab. Dani 

Torres y la señora Martha Mateo nos comentaron que las drogas estaban destruyendo la paz 



de la comuna. Esta información fue confirmada por los habitantes de en los recorridos que 

se hizo por el lugar. 

Para finalizar esta primera etapa y con los resultados arrojados se decidió dictar 

charlas para padres y líderes comunitarios, de cómo lidiar con drogas y prevenir su 

consumo, estas dirigida por coach expertos y  para los jóvenes talleres de arte. después de la 

muestra del primer avance y con los comentarios del jurado,  los objetivos de proyecto 

cambiaron. 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

  

 El principal objetivo del proyecto Alumbre: Intervención Artística en su edición 

San Gerónimo 1 de San Pedro de Chongón, es de Alumbrar esta comunidad con arte, la 

mejor herramienta para luchar contra los vicios y el mal uso el tiempo, se puede crear, 

aprender y divertirse de manera lúdica siempre con la colaboración de la comunidad. 

  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

     Generar talleres de arte que incentiven a los niños y jóvenes de san Gerónimo 1 

de San pedro de Chongón a ocupar su tiempo libre y a obtener conocimiento y experiencias 

artísticas. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar talleres de arte en la comunidad de San Gerónimo 1 de San pedro de Chongón 

2. Realizar un espacio de arte y cultura en la comunidad de San    Gerónimo 1 de San pedro 

de Chongón 

3. Restaurar la casa comunal de San Gerónimo 1 de San pedro de Chongón 

  

 

 

 



 BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los jóvenes de San Gerónimo 1 

que asistieron, pues son ellos los más vulnerables al estar en esta etapa de la vida.  La 

adolescencia es una época en la que se quiere experimentar cosas nuevas, etapa 

especialmente sensible en relación con las drogas  y otros vicios oportunistas que son 

producto del mal uso del tiempo y de desempleo. 

Los beneficiarios secundarios fueron todos los familiares de los asistentes a los 

talleres dictados en el la casa comunal,  ya que ellos los que se favorecen al tener a sus 

familiares produciendo, aprendiendo un oficio y no desperdiciando su tiempo. También son 

un pilar fundamental para sobrellevar las problemática del desempleo, el mal uso del 

tiempo y por ende las drogas.  Teniendo en claro sus riesgos pues  la curiosidad en ellos se 

despierta sola y pueden buscar información de personas o situaciones menos seguras que el 

seno familiar. 

El proyecto Alumbre: Intervención Artística busca llegar siempre a más 

beneficiarios y todas las personas de San Gerónimo 1 resultaron beneficiadas con la 

intervención de su casa comunal que se suma a sus espacios comunitarios, además de 

contar con esta experiencia que podrían replicar. 

 

  

 

 

 



OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

  

       El objeto es sistematizar la producción artística del Proyecto Alumbre: 

Intervención Artística en San Gerónimo 1 de San Pedro de Chongón, cubriendo el proceso 

de los talleres, creación y montaje del evento: SAN ARTE, arte y cultura. 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Sistematizar el proceso de producción artística del proyecto  Alumbre: Intervención 

Artística realizado en San Gerónimo 1 de San Pedro de Chongón.  

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir la conceptualización y proceso de los talleres realizados en el proyecto Alumbre en 

San Gerónimo 1, de San Pedro de Chongón.   

2. Contar el proceso de creación, montaje y puesta en escena del evento San Arte en San 

Gerónimo 1, de San Pedro de Chongón. 

3. Narrar las distintas actividades realizadas el día de evento en el proyecto Alumbre en San                             

Gerónimo 1  

 

 

        1.  

 

 



RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

Proceso de creación montaje y puesta en escena  

Acá se detalla el proceso de producción artística de toda la intervención realizada en 

San Gerónimo 1. Desde la investigación de campo, visitando y caminando por los lugares 

hasta la retroalimentación después del evento, pasando por todos los campos de 

producción. 

Este acto se lleva a cabo un evento  y abarca una serie de campos, desde su etapa 

inicial o postproducción, su etapa de realización o producción y su etapa de 

retroalimentación llamada postproducción, convirtiéndose en un trabajo profesionales 

cuando quienes las practican son 

quienes las conocen y las sustentan ante los demás campos sociales como lo dice Wolf 

(1993) “En la producción de arte, las instituciones sociales influyen entre otras cosas, en 

quién se convierte el artista, cómo se convierte en artista, como llega a practicar su arte y 

cómo puede asegurarse de que su obra sea producida, realizada y puesta a disposición del 

público” (Wolf, 1993) 

En la etapa de preproducción se visitó la comunidad de Chongón por primera 

ocasión, en el mes de mayo sumándose  al proyecto Alumbre de pregrado que ya venía en 

marcha, con el afán de unir fuerzas, tener una guía y conocer el lugar. No siempre se pensó 

en este sitio, pues en el trabajo de investigación teníamos en mente dos puntos 

distintos.  Uno era Bastión Popular y el otros el Guasmo sur.  Se decidió continuar con la 

investigación en Chongón aprovechando el previo trabajo de los alumnos de la Universidad 



Casa Grande y la apertura de la comunidad con el proyecto, Chongón  tenían ganas de 

trabajar.   La idea era sumarnos a los chicos y darle continuidad a esta edición de Alumbre, 

pero la investigación de campo nos llevó a conocer  algunos de los distintos barrios, 

comunas y ciudadelas que conforman la comunidad de San Pedro de Chongón; cuya 

población está en aumento por la migración y las nuevas invasiones. 

  

En una de las visitas y entrevistas con gente de la comunidad de San Pedro de 

Chongón se conoció a la señora  Marjorie Macías, profesora de baile y directora del grupo 

folclórico de Chongón, ella nos comentó de San Gerónimo 1, un barrio que fue fundado en 

el año 1985 con miras turísticas y comerciales gracias al gran proyecto del nuevo 

aeropuerto de Guayaquil. Está ubicado a pocos metros de la entrada a Chongón y a su vez 

de la vía a la costa.  Fue Así como se llegó a esta comunidad escondida pero con ganas de 

ser conocida.  Primero se contactó a la líder comunitaria Martha Mateo, una mujer muy 

amable y colaboradora.  Ella era la persona indicada,  pues conocía cuáles son las 

verdaderas problemáticas de sus habitantes y estaba siempre presta a colaborar. Se recorrió 

el lugar y se pudo ver que era un barrio unido, lleno de  gente amable y colaboradora, con 

un parque bien cuidado y áreas verdes para la distracción familiar, pero al llegar a su casa 

comunal,  la perspectiva era distinta, sus paredes estaban deterioradas y las pinturas 

escurridas, los pisos descuidados con maleza, algunos juegos infantiles en pésimo estado, 

rotos, oxidados y convirtiéndose en un foco de accidentes para los niños. 

  

Como en todo lugar existen problemáticas y San Gerónimo 1 no era la acepción,  la 

inseguridad, el desempleo y el problema más grande de todos es el microtráfico y consumo 

de drogas.  Los moradores y la líder comunitaria, Martha Mateo nos aseguran que el 



problema de las drogas es imparable, cada vez son más los jóvenes que caen en este mundo, 

desperdiciando sus vidas, esto a su vez desencadena problemas en el hogar y la 

delincuencia. Es un tema muy delicado y preocupante que se pudo palpar en una de las 

visitas a San Gerónimo. En el mismo parque pintado y regenerado se 

encontró  consumidores de sustancias, que con su presencia intimidan y no dejan disfrutar  

a los niños de la comunidad. 

 

 Conceptualización y proceso de los talleres  

Con estas primeras visitas y con la información recabada era el momento de tomar 

decisiones, las cuales en su primera instancia apuntaron a la prevención de 

drogas.  Mediante actividades lúdicas, talleres de arte, charlas de prevención de drogas y un 

espacio cultural en el que puedan compartir su tiempo y talento.  El nombre que tomó el 

evento fue SAN ARTE y las charlas seria dirigidas  los padres y líderes de la comuna, pues 

son ellos a los que del toca liderar con los consumidores, pero esta vez lo harían con 

conocimiento, pues estas charlas serán dictadas por coaching expertos en la prevención de 

drogas. A eso se sumó los talleres de teatro, pintura y fotografía para tener sus mentes 

ocupadas y produciendo, un cine comunitario en el que  la familia entera pueda disfrutar de 

películas y por último la producción de un documental del proceso de Alumbre en San 

Gerónimo 1, realizado por los jóvenes asistentes a los talleres.  Este  documental sería 

presentado el día del evento de culminación llamado: “SAN ARTE, arte y cultura”. 

Los objetivos cambiaron luego de la presentación del primer avance, en el que el 

jurado dio su apreciación y posibles inconvenientes para el proyecto. Se llegó a la 



conclusión de  que la problemática de las drogas era la idónea pero la manera de enfrentarla 

no era la indicada, además que el  proyecto era muy ostentoso como para un pequeño grupo 

y el  tiempo se venía  encima. 

Se regresó  a San Gerónimo 1 con la ayuda de la líder barrial la señora Martha 

Mateo se convocó y compartió con los jóvenes y la gente del barrio,  para llegar a la 

conclusión de que los factores más comunes que desencadenan el consumo de drogas en los 

jóvenes son: el desempleo, el mal uso del tiempo libre y la falta de actividades para los 

niños de la comunidad  y ahí debíamos intervenir. 

Después de la investigación y gracias a los resultados arrojados la decisión final fue 

intervenir y rescatar la casa comunal que se estaba deteriorando, dictar talleres de teatro 

pintura y fotografía con celulares para niños y jóvenes mayores de 12 años e implantar el 

evento San Arte día de arte y cultura en San Gerónimo 1, donde podrán exponer los 

trabajos realizados no solo en esta intervención sino también durante todo el año. 

Para convocar a los moradores e invitarlos a tomar los talleres nos ayudaron los 

líderes barriales que están día a día en contacto con su comunidad, se hizo difusión en redes 

sociales, (Facebook, Instagram, Whatsapp) y se pegó afiches a lo largo de la comunidad, en 

postes de alumbrado público, tiendas y negocios.  Esto dio buenos resultados y en la 

primera cita se contó con la presencia de 20 inscritos. 

Para la siguiente etapa se empezó a dictar los distintos talleres de arte, como Teatro 

con dinámicas y juegos de actuación que les ayuda a desinhibirse y a trabajar en equipo, 

como decía Thatcher Gies (1996) “El teatro es la más inmediata forma literaria, reflejaba 



los raídos y-para muchos desconcertantes cambios que se daban en la sociedad.” 

(Thatcher Gies, 1996)  

Talleres de pintura, para conocer los colores que aparte de entretener  a los niños 

amplía su creatividad, fotografía apuntando a la utilización de este arte como un medio de 

sustento, como decían Dutton 2010 “Las obras de arte se cuentan entre los logros 

humanos más complejos y diversos, y constituyen la creación de libre albedrío humano y la 

realización consciente” (Dutton, 2010) Para dictar estos talleres buscamos artistas expertos 

en estas disciplinas  que estén dispuestos a involucrarse en actividades sociales, pues el 

proyecto es sin fines de lucro. Se hizo una convocatoria por redes sociales y fue todo un 

éxito, pues se contó con el apoyo de muchos interesados, a la final nos acompañó en el 

proyecto Abraham Moran fotógrafo profesional y maestro de fotografía,  Víctor Gómez 

Tomalá pintor y director del colectivo “La Gallada del Arte”,  Isaac Triguero actor y 

director de teatro  y el guía del proyecto el artista William Hernández que siempre estuvo 

apoyando al proyecto en todos los aspectos. 

En la primera semana los talleres estarían aplicados al conocimiento de las técnicas 

a usarse y la desinhibición pues son las clases de caldeamientos idóneas  para entrar en 

confianza y poder crear un vínculo entre  maestro y alumno.  En esta semana la respuesta  a 

la convocatoria fue satisfactoria pues contamos con 28 asistentes, 6 para las clases de 

teatro, 10 para las clases de pintura y 12 para fotografía. 

En la primera semana del taller de fotografía se trabajaron los siguientes temas: 

Tipos de fotografía, tipos de luz, composición, como exponer una foto con la app del 

teléfono, emociones en la fotografía y lenguaje corporal. 



Las consignas para la primera semana del taller de pintura fueron; la introducción al 

dibujo, dibujo del cuerpo humano y dibujo del rostro. 

Para esta misma semana las técnicas a trabajar en el taller de teatro fueron; 

dinámicas con nombres, voluntad y si mágico, quién soy, como soy, 

En esta semana los talleres se desarrollaron sin ningún inconveniente, hubo que 

adaptarse al espacio que para algunas actividades no era el indicado, pero se resolvió.  Para 

la segunda semana las actividades fueron las siguientes: 

 En la segunda semana en el taller de fotografía se compartió: colores, Blanco y 

negro, contraste, distancia focal, Apps de cámara con ajuste manual y plazas de trabajo en 

la fotografía. 

Por otra parte y continuando con el avance del proyecto en la segunda semana del 

taller de pintura la técnicas compartidas fueron; Esgrafiado o grafiado, manejo de crayones 

acrílicos, técnicas para la motricidad fin. 

La tercera semana de talleres avanzó con éxito y  en clases de teatro se dictaron las 

siguientes técnicas; conociendo nuestro cuerpo, movimientos cortados y fluidos, espacios, 

alto, medio y bajo, respiración y contac. 

Exitosa semana para el avance de Alumbre en San Gerónimo 1.  La aceptación de 

los voluntarios, las ganas de continuar y aprender es notable, en la tercera semana de 

talleres se trabajó lo siguiente; improvisando poses, uso de modificadores de luz 

(rebotadores), cuidado de fondos, Aplicaciones para edición de fotos en el teléfono. 



En las clases de pintura en la tercera semana las clases impartidas fueron; colores 

primarios, secundarios, terciarios, técnicas de espejo y técnicas para mezclar colores. Así 

mismo en la tercera  semana en clases de teatro se vio; teatro de Stanislavski, teatro físico 

de Jaque Lecoq, técnicas de improvisación, clown, que es dirección, producción y montaje. 

Lo siguiente fue trabajar en la producción para el día de la muestra, guiones, 

ensayos, montajes.  También fue una semana muy importante para conseguir auspiciante y 

aliados, pues el evento tenía detalles en los 1os que  se necesitaría apoyo externo. Fue así 

que  nos colaboraron; “Obertura” con amplificación y sonido para el evento,  “Karen & 

Karen” con la decoración  para las galerías de pintura y fotografía, “Sherwin Williams” que 

nos donó la pintura para la intervención de la casa comunal. 

También se contó con aliados muy importantes que colaboraron en el evento San 

Arte día de Arte y Cultura.  Toc Toc show, con sus caritas pintadas compartiendo con los 

niños asistentes al evento, El grupo de folclore de Chongón, el grupo de bailoterapia de San 

Gerónimo 1 y la agrupación Artística La Papagallada. 

A su vez se comenzó a dar color y vida a la casa comunal pintando sus paredes con 

la asesoría del artista William Hernández  y dándole  el estilo el artista Holandés Piet 

Mondrian,  quien representaba el arte a través de las líneas rectas y los colores puros. Uno 

de los artistas más admirados e influyentes del siglo XX  por sus grandes obras defensoras 

de la abstracción. Pasó de los paisajes con grises cálidos, cubismos, neoplasticismo al 

abstracto.  Entre sus obras más famosas están: Árbol Gris (1912), Composición en rojo 

amarillo y azul (1921), Broadway  Boogie-Woogiee (1942) entre otras. 

 



Actividades realizadas el día del evento 

 

Llegó el gran día del evento San Arte en San Gerónimo 1, el grupo se reunió muy 

temprano para lograr producir y montar los 4 ambientes con los que contó el evento.  Se 

debió montar una pequeña galería de pintura, un espacio de exposición de fotografías, una 

sala de microteatro y en los patios de la casa comunal se contó la intervención de los grupos 

invitados. 

La convocatoria a la comunidad para el inicio del evento fue para las 3 pm,  pero se 

retrasó por contratiempos de logística, 3:45 comenzó con la bienvenida a cargo de 

Monsieur Loyal y su bella acompañante clown,  personajes al estilo Cirque du Soleil 

dándole ambiente a este día de arte y cultura. Se invitó a los visitantes a recorrer las galerías 

y observar la muestra de pintura con cada uno de los trabajos de estos jóvenes talentosos. 

Continuando con la muestra de fotografía, donde se expusieron las fotos que los 

alumnos tomaron con sus celulares. Lo siguiente fue la presentación de la obra de 

microteatro llamada “Noti Aburras”  San  Gerónimo.  Obra producto de la creación 

colectiva de los asistentes al taller.  Este era un noticiero en el que se exponía el acontecer y 

problemáticas de San Gerónimo 1, de una manera divertida y agradable.  La siguiente etapa 

se desarrolló en el patio de la casa comunal, ahí se contó con la participación del grupo de 

Danza folclórica de San Gerónimo 1, el grupo de bailoterapia de  Chongón y para cerrar 

este día de arte y cultura se presentó  la agrupación artística “La Papagallada” con un show 

de música con instrumentos hechos de reciclaje y ritmos tropicales. 



  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Esta edición del Proyecto Alumbre: Intervención Artística en San Gerónimo 1, de 

San Pedro de Chongón dio la grata experiencia de un trabajo cumplido con gente 

trabajadora, además de muchos factores positivos y fortalezas que se pueden registrar, entre 

las principales y más notables está: la colaboración de la comunidad pues es todo momento 

los habitantes de San Gerónimo 1 estuvieron  prestos a  colaborar para encontrar el bien en 

común, desde el momento de la investigación hasta el evento “San Arte” el día de arte y 

cultura y eso es lo más importante para este proyecto que va dirigido a la comunidad. 

Otra de las grandes fortalezas fue la ayuda de la directiva de San Gerónimo 1, 

encabezados por su líder  barrial la señora Martha Mateo que en todo momento brindó la 

ayuda al proyecto, abrió su espacio y permitió trabajar en la casa comunal del pueblo, esta 

señora es una verdadera líder y gestora comunitaria siempre con ganas de ayudar a su 

comuna, buscando ayuda externa o gestionando talleres gratuitos de todo tipo. 

Una  fortaleza más que tuvo esta edición de Alumbre, fue el conocimiento que 

tenían  los moradores de San Gerónimo 1 hacia el proyecto, por el trabajo que venían 

realizando los alumnos de pregrado de la Universidad Casa Grande en Chongón que 

culminó con un  gran recorrido en chivas y la intervención de algunos espacios en el 

pueblo. También hay que asentar que es un proyecto fácil de replicar y dar continuidad  por 

sus costos bajos y resultados rápidos. 



Otro aspecto positivo fue el encontrar a jóvenes  talentosos en San Gerónimo 1, en 

los talleres se encontraron buenos pintores, fotógrafos y excelentes actores, que hacían el 

trabajo un poco más  fácil para los talleristas.  También otro punto a favor de los asistentes 

a los talleres es su creatividad, pues la muestran siempre busco la horizontalidad con la 

creación colectiva.  

 

Como en todo proyecto con sus aciertos también se encontró con debilidades y esta 

edición del proyecto Alumbre presentó algunas como: el poco tiempo y compromiso 

invertido por el equipo de trabajo.  Esto a inicios del proyecto por distintas circunstancia 

familiares o laborales. Esta falta de responsabilidad dilató el inicio y la ejecución del 

proyecto y provocó que no se cumpla el cronograma presentado en el primer avance, por 

este motivo los talleres comenzaron a dictarse tarde y el tiempo para la muestra se acortó. 

 En la ejecución, el proyecto en un principio se quedó  sin profesor de pintura, por 

un cruce de horarios el instructor no podía acoplarse a lo que demandaba el cronograma del 

proyecto pero se solucionó con dos profesores Víctor Gómez Tomalá que colaboró, y la 

introducción al taller de la mano del artista William Hernández,  quien también fue  parte 

importante en la intervención de la Casa Comunal, con sus consejos y experiencia asesoró y 

propuso tendencias artísticas con un buen concepto, de ahí nació la idea de pintar la casa 

comunal al estilo de Piet Mondrian. 

Las consecuencias de la desorganización y la falta de compromiso al inicio del 

proyecto se notaron, pues faltó tiempo para dictar talleres que de verdad creen en los 

asistentes el interés de continuar, al ser tan pocas clases es muy fácil olvidar, que el interés 



se disperse y ellos encuentren otras cosas en que ocupar ese espacio de tiempo, cosas que 

en algunos casos no son las indicadas. 

 Otra debilidad  fueron los espacios para la realización el taller de teatro, pues no 

eran los indicados. Se compartió la sala con el taller de pintura y en algunos casos con los 

alumnos de fotografía, esto era incómodo para todos ya que  la mayoría de clases de teatro 

son muy activas y con mucho ruido.  Inconveniente que fue solucionado pues la casa 

comunal contaba con dos plantas y en la parte inferior se dictaban clases defensa personal, 

ellos facilitaron su espacio una vez concluidas sus clases.  Este espacio era perfecto y 

contaba con un piso de tatamis, ideal para actividad física que es muy necesaria en el teatro. 

La ubicación de San Gerónimo 1 y su recorrido largo y distante, sumado a las 

actividades de los talleristas y del equipo interdisciplinario,  hacían complicado las acciones 

continuas, así que se decidió realizar todas las actividades los fines de semana, 

acoplándonos a los distintos horarios del grupo, aun así hubieron retrasos, en algunos casos 

no se comenzó puntual, esto hizo que el interés de algunos voluntarios se pierda. 

Hay que recalcar la labor de los voluntarios y asistentes de los talleres, por su 

compromiso, responsabilidad y entrega con Alumbre.  Siempre mostraron respeto y ganas 

de aprender, en clases y en el evento final.  Esto hizo de Alumbre San Gerónimo 1 todo un 

éxito, gracias a su compromiso y disposición se pudo lograr los objetivos deseados. 

 

 

 



APRENDIZAJES GENERADOS 

Las experiencias a lo largo de Alumbre no solo en San Gerónimo 1 sino también en 

Chongón suman un gran peso al aspecto profesional, esto se puso en práctica al pasar por 

todas las áreas que actúan en un proyecto de intervención social con arte,  el trabajar en este 

proyecto de la mano de compañeros profesionales con la guía de Zaylín  Brito y William 

Hernández  llenaron de aprendizajes y vivencias la ejecución el mismo. 

El trabajar en todo momento, desde la investigación hasta el día del evento, y en 

este recorrido enfrentar distintas calamidades, no solo en el ámbito profesional sino 

también en  lo personal fueron pruebas que se resolvieron de una u otra manera, para que el 

proyecto sea un éxito. El poder improvisar y solucionar problemas son cosas  que se 

aprenden trabajando, estando en todos los momento de la intervención. 

Otra experiencia enriquecedora de Alumbre en San Gerónimo 1, fue el trabajo en 

equipo, el compartir y tolerar las distintas opiniones e ideas que se daban por parte del 

grupo en base a tomar decisiones para la ejecución del proyecto, esto en su principio generó 

diferencias al ser de carreras distintas trabajando en áreas distintas,  pero todo evolucionó 

para bien y se fue formando una unidad, un gran equipo con los guías y la comunidad, 

todos trabajando por un mismo fin. 

El proyecto cumplió con los objetivos finales y lo más importante la comunidad 

resultó  complacida, pero estos objetivos no fueron los planteados en el primer avance, 

personalmente pienso que si se le dedicaba el tiempo que el proyecto necesitaba se podría 

haber tenido los resultados que se plantearon tentativamente desde un principio. Al tener 



nada más que cuatro clases para compartir técnicas, prácticas y montar una muestra era 

ilógico, más aún en las clase de teatro que es muy importante el tener la técnica y dar un 

tiempo prudencial para el trabajo de desinhibición, pero en solo cuatro semanas se tuvo que 

dar talleres relámpago, escribir un guión y montar una obra. 

  

  En base a esta experiencia y en las inquietudes personales que el Proyecto 

Alumbre: Intervención Artística deja en mí,  puedo decir que la convivencia y el 

aprendizaje el compartir con mis compañeros los talleristas y asistentes al evento es 

enriquecedor. Ellos fueron muy importantes para mi aprendizaje, por su talento y entrega. 

Esto creó vínculos y gratificaciones al saber que se puede cambiar o ayudar a  gente que 

desconoces de la manera más linda y mi preferida, con arte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 El arte urbano evoluciona, pues va de la mano con el tiempo y los cambios sociales. 

No olvidemos que estamos bombardeados por imágenes y publicidad que en algunos casos 

dejan de lado al arte.  Tiene mucho que ver con los grandes avances tecnológicos, los 

nuevos medios de comunicación masiva y con las sociedades consumistas. En sí, el propio 

mundo se ha convertido en una imagen y no podemos dejar no consuma convirtiéndonos 

también en una imagen del consumismo. 

Un arma grandiosa para adaptarse y lidiar con estos cambios sociales es el arte, 

muchos años de mi vida le he dedicado a mi preparación como artista, pienso que esta etapa 

suma muchísimo y el proyecto Alumbre fue el momento de poner todo en práctica. 

En mi vida profesional como artista he colaborado con algunos proyectos sociales, 

pero siempre cumpliendo un rol específico; profesor, productor, director.  En Alumbre me 

tocó pasar por todos los campos que un proyecto de intervención social con arte podría 

presentar: investigación, producción, logística, clases, montajes entre otras, esto causó un 

impacto en mí no solo en lo profesional sino también en lo personal. 

 Por cuestiones personales y familiares tuve que salir del país haciendo que el 

proyecto se dilate y no poder cumplir con el cronograma antes presentado, esto influyó y 

nuestros objetivos principales cambiaron. En su primera etapa nuestros anhelos eran 

trabajar los talleres, intervenir la casa comunal y hacer un cine comunitario, obvio por 

tiempo y no contar con el auspicio estas ideas fueron ignoradas. Luego de nuevas visitas y 



la continua investigación desarrollamos un plan que nos resulte a nosotros y que los 

principales beneficiarios que era la comunidad de San Gerónimo 1 queden satisfechos.  

El contar con el supuesto apoyo  de gente que en su momento se comprometió a 

colaborar y a pocos días del evento nos canceló,  fue algo que causó molestias  e hizo 

cambiar de planes para  solucionar,  saltando de la parte logística a la parte 

artística.  Dejando en mi vivencias y experiencias que son invalorables, pues me sentí parte 

fundamental del mismo desde el primer momento que me enseñaron los cuatros PAP, dije 

quiero trabajar en Alumbre y estoy completamente satisfecho el conocer, compartir, 

trabajar y ayudar al menos un poco a la de Chongón en la primera intervención y después 

con la San Gerónimo 1 es lo más satisfactorio que Alumbre deja en mí. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Fases de la investigación del proyecto 

Alumnos de Young Living Academy, participantes de Alumbre en Chongón 
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Anexo 2: Proceso de organización y trabajo en la comunidad 

            



                         

                 

   

Anexo 3: talleres realizado 
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Anexos 4: Intervención en la casa comunal 



      

                                   



 

 

 

          

 

                      

Anexo 5: Día del evento 

 



                   

     

                          

       



         

        

           

  

           

               



 

 

      

           

  

  

  



            

              

 



                    

                      

 

 



 

 

                          

 

 



                                           

           



 

                

  

  

 

          Anexo 6: Cronograma del evento           



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Anexo 8: Impacto en las redes sociales  



                 

  

                           



  

 Anexo 8: colaboradores y auspiciantes 
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