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Resumen 

El presente documento trata sobre el proyecto Quinto Acto, el cual surge en el año 2018, 

con el fin de crear espacios culturales adaptados para personas no videntes de la ciudad de 

Guayaquil; como resultado nace la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

En esta nueva edición del 2019,  la cual se expone a través de este documento, se buscó 

no solo brindarle a las personas con discapacidad visual propuestas artísticas adaptadas a sus 

necesidades, sino también impulsar la creación constante de proyectos inclusivos que los no 

videntes puedan consumir.  

Lo anterior, se logró, por un lado, presentado nuevamente la obra Los sueños de Ani y 

creando un evento al que se denominó Cine Ciego; ambas actividades dirigidas a personas con y 

sin discapacidad, para que se encuentren en un mismo plano de igualdad y surja una interacción 

entre ellas, a través de un foro. Adicionalmente, para asegurar el nacimiento constante de 

propuestas teatrales inclusivas, se realizó el Seminario de Teatro Sensorial, invitando a asistir 

algunos de los creadores teatrales más activos y reconocidos de Guayaquil. 

Finalmente, se expone la sistematización individual realizada por el autor de este 

documento, que describe el diseño, la producción y aplicación de los estímulos sensoriales 

empleados en la obra de teatro Los sueños de Ani, realizada en la ciudad de Guayaquil  

Palabras clave: teatro sensorial, teatro inclusivo, inclusión, discapacidad visual, elementos 

sensoriales, estímulos sensoriales. 
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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

El teatro es un arte que ha sido centro de interés de la sociedad guayaquileña 

desde los inicios de la propia urbe. Las crónicas y documentos históricos señalan que ya 

en la época colonial se desarrollaban festividades que incluían la puesta en escena, al aire 

libre, de obras clásicas o del barroco español, en la denominada Calle de la Orilla, actual 

Malecón Simón Bolívar, con motivo de alguna celebración religiosa, política o social. Se 

menciona que fue a mediados del siglo XIX, específicamente en 1857, cuando se 

inaugura el primer escenario con el nombre de Teatro Olmedo (Avilés Zambrano, 2019). 

Sin embargo, la edificación de un teatro tuvo su primer intento en el año 1812, cuando el 

portal de la casa del señor Polo Chavarría, se dio acogida y facilidades para presentarse a 

una compañía teatral proveniente de Cuba, la cual  estaba de paso por la ciudad y dio la 

iniciativa para que otras agrupaciones extranjeras realizaran giras hacia la localidad 

(Avilés Zambrano, 2019).  

Desde el inicio del siglo XX, la actividad teatral de Guayaquil compartió espacio 

con el auge de la cinematografía, al punto que se alternaba la puesta en escenas de obras 

clásicas, modernas y contemporáneas con el estreno de películas de corto y largometraje, 

que eran recibidas con entusiasmo por parte de la mayoría del público local, y que 

propiciaron el surgimiento y publicación, en 1922, de la Revista Proyecciones del Edén, 

con la finalidad de difundir información entre la ciudadanía acerca de las novedades no 

solo del arte escénico, sino también de la música y la poesía (Cinemateca nacional, s. f.). 

El interés y gusto del conglomerado guayaquileño por las artes escénicas no decae 

durante el desarrollo del siglo XX, pues, por el contrario, los cambios políticos y sociales 
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generados en el contexto global, a partir de 1960, tienen una repercusión favorable en el 

medio local con la aparición de grupos teatrales como Los Guayacanes y Ágora, los que, 

además de obtener una serie de reconocimientos a nivel nacional y latinoamericano, eran 

espacios para difundir las obras de figuras de la dramaturgia ecuatoriana como José 

Martínez Queirolo, la cuales fueron recibidas con el beneplácito del público y que sirven 

de referentes para las generaciones posteriores  (Avilés Zambrano, 2019). 

En este recorrido histórico, es oportuno señalar que desde las últimas dos décadas 

la ciudad de Guayaquil ha mostrado nuevas alternativas de entretenimiento artístico para 

la ciudadanía, las cuales, por otro lado, evidencian la adquisición de nuevos hábitos y 

preferencias para dicho fin, ya sea porque se han activado nuevos sectores económicos o 

se han generado nuevas plazas de trabajo artístico. En el mundo teatral guayaquileño han 

surgido diferentes espacios en los que las personas pueden proponer y/o consumir obras 

teatrales de diferentes formatos, entre ellos, Pop Up, Estudio Paulsen, Microteatro GYE, 

Laboratorio La Escena, El Arlequín, Vilaró Show y Shapó; los anteriores han irrumpido, 

en algunas ocasiones, como parte de la innovadora tendencia de presentar piezas en 

formatos cortos y en espacios reducidos, a un menor costo, denominado microteatro 

(León, 2018). Esta circunstancia ubica a estas propuestas como una opción válida ante 

escenarios tradicionales en la ciudad como los teatros: Centro de Arte, Centro Cívico o 

Sánchez Aguilar, que son de mayores dimensiones y suelen contar con un mayor 

presupuesto para la organización de espectáculos de arte escénico. Los espacios 

mencionados anteriormente han creado un nuevo modelo de propuesta de espectáculo 

que fusionan las artes escénicas, la gastronomía y los servicios de bar, por lo que se ha 

vuelto atractivo para los ciudadanos y extranjeros de la ciudad, creando nuevos hábitos de 

consumo y entretenimiento.  
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Según los datos arrojados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

durante el año 2013, el 67% de los ecuatorianos afirmaba no haber asistido jamás a una 

función teatral (Redacción Cultura, 2014); esa situación ha evolucionado con aquellos 

nuevos hábitos expuestos anteriormente. En este sentido, Jaime Tamariz, fundador de la 

productora teatral Daemon y pionero de Microteatro Guayaquil desde el año 2014, indica 

que el formato microteatro implica también un cambio en el estilo de producción, en 

cuanto a que incorpora una relación de mayor cercanía entre el público y los actores 

(Microteatro desde Miraflores, 2014). 

El desarrollo teatral se ha vuelto evidente en Guayaquil, como lo señala el actor 

peruano Raúl Sánchez McMillan, quien afirma que la ciudad está atravesando una etapa 

de notable crecimiento en el campo artístico, en cuanto ofrece una diversidad de 

posibilidades para todos los ámbitos de la actividad teatral (Raúl Sánchez McMillan…, 

2018). Esto ratifica el hecho de que el mercado artístico de la orbe porteña está 

abriéndose cada vez más hacia un sinfín de cambios que radican no solo en lo estético, 

sino en lo organizacional y comercial. Por ende, la obra cuya producción y desarrollo es 

objeto de esta sistematización, responde a esa tendencia de innovación que rebasa los 

límites de las artes escénicas percibidas desde un enfoque tradicional, en el que la obra se 

limita al tablado. 

1.2 Justificación del proyecto 

El crecimiento cultural y artístico que se evidencia en Guayaquil a partir de las 

nuevas propuestas teatrales resulta evidente y significativo. Sin embargo, hay que 

mencionar el hecho de que hasta ahora las diferentes ofertas de las artes escénicas no 

habían considerado configurar obras que puedan ser disfrutadas por la totalidad de 

público, así sea que las personas que lo integran presenten algún tipo de discapacidad. Al 
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respecto, se debe mencionar que del total de personas registradas oficialmente con 

discapacidad en la ciudad, hasta la fecha, que equivalen a 78 310, el 10.52 % (8241) de 

ellas presenta discapacidad visual (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

[CONADIS], s. f.). Estos porcentajes, junto a la investigación realizada durante el 

presente proyecto1, permiten inferir que en Guayaquil existe una cifra considerable de 

habitantes que, por discapacidad visual, no logra acceder al disfrute estético e intelectual 

de una puesta en escena, situación que representa un impedimento no solo para el 

desarrollo artístico y cultural, sino para el proceso de inclusión como derecho y principio 

del marco legal vigente. 

Frente a esta circunstancia, se justifica la pertinencia e importancia del teatro 

sensorial como una respuesta inclusiva para que la ciudadanía pueda disfrutar del arte 

escénico. Este formato de teatro, llamado sensorial o de los sentidos, es definido como la 

puesta en escena que, a partir de su ambientación y estructura, permite que se exploren 

cada uno de las formas sensoriales para apreciar y comprender la obra, sin importar si el 

espectador tiene o no algún tipo de discapacidad, pues no es una clase de teatro para ese 

fin (Pandzich Delgado, 2018).  En este contexto, surge la propuesta de la obra Los sueños 

de Ani, que es conceptualizada como un espacio teatro inclusivo e innovador, el cual se 

fundamenta en la exploración de diferentes recursos sensoriales que no se limitan a la 

visión o al audio, todo desde una proyección más personalizada, no solo por la cercanía 

de los espectadores, sino por el número más reducido de ellos durante la representación 

(Cassanello Foghini, 2018). Esta obra fue estrenada en Guayaquil, en el año 2018, y su 

éxito radica no en ofrecer un teatro para personas con determinada discapacidad, sino en 

situar a todo el público en igualdad de condiciones. 

                                                
1 La investigación se ve evidenciada en el apartado “Problema que se identifica en la sociedad” (1.5). 
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Por ello, se sistematiza la representación de este innovador producto dramatúrgico 

desde el análisis e interpretación crítica de los logros alcanzados. Además, se comprende 

que la organización y puesta en escena de Los sueños de Ani no es una solución total ni 

final que pueda ser replicada con facilidad. Por ende, el presente trabajo investigativo 

será complementado con el desarrollo de un taller que cumpla con la innovación e 

inclusión del espectador desde el disfrute estético al alcance de todos.  

En una entrevista realizada a Johana Amaguaya, persona adulta no vidente, 

manifestó que en la ciudad de Guayaquil aún falta adoptar una cultura inclusiva, es decir, 

las personas no videntes que, a pesar de sus derechos, no gozan libremente algunos de 

ellos. Considerando que las mayores barreras no son las escasas plazas laborales ni su 

condición física, sino las barreras y falta de oportunidades de demostrar sus habilidades y 

conocimientos. Es por eso que este proyecto busca generar espacios inclusivos a través 

del arte, y así, lograr interacciones con personas con y sin discapacidad visual para 

motivar a tener mayor sensibilidad. 

1.3 Proyectos similares 

1.3.1 Nacionales 

Cofundamiento 

A nivel nacional, el teatro ciego no es un formato practicado y ejecutado 

por la mayoría de los colectivos, sin embargo, sí existe un grupo cultural llamado 

Cofundamiento que lo hace desde el año 2017, el cual busca contar historias por 

medio de recursos sonoros, olfativos, de gusto y tacto, para que la vista pase a un 

segundo plano, sino desde otras percepciones sensoriales. Algunas de sus 

propuestas más destacadas son su adaptación teatral de El corazón delator de 

Edgar Allan Poe y lo que ellos denominan “Concierto Sentidos”, que expone y 
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escenifica música andina, a ciegas, siendo los sonidos y olores fundamentales 

(Lucín, 2018). Propuestas como las del colectivo Cofundamiento procuran otorgar 

al trabajo teatral un rol más allá de lo estético, pues generan un proceso de 

inclusión que no afecta la calidad del producto dramatúrgico al plantear que sean 

otros los sentidos que les permitan a los espectadores –tengan o no discapacidad 

visual- disfrutar del arte a plenitud en igualdad de condiciones y con la misma 

posibilidad de valoración (Pandzich, 2018). 

CONADIS: Matices 

Otra referencia relacionada es la obra Matices, auspiciada por el 

CONADIS y estrenada en mayo de 2014, en la cual los personajes y la trama 

ponen de manifiesto algunos tipos de discapacidad y sus conflictos en el mundo 

contemporáneo. Esta propuesta escénica surge como parte de un programa oficial 

en beneficio de la inclusión (CONADIS, s. f.), como política de Estado y como 

principio rector de las distintas instancias gubernamentales, como ha sido 

característica del contexto nacional en la última década (Pinargote Ortega et. al., 

2016).  

En el marco de los últimos años, obras como Matices han tenido una 

profunda repercución en los diferentes espacios de la sociedad local, debido a que 

focalizan sus objetivos en plantear una disminución radical de la brecha histórica 

entre el común de la población y quienes evidencian alguna capacidad especial o 

diferente. 

1.3.2 Internacionales 

Teatro de los Sentidos: El hilo de Ariadna 
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Una propuesta teatral de relevancia en el contexto internacional es Teatro 

de los Sentidos, que tiene sede en Barcelona y desde hace más de dos décadas 

ofrece puestas en escena que se encargan de diluir la línea divisoria entre el rol de 

los actores y el del público, a partir de una experiencia activa dentro de la trama  

Una muestra de ello es la obra El hilo de Ariadna, en la que el espectador se 

sumerge en un emocionante juego de imaginación a través de la memoria  (Teatro 

de los sentidos, s. f.).  

Esta posibilidad de fusión entre la acción del arte escénico y la interacción 

del público constituye una propuesta disruptiva de la representación teatral, ya 

que rompe las barreras de roles que separan al actor del público y de la 

imaginación.  

Grupo teatral Sensorama: Segundo Festival de Teatro Sensorial 

Una segunda experiencia que amerita ser referida en este espacio de la 

sistematización es la llevada a cabo en México por parte del grupo teatral 

Sensorama, que ofrece puestas en escena con base en el teatro sensorial, las cuales 

representan un aporte significativo para la inclusión desde el ámbito de las artes 

(Díaz, 2017). Esta agrupación tiene más de dos décadas en el ambiente cultural y 

organizó en el año 2017 un Segundo Festival de Teatro Ciego, en el que 

participaron diversas agrupaciones de América y Europa, con obras que incluían, 

en algunos casos, actores no videntes. Este tipo de experiencias permite visualizar 

que hay suficientes iniciativas para asumir los procesos de inclusión social desde 

el campo teatral. También deja entrever que hay apertura hy suficiente interés del 

público en general hacia este tipo de representaciones teatrales. 

1.4 Principales autores y conceptos en relación a la temática 
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En el marco de la sistematización de esta experiencia, se destacan algunos 

conceptos que fueron considerados esenciales para el desarrollo del proyecto, estos son: 

discapacidad, discapacidad visual, inclusión y teatro sensorial para la inclusión.  

1.4.1 Discapacidad 

Desde hace varias décadas, este término ha sido objeto de permanentes 

debates y programas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

buscado reivindicarlo  como una prioridad en los distintos procesos de desarrollo 

social y pasar de una categorización de enfermedad a la de una situación de 

derecho que debe ser garantizado por el Estado (Hernández, 2015). Es solo a partir 

de las últimas décadas del siglo XX en que se empieza a modificar la connotación 

de este término, que pasa de ser una característica del sujeto desde el plano médico 

a una circunstancia limitante que está en el entorno que rodea al sujeto. Es decir: la 

discapacidad no es una condición con la que la persona nace sino una limitación 

que el medio o ambiente le impone de manera inequitativa  (Alonso, 2007). De 

este cambio sustancial, surge una nueva conceptualización de la discapacidad, 

entendida ahora como el resultado de una relación social entre el sujeto y su 

entorno, y cuya presencia funcional depende de los principios que se promuevan 

en dicho ambiente (Hernández, 2015). 

En el marco de la presente sistematización, la discapacidad se focaliza en 

una tipología específica que repercute en el desarrollo de la actividad teatral: la 

discapacidad visual. 

1.4.2 Discapacidad visual  

 Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se establece que la 

discapacidad visual es la disminución parcial o total, severa o leve del sentido de la 
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vista en la persona (González Saucedo, García Heredia & Ramírez Martínez, 

2013). Puede apreciarse que se trata, desde esta perspectiva, de un modo particular 

de discapacidad, que es clasificada dentro de las denominadas discapacidades 

sensoriales, y que es definida como la carencia o reducción del sentido visual 

(Hurtado Lozano & Agudelo Martínez, 2014). 

La discapacidad visual en Ecuador tiene cifras considerables. Hasta el 

presente año, un total de 55 784 personas, equivalente al 11.73 %, constan 

registradas con este tipo de discapacidad en alguna medida. Por otro lado, un total 

de 8 241 personas, que representa un 10.52 %, están en la ciudad de Guayaquil 

(CONADIS, s. f.).  

1.4.2. Inclusión 

El término inclusión aparece como un elemento recurrente en los discursos 

y ámbitos del marco legal de la generalidad de estados del contexto global. En este 

sentido, la inclusión es entendida como un proceso que procura la participación e 

integración de todos los sujetos de una colectividad o grupo social, sin distinción o 

exclusión de posibilidades, y que focaliza su interés en los grupos considerados de 

alta vulnerabilidad (Hernández-Ayala & Tobón-Tobón, 2016). Esta 

conceptualización permite inferir que es un derecho que debe garantizarlo el 

Estado desde sus estructuras legales, y que surge como respuesta a la necesidad de 

propiciar un clima de oportunidades para cada uno de los sujetos de una sociedad. 

Por otro lado, la inclusión es un concepto que surge a partir del fenómeno 

opuesto o antagónico, ya que es a partir de la lucha contra los procesos y prácticas 

excluyentes que han caracterizado a las estructuras de la sociedad cuando se 

comienza a configurar el principio de inclusión de los distintos ámbitos sociales 
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(Hurtado Lozano & Agudelo Martínez, 2014). Desde el contexto del presente 

trabajo de sistematización, la inclusión es un factor determinante que se focaliza 

tomando como referente a la discapacidad visual en relación con las posibilidades 

de acceso al disfrute del arte teatral. 

1.4.3 Teatro sensorial  

Una de las estrategias para lograr la inclusión, desde el marco de esta 

sistematización, es el teatro sensorial. Es una propuesta estética del mundo teatral 

que se caracteriza por potenciar el disfrute de los sentidos del cuerpo humano, y 

cuyo antecedente de esta propuesta se origina en las últimas décadas del siglo XX, 

en Colombia, con el grupo Teatro de los Sentidos, dirigido por el dramaturgo 

colombiano Enrique Vargas, quien propone “la comunicación corporal y sensorial, 

la necesidad del silencio para entablar un diálogo, la importancia del juego y el peso 

de las tradiciones ancestrales” como método de trabajo (Teatro de los sentidos, s. f., 

párr. 1). Esta estructura innovadora del arte escénico ofrece así la posibilidad de que 

personas con discapacidad visual puedan no solo acercarse presencialmente a la 

obra, sino comprenderla y disfrutar de su mensaje a partir de la interacción 

propuesta y de la exploración de otros sentidos. 

Desde las implicaciones teóricas y operativas del presente trabajo 

investigativo, se visualiza que el teatro de los sentidos es un enfoque que sirve 

como base para la interpretación crítica del objeto a sistematizar desde la 

experiencia de Los sueños de Ani. 

1.5 Problema que se identifica en la sociedad  
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Se realizó una investigación que constó de entrevistas a creadores teatrales 

reconocidos de Guayaquil, la directora y una docente de la Escuela Cuatro de Enero y a 

una no vidente adulta. Así mismo, se llevó a cabo un grupo focal con personas con 

discapacidad visual de edad adulta y una observación a una clase de la Escuela Cuatro de 

Enero. Finalmente, se ejecutaron visitas a centros culturales recurrentes de la ciudad, así 

como un análisis de las carteleras virtuales de algunos colectivos teatrales, para constatar 

si existían propuestas inclusivas, lo cual no se evidenció. 

Siendo así, a pesar de la existencia de nuevas plazas y tendencias teatrales en la 

ciudad, como lugares de entretenimiento o exhibición cultural, a través de la observación 

directa de las carteleras, no se hizo notorio un teatro inclusivo o sensorial. Esto se vio 

reconfirmado por medio las conversaciones con ciertas personas con discapacidad visual, 

una de ellas Johana Amaguaya, quien asegura que no encuentra suficientes opciones 

culturales, o específicamente teatrales, para consumir; mencionó: “…aunque de vez en 

cuando voy al cine; me divierto escuchando la película” (comunicación telefónica, 05 

mayo de 2019; Anexo #6). 

Dicha observación, junto a lo expresado por Amaguaya, refieren a que hace falta 

un desarrollo de propuestas artísticas inclusivas, que se adapten a las necesidades de los 

no videntes. Paralelamente, Walter Macías Arroyo, otro usuario con discapacidad visual, 

manifestó que le gustaría participar o consumir más obras de teatro, sin embargo, el 

factor económico es a veces una limitación. Por tanto, esto significaría otra dificultad en 

cuanto a la participación de este grupo minoritario en el teatro (Anexo #8). 

A manera de conclusión se pudo identificar que existe una escasez de propuestas 

de innovadoras teatrales e inclusivas, además de que este es un público desatendido y que 

también buscan asistir a lugares culturales y de esparcimiento. A medida que se avanzó 
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en la investigación, simultáneamente se encontró que la raíz de esa carencia de piezas 

teatrales inclusivas era que muchos creadores teatrales desconocen cómo tratar a las 

personas con discapacidad y, por ende, no se producen piezas inclusivas. 

Santiago Carpio, director y actor teatral, expresó que por cuenta propia investigó 

sobre el trato y formación de personas con discapacidad, aclarando que los docentes 

escénicos no reciben una formación previa (Anexo #5). Por otro lado, Virgilio Valero, 

docente y actor teatral, manifestó durante una entrevista que en una ocasión tuvo como 

estudiante a una joven no vidente y, debido a eso, tuvo que cambiar la metodología de 

dictar sus clases volviéndolas más descriptivas y sensoriales; además, aclaró que tomó 

dicha experiencia como un reto al que había que adaptarse (Comunicación personal, 

mayo de 2019; Anexo #7). Finalmente, la docente de la Fundación Cuatro de Enero, al 

ser consultada sobre la inclusión de los no videntes en Guayaquil, afirmó que se 

desconoce cómo tratar a estas personas,  y que en ocasiones falta sensibilidad e 

indiferencia hacia ellos (Anexo #10).  

1.6 Perfil y particularidad de los beneficiarios y demás actores involucrados en el 

proceso 

1.6.1 Beneficiarios 

Personas con discapacidad visual de la ciudad de Guayaquil, donde hay 

alrededor de ocho mil personas no videntes, quienes son un grupo desatendido 

culturalmente. Este proyecto pretende crear nuevos espacios y propuestas para 

personas con discapacidad visual, que gozan de intereses de entretenimiento y 

distracción como cualquier otra persona sin discapacidad. 
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No solo las personas con discapacidad visual serán beneficiadas con este 

proyecto, sino también los creadores teatrales, ya que tienen la oportunidad de 

encontrar un nuevo modelo de negocio generando propuestas sensoriales o 

inclusivas, estas propuestas serán previamente estudiadas en una capacitación que 

forma parte de este proyecto. 

1.6.2 Actores involucrados en el proceso 

Creador teatrales  

Se realizaron entrevistas a creadores teatrales reconocidos de los centros 

culturales Microteatro y La Bota. Estos fueron: Virgilio Valero, Itzel Cuevas, 

Cecilia Márquez y Santiago Carpio. Estas personas hablaron sobre su trayectoria 

artística y si habían tenido experiencias con personas no videntes, así como 

también, si habían planteado crear propuestas inclusivas. 

Elenco de Los sueños de Ani 

Estuvo compuesto por estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

incluyendo una alumna con discapacidad intelectual, quien interpretó el personaje 

principal de “Ani” (Martha María Ampuero) y participa en el programa piloto de 

esta institución para estudiar la carrera de Artes Escénicas. 

Fundación Cuatro de Enero 

Centro municipal de apoyo a personas con discapacidad auditiva y visual 

en la ciudad de Guayaquil. Se entrevistó a la Dra. Geoconda Soledispa, directora 

de la institución; y a una docente de niños no videntes, con quienes se discutió 

acerca de la adaptación de las personas con discapacidad visual a la sociedad 

guayaquileña y sus dificultades, y las actividades que realización en la escuela. Se 

realizó una observación a una clase, para conocer las actividades que realizan los 
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usuarios dentro de la organización. Finalmente, a través de Soledispa se coordinó 

la asistencia de no videntes a las funciones de Los sueños de Ani. 

Marina Salvarezza  

Actriz y directora teatral profesional. Docente de la carrera de Artes 

Escénicas de la Universidad Casa Grande y directora del colectivo teatral 

“Tzantza Grande”. Asesora del proyecto de teatro inclusivo “Quinto Acto”. 

María Cristina Andrade 

Gestora cultural y máster en cine. Actualmente, guía del proyecto teatral 

inclusivo “Quinto Acto”. Se ha desempeñado como productora teatral, redactora y 

es Asistente de Edición de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Casa 

Grande. 

Mariam Osorio 

Fundadora de Coaching your Senses, proyecto que busca sensibilizar a 

través de dinámicas sensoriales. Trabajó en la Dirección de Acción Social de la 

Escuela Cuatro de Enero. Se la entrevistó acerca de las actividades que se realizan 

mediante su emprendimiento, el trato adecuado y capacidades de las personas con 

discapacidad visual. 

1.7 Objetivos del proyecto  

1.7.1 Objetivo general  

• Generar propuestas artísticas innovadoras para personas con discapacidad 

visual de la ciudad de Guayaquil. 

1.7.2  Objetivos específicos  

• Fortalecer las capacidades para la inclusión de personas no videntes en 

creadores teatrales.  
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• Generar espacios para la interacción y sensibilización entre personas 

invidentes y videntes, durante el calendario inclusivo a desarrollar. 

• Fortalecer el trato y la sensibilidad entre personas videntes y no videntes en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.8 Límites y alcances 

Tabla #1 

Límites y alcances del proyecto 

Límites Alcances 
 Recursos humanos limitados, ya que 

cada miembro del grupo de estudiantes 

de titulación asumirá un rol dentro de 

la producción. 

 

Los estudiantes de titulación trabajaron 

en diferentes roles por escena; además 

se capacitaron a los actores durante 

ensayos para la ejecución de los 

estímulos y se contó con ayuda de 

voluntarios externos. 

 

 Comprensión del guion con los 

estímulos sensoriales en la narración de 

la historia. 

 

Se delimitaron áreas con su respectiva 

escenografía, suelo, aroma y sonidos 

únicos para la diferenciación de 

ambientes. 

Bajo presupuesto para 

implementación de elementos de 

escenografía y utilería 

 

Se diseñaron de manera artesanal de 

estímulos sensoriales para que sean 

comprendidos por el público según 

requerimientos del guion. 
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La admisión de personas por función 

era limitada debido al espacio, 

logística , control y estructura 

narrativa de la historia. 

 

Se realizaron dos funciones 

adicionales en el último día para 

lograr que personas que se habían 

quedado sin cupo asistan a la obra 

incluyendo familiares del elenco. 

 
Del mismo modo, diferentes medios de comunicación colaboraron en la difusión 

de las actividades del proyecto, dando a conocer el origen de este último, en qué consistía 

la iniciativa y de qué manera se estaba ejecutando la propuesta artística previamente 

mencionada. Por medio de boletines, entrevistas y reportajes, el proyecto fue visibilizado a 

nuevas audiencias. 
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Figura 1. Árbol de problemas 
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Figura 2. Descriptores, indicadores y fuentes del árbol de problemas 
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Figura 3. Matriz de marco lógico 

 

1.9 Acciones resolutivas 

Objetivo Resolución Indicadores 

Fortalecer las capacidades 

para la inclusión de personas 

no videntes en creadores 

teatrales.  

 

Se desarrollará la propuesta 

de un seminario, en el cual 

los gestores teatrales 

invitados puedan observar y 

aprender todo el proceso que 

conlleva la producción de una 

obra de teatro sensorial. 

Se llevarán a cabo espacios 

de preguntas y respuesta a 

inquietudes al final de cada 

conferencia, así como un foro 

final en la clausura del 

evento. 
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Generar espacios para la 

interacción entre personas 

invidentes y videntes. 

Se llevará a cabo una función 

de Cine Ciego para personas 

con y sin discapacidad. 

A través de un foro al final 

del evento, se podrá 

evidenciar la experiencia de 

las personas con y sin 

discapacidad, con respecto al 

desarrollo de la sensibilidad y 

empatía hacia los no videntes. 

Fortalecer el trato y la 

sensibilidad entre personas 

videntes y no videntes de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Se realizará la obra de teatro 

sensorial Los sueños de Ani, 

vinculando en una misma 

función a personas con y sin 

discapacidad visual.  

 

Se invitará a los asistentes a 

escribir en notas adhesivas 

sus impresiones y experiencia 

de la obra, así como también, 

tendrán la oportunidad de 

generar comentarios al final 

de cada función es un foro. 

 

2. Objeto a ser sistematizado individualmente y objetivos de la sistematización 

Sistematización del diseño, la producción y aplicación de estímulos sensoriales en la 

obra de teatro Los sueños de Ani, dirigida a personas con y sin discapacidad visual de la 

ciudad de Guayaquil. 

Este estudio tiene como objetivo identificar los diferentes recursos que sirvieron 

como estímulos sensoriales en la obra teatral Los sueños de Ani, con el fin de que fueran 

ejecutados durante el transcurso de la historia que formó parte de dicha pieza teatral, la cual 
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fue experimentada a ciegas. En ese sentido, a través de esta arista también se pretende 

evidenciar los roles y las funciones asignadas a cada uno de los integrantes del equipo de 

estudiantes de Quinto Acto, en lo que se refiere al proceso de desarrollo y aplicación de esos 

estímulos sensoriales, tanto antes como durante la obra Los sueños de Ani.  

2.1 Objetivo general 

• Exponer el proceso de diseño, producción y aplicación de los estímulos sensoriales 

utilizados en la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

2.2. Objetivos específicos 

• Definir los conceptos y términos que conforman el ámbito del diseño y la realización 

de estímulos sensoriales en una obra teatral sensorial. 

• Identificar y evidenciar los elementos de escenografía y utilería requeridos, en lo que 

respecta a los estímulos sensoriales, en la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

• Comprender la narrativa de la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani a través de 

los estímulos sensoriales que la componen. 

• Evidenciar la elaboración y el proceso de montaje de los estímulos sensoriales de la 

obra de teatro sensorial Los sueños de Ani.  

3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual  

3.1 Qué ocurrió en el desarrollo del trabajo de la arista a sistematizar 

 Mientras se realizaba el seminario de titulación de la modalidad de Proyectos de 

Aplicación Profesional (PAP), la guía del proyecto Quinto Acto, María Cristina Andrade, 

junto al director de la obra Los sueños de Ani, Carlos Aragundi, realizaron una actividad 

sensorial dirigida a los estudiantes integrantes de dicho proyecto en diferentes puntos de 

la ciudad de Guayaquil (Parque Centenario y mirador de Bellavista), con la finalidad de 

que los alumnos comprendieran cómo funciona una experiencia sensorial, los efectos de 
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ella y, del mismo modo, recordando que la propuesta estaba dirigida a personas no 

videntes. A la vez, se buscaba sembrar en ellos sensibilidad y empatía respecto a la vida 

diaria de una persona con discapacidad en Guayaquil ya que estos estudiantes serían más 

adelante los productores de la pieza teatral sensorial.  

En segunda instancia, se llevó a cabo una primera lectura del guion de Los sueños 

de Ani, para conocer el universo narrativo de la historia y las escenas que la componen, 

además de los personajes que intervienen en la obra. Así mismo, se llevó a cabo un 

desglose de guion, en el cual se detallaron los elementos a utilizar para cada acto y escena 

de esta pieza teatral, lo cual, a su vez, permitió realizar un presupuesto que, 

posteriormente, se buscó que fuese cubierto mediante paquetes de auspicios y/o planes 

financiamiento. Adicionalmente, se realizó un sondeo entre los miembros del equipo, 

para explorar la posibilidad de que algunos de los estudiantes del grupo pudiesen 

colaborar con artículos de utilería, logrando así reducir costos del proyecto. 

Estos elementos se fueron incorporando progresivamente en los ensayos con el 

elenco de la obra, ya que se pretendía poco a poco, a medida que se estructuraban los 

pilares narrativos, evaluar y confirmar si en esta nueva edición de Los sueños de Ani esos 

objetos aún debían emplearse, o si, más bien, debían ser mejorados o reemplazados. 

De la mano de lo anterior, se encontraba la búsqueda del espacio idóneo para 

desarrollar las presentaciones de la obra, ya que la infraestructura del lugar iba también a 

dictaminar algunas de las decisiones sobre la escenografía de la obra, la cual forma parte 

de la experiencia sensorial; por tanto, a su vez, iba a afectar en la elección de los recursos 

sensoriales que finalmente se emplearían.  

Siendo así, se investigó sobre distintos espacios teatrales de Guayaquil, entre 

ellos, sala La Bota, la cual, por cuestiones de extensión, infraestructura y recursos que 
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incluían en la reserva (iluminación y sonidista), se postulaba, inicialmente, como la mejor 

opción, pero no se llegó a un acuerdo con la administración. Posteriormente, se encontró 

La casa de los títeres, en el Malecón del Salado, ubicada junto a La Bota; sin embargo, se 

descubrió que la sala que se deseaba utilizar (segundo piso) no contaba aún con ciertas 

regulaciones y permisos de seguridad, por lo cual se la descartó. La primera planta sí 

estaba disponible, no obstante, por circunstancias de longitud, no era muy favorable para 

el montaje de la escenografía y recorrido del público.  

Otro teatro al que se contactó fue al Centro de Arte, con el fin de emplear su Sala 

Experimental, pero su costo por reserva no cabía en el presupuesto del presente proyecto, 

así que también se la descartó. Como penúltima opción, se logró contactar con Estudio 

Paulsen, sin embargo, las fechas de funciones de Los sueños de Ani interrumpían la 

programación ya concretada del lugar. Cabe mencionar que, en este proceso de búsqueda, 

paralelamente se realizaban ensayos del elenco, a cargo de Carlos Aragundi y su asistente 

de dirección Gabriela Ibarra, en las instalaciones de la Universidad Casa Grande.  

Mediante una reunión formal entre Erik Pacheco, miembro del proyecto Quinto 

Acto, y Fernando Naranjo, director de La casa de la cultura del Guayas, se logró acordar 

que este sería la sede de las presentaciones de Los sueños de Ani. Siendo así, junto a 

Carlos Aragundi y su asistente, se llevó a cabo un recorrido y reconocimiento del espacio, 

para planificar la distribución de las estaciones (escenas/sueños), con sus respectivos 

elementos de utilería. Siendo así, se procedió a ubicar cada elemento en un lugar 

estratégico, para que no interrumpiera el recorrido de los espectadores y elenco.  

Así mismo, un día antes de la primera función se realizó el montaje de la 

escenografía; proceso que consistió primero en: la colocación de paneles de aluminio en 

forma de túnel con ramas y hojas colgando, así como también mallas amarradas a los 
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marcos para simular el follaje de un bosque. Además, se emplearon hojas secas en el piso 

a lo largo del tramo que recorrerían los participantes. Segundo, en la estancia de la 

cascada se simuló la escenografía de un río que constaba de un tapete de plástico (de 

aproximadamente tres metros de longitud) con piedras blancas de construcción encima. 

En tercer lugar, se encontraba la escenografía del desierto que estaba ambientada con 

arena y focos dicroicos de alta temperatura. Finalmente, la escenografía de las pesadillas 

consistía en un espacio con sillas arrimadas hacia las paredes formando un rectángulo. 

El día anterior al inicio de las funciones se realizó una reunión con el equipo de 

producción para designar roles en lo que se refería a ubicación de cada uno durante el 

recorrido que harían los participantes dentro del espacio establecido; también se 

redistribuyeron ciertos elementos de utilería con el objetivo de generar mejores efectos 

sensoriales.  

Durante las funciones de Los sueños de Ani cada miembro del equipo de 

producción tenía entre una a dos ocupaciones que se llevaban a cabo en distintos puntos 

de la escenografía total. 

3.2 Conceptos y autores importantes que informaron este proceso 

Para la ejecución de la arista en cuestión fue necesario comprender ciertos 

conceptos y sus autores, quienes aportaron académicamente a la presente sistematización. 

Términos como sensorialidad, sentidos y su relación neurológica; y teatralidad y teatro 

sensorial se presentan a continuación.  

En el marco de la obra de teatro Los sueños de Ani, que se desempeña a ciegas, 

los sentidos es un factor predominante en el desarrollo de esta obra, por lo cual es 

importante definirlo. Este término, según la Real Academia Española (RAE, s. f.), “es la 

capacidad para percibir estímulos externos o internos mediante determinados órganos” 
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(párr. 3). Sin embargo, es también importante conocer que los sentidos reciben 

información que es procesada por el cerebro, sobre lo cual, la doctora Larissa Hirsch 

(2019) menciona:  

Cuando llega un mensaje al cerebro procedente de cualquier parte del cuerpo, el 

cerebro envía al cuerpo un mensaje sobre cómo reaccionar. Por ejemplo, si tocas 

un horno caliente, los nervios de tu piel enviarán un mensaje de dolor a tu 

cerebro. Y el cerebro responderá enviando un mensaje a los músculos de tu mano 

para que la retires… (párr. 3). 

El especialista en neurociencias, Néstor Braidot (2013) clasifica las principales 

funciones del cerebro en tres categorías: 

Sensitivas: el cerebro recibe estímulos de los órganos sensoriales, los procesa y 

los integra para formar percepciones. 

Motoras: el cerebro controla los movimientos voluntarios e involuntarios del 

organismo. 

Integradoras: el cerebro genera actividades mentales como: el aprendizaje, la 

memoria y el lenguaje (p. 19). 

  

 

Figura 4. Ubicación de los órganos sensoriales en el cerebro humano. Fuente: Arizona State University 

(2017). 
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De este modo, se encontró que el término “sentidos” estaba relacionado con el 

concepto “teatralidad”. El filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés, Roland 

Barthes (1954), lo demuestra a través de su definición: 

Es el teatro sin el texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en 

la escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de 

artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el 

texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior… (Schoo, 1998, párr. 2). 

Lo anterior se complementa con el planteamiento de Cornago (2009), doctor en 

Filosofía y Letras con especialidad en Filología Hispánica, cuyos estudios se centran en 

la teoría de la literatura y el teatro contemporáneos; quien establece que uno de los 

elementos constituyentes de la teatralidad es “el fenómeno de la representación, es decir, 

la dinámica de engaño o fingimiento que se va a desarrollar: el actor interpretando el 

personaje” (p. 5). 

Siendo así, el teatro está compuesto por una serie de géneros y formatos artísticos, 

entre los cuales se encuentra el teatro sensorial. Es esencial recordar a que se refiere este 

concepto2, antes de continuar con la conceptualización de los elementos sensoriales. 

Demián Lerma, director artístico de Sensorama3, plantea: 

…en el escenario se pueden tener experiencias con aromas, sonidos, texturas, 

sabores, contactos, movimientos de cuerpo del espectador. Este abanico de posibilidades 

se suma a una dramaturgia que da como característica este teatro sensorial (Díaz, 2017, 

párr.3). 

Entonces, teniendo en cuenta que los sentidos del ser humano forman parte del 

desarrollo de la narrativa en el teatro sensorial, como lo explica Lerma, es, por 
                                                
2 Se explora a detalle el concepto de teatro sensorial en el subapartado “Principales autores y conceptos en relación a 
temática que aborda el proyecto” (6.4) de este documento. 
3 Primera compañía de teatro sensorial y una de las pioneras en latinoamérica fundada en México en 1999.  
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consiguiente, primordial resaltar que esos sentidos son activados dentro del teatro 

sensorial a través de los elementos sensoriales, concepto que ha sido poco explorado en 

fuentes bibliográficas, encontrando solo una definición breve al respecto: se refiere a todo 

aquello del mundo exterior que el ser humano percibe como información a través de los 

sentidos (Jiménez, 2015). Como explicación a lo planteado por Jiménez, se recurre a la 

experiencia recogida durante el desarrollo y creación de Los sueños de Ani, cuya 

ejecución permite concluir que los elementos sensoriales es aquella utilería, escenografía 

y recursos sonoros que forman parte de la narrativa de una obra, y que, dentro de una 

escena en particular, buscan comunicar algo a través de la imaginación, para así evocar 

un sentido del cuerpo humano, en complemento con lo que el participante se encuentra 

viviendo en esa parte de la historia. Es por esto que, cuando Jiménez menciona sobre 

“todo aquello del mundo exterior”, es una representación de dicha utilería, escenografía y 

recursos sonoros4. Siendo así, los elementos y recursos sonoros son seleccionados 

cuidadosamente dentro de la puesta en escena de una pieza teatral, con la finalidad de que 

cada elemento y recurso tenga un significado que despierte a un órgano/sentido del ser 

humano. 

De tal manera, para comprender cómo se aplican estos elementos sensoriales en 

conjunto con la escena en una obra de teatro, se recurre a un término que es utilizado en 

el campo audiovisual (foley), el cual tiene un accionar muy semejante al proceso de 

aplicación de los elementos sensoriales en una pieza teatral. El objetivo de un foley, de 

acuerdo con el postproductor audiovisual Bassofia (2010), es el de recrear y sincronizar 

el sonido con la imagen, es decir, por ejemplo, en el desarrollo de Los sueños de Ani se 

representó el sonido que produce un disparo de bala (Acto 2) reventando un globo en 

                                                
4 Ejemplos de esto pueden encontrarse en la tabla 2 del apartado “¿Cómo ocurrió? Procedimientos, acciones y 
actividades de la experiencia” (8.3) de este documento. 
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vivo por el actor. Bassofia (2010) agrega que los sonidos que escuchamos en una pieza 

audiovisual no son cien por ciento reales, sino pre fabricados intencionalmente. Lo 

mismo sucede en una obra de teatro sensorial, como se planteó en el ejemplo de Los 

sueños de Ani, en cuya pieza se utilizó un elemento que evocaba la misma sensación de 

una bala real.  

Hacerlo de esta manera, según Bassofia (2010) permite tener un mayor control 

sobre los efectos durante la ejecución y sobre la intención al realizarse, ya que, al 

producirlos en vivo (al igual que en una obra de teatro sensorial), se logra mayor realismo 

e impacto en el espectador. 

3.3 ¿Cómo ocurrió? Procedimientos, acciones y actividades de la experiencia  

En la primera instancia del proyecto hubo ciertas actividades que aportaron para la 

posterior comprensión y desarrollo de la presente arista. Una de ellas fue la experiencia 

sensorial que había programado la guía de Quinto Acto, María Cristina Andrade, junto al 

director de la obra, Carlos Aragundi, para el grupo de estudiantes del proyecto en 

cuestión. Para realizarla, los organizadores y alumnos participantes acudieron a dos 

puntos de la ciudad. Primero, el Parque Centenario para asimilar los sonidos citadinos; y 

luego el mirador de Bellavista para escuchar, principalmente, sonidos de naturaleza. En 

ambos lugares se solicitó a los estudiantes que se vendaran los ojos ya que, al hacerlo, los 

demás sentidos se agudizan. 

Después de la vivencia en ambos lugares cada persona compartió sus reflexiones 

y apreciaciones, y, teniendo en cuenta que los individuos poseen percepciones únicas 

basadas en experiencias de vida, cada participante describió su percepción de manera 

diferente al otro. Unos se fijaron en ciertos sonidos u olores más que el otro, las 

descripciones de las fragancias no siempre coincidían. Incluso, durante la visita al 
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mirador de Bellavista, algunos se animaron a caminar vendados y concluyeron que: al 

estar vendados el espacio recorrido aparentemente resultaba más amplio. 

Posteriormente a dicha experiencia sensorial se llevó a cabo otra actividad por 

parte de los mismos organizadores de la primera, la cual resultó de gran aporte y fue el 

comienzo del desarrollo de la presente arista. Se trató de una primera lectura de guion sin 

diálogos ensayados sino un repaso fluido (sin interpretación vocal) en el que se realizaron 

pausas para despejar inquietudes y recibir retroalimentación de los estudiantes de Quinto 

Acto sobre la historia y puesta en escena. Todo ello para determinar cómo se podía hacer 

más atractiva la narrativa o los recursos sensoriales.  

En el proceso de creación y desarrollo de la presente arista, como se explicó en el 

apartado “Qué ocurrió en el desarrollo del trabajo de la arista a sistematizar” (8.1), se 

analizaron y ajustaron los elementos sensoriales a utilizar en la ejecución de la obra Los 

sueños de Ani , los cuales, además, fueron comparados con los de la primera edición del 

proyecto para así potenciarlos y causar más realismo; también se tomó en cuenta el efecto 

alérgico que ciertos productos podrían tener sobre algunos espectadores, evitando los de 

mayor probabilidad en afectar la salud del público.  A continuación, se detallan los 

recursos que finalmente se emplearon y las razones por las que cada uno de ellos fueron 

elegidos. 

Tabla 2.  

Elementos de utilería para crear estímulos sensoriales 

Elemento Escena Función 



 
 

 31 

Con formato: Posición: Horizontal: Derecha, Con relación a:
Margen, VerPcal:  0", Con relación a: Párrafo, Ajuste
automáPco

Antifaz Introducción antes de 

iniciar la obra, en exterior 

de la sala, lobby de La casa 

de la cultura. 

Permitió cubrir los ojos de las 

personas, evitando la filtración 

de luz y la anulación temporal de 

la vista. 

Esencia de 

eucalipto 

Acto #1 

Bosque 

Mediante un atomizador se 

rociaba esencia de eucalipto en 

las hojas y ramas para simular 

fragancia del lugar y que 

cayeron gotas de las plantas, 

mientras que los espectadores 

atravesaban el bosque. 

Hojas secas Acto #1 

Bosque 

Cumplían una función auditiva y 

táctil al momento en que los 

espectadores caminaban y se 

arrodillaban sobre ellas. 

Palmeras Acto #1 

Bosque 

Permitían al espectador 

experimentar el movimiento de 

estas plantas y tener la sensación 

de abundancia en el espacio a 

través del tacto. 
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Disparo de 

escopeta                

Acto # 1     

Bosque                    

El actor realizaba mediante un 

sonido bucal el efecto de cargar 

un arma, para posteriormente 

reventar un globo inflado y 

simular un disparo.  

Atomizador de 

agua 

Acto #2 

Cascada-río 

Simulaba el agua que trae 

consigo la brisa de la cascada. El 

agua era dispersada sobre el 

público  para causar sensación 

de humedad. 

Plancha de cartón Acto #2 

Cascada-río 

Generaba olas de viento que 

complementaban el agua del 

atomizador dando como 

resultado una experiencia 

completa de estar junto a una 

cascada. 

Piedras chispa Acto #2 

Cascada-río 

Al pisarlas se generaba la 

sensación de estar en la orilla de 

un río y de inestabilidad. 

Además, se producía un sonido 

natural cuando los espectadores 

pisaban estos elementos. 
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Focos dicroicos 

(2)  de 35W 

Acto #3 

Desierto 

Generaban calor a los 

participantes, simulando ondas 

de calor solar. 

Arena Acto #3 

Desierto 

A través de un camino de arena, 

los espectadores caminaban 

sobre ella con la sensación de 

inestabilidad y pesadez. 

Galope de caballo  Acto #3 

Desierto 

A través de la voz de Christian 

Euvin se simuló el relinche de 

un caballo, y, mediante un 

zapateo, el galope del animal, 

cada vez con mayor intensidad 

para imitar la proximidad, cada 

vez mayor, hacia el público. 

Elixir mágico Acto #3 

Desierto 

Vaso de 6 oz. con gelatina de 

fresa que el público ingería, 

simulando un poder mágico. 

Esto activaba el sentido del 

gusto.  
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Palo santo Acto #4 

Pesadillas 

Esta fragancia se la esparcía en 

un lugar cerrado por paneles 

para simular un lugar denso, 

oscuro y tenebroso, 

complementando lo anterior con  

la elaboración de un brebaje. 

Proyección LED Acto #4 

Pesadillas 

A través de un proyector se 

plasmó en el piso y paredes 

siluetas y ondas de color neón, 

para crear sensación de mareo. 

Brebaje de 

chocolate  

Acto #4 

Pesadillas 

Vaso de 6 oz. con leche sabor a 

chocolate que el público ingería, 

simulando un brebaje encantado. 

Este era el segundo elemento 

que activaba el sentido del gusto. 

 

Fin de las 

pesadillas              

Acto # 4                        Con un atomizador se roció 

fragancia de lavanda para evocar 

un ambiente limpio y agradable, 

comunicando el fin de las 

pesadillas 
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 Los elementos sensoriales detallados anteriormente en la tabla 2 fueron llevados a 

la realidad en la sala Juan Villafuerte de La casa de la cultura, donde se delimitó el 

espacio por áreas, con la finalidad de recrear las locaciones del mundo narrativo de Los 

sueños de Ani (bosque, río, desierto y mundo de las pesadillas), con sus respectivos 

elementos sensoriales característicos que se habían seleccionado. 

 Figura 5. Mapa de la sala Juan Villafuerte de La Casa de la Cultura, con la respectiva distribución de los 

escenarios que componen el universo narrativo de la obra sensorial Los sueños de Ani. 

Durante las funciones, los espectadores realizaron un recorrido por la sala que 

servía de escenario. Este trayecto estaba conformado por una estación introductoria, que 

se encontraba ubicada afuera de la sala, en la cual los participantes eran formados en dos 

filas de máximo 10 personas y recibían indicaciones generales en cuanto al 

funcionamiento de la obra (vendarse los ojos, no soltarse de la soga, entregar pertenencias 

personales a staff de la obra, que serían devueltas al final de la función5, entre otras). Así 

mismo, en esta primera estación se desarrollaba la introducción de la historia (Acto 1; ver 

Anexo #1). 

                                                
5 Esto con el fin de evitar distracciones que interrumpan la experiencia sensorial. 
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Posteriormente, ya vendados los ojos, los espectadores subían unos escalones que 

permitían el ingreso a la sala, con ayuda de dos guías (Bruno López y Alba Toledo) que 

sostenían la cuerda y del staff de la obra, y a medida que caminaban hacia el ingreso al 

bosque (Acto 1), los participantes podían comenzar a percibir un olor a eucalipto, así 

como también, sentir las plantas mojadas del bosque, de las cuales, incluso, caían gotas;  

además la acción de pisar las hojas secas brindaba, auditivamente, realismo paso a paso.  

  

Figura 6 y 7. Ambientación de la escenografía del bosque.  

Luego, los espectadores eran llevados a la escena de el río, en la que Mentor 

Mantilla, integrante de Quinto Acto, se encargaba de rociar, mediante un atomizador, 

agua limpia en dirección a las personas, mientras los actores interpretaban a sus 

personajes. De manera complementaria, se utilizaba una plancha de cartón para evocar la 

brisa de una cascada. El público debía caminar por un piso con piedra chispa, que daba 

una ligera sensación de inestabilidad y realismo al lugar, junto al sonido de una cascada, 

proveniente de parlantes bluetooth.  
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Figura 8. Personas del público vendadas caminando por el tapete con piedras. 

Durante la escena del desierto, las personas del público caminaban por un tapete 

de plástico con arena esparcida. Al atravesar por este sendero, era notoria la dificultad al 

caminar, así como también, la sensación de un ligero desequilibrio. Sumado a eso, con 

una extensión eléctrica, conectada a dos focos dicroicos de 35w, se generaba calor 

artificial, para que, a través de la piel, se pueda sentir una alta temperatura, simulando las 

ondas de calor del sol. Como parte de la narrativa de la historia, las personas del público 

quedaban debilitadas, y es en esta escena en la que reciben gelatina de fresa en un vaso, 

para emular el elixir mágico. 
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 Figura 9. Asistente de producción utiliza los focos dicroicos para generar calor. 

  

Figura 10. Senderos de arena para las dos filas de espectadores. 

Al finalizar la escena del desierto, los guías llevaban a las personas al último 

ambiente, denominado “Las pesadillas”, lugar donde aparece el antagonista de la historia 

“Leo Malevoleo. El lugar es oscuro, lo cual, junto a los elementos sensoriales descritos en 

la tabla 2, brinda una sensación de caos y de tenso en los espectadores. Es por eso que, al 

llegar, el público enseguida percibía un olor a palo santo, ya que el personaje procede a 

preparar un brebaje. Luego se encendía un proyector con una imagen de siluetas 
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abstractas de neón, para que, aunque el público no tenga el sentido de la vista habilitado, 

sienta los reflejos del movimiento de la proyección.  

En un momento del guión el personaje ordena a los espectadores probar su 

brebaje, por lo cual, los asistentes de producción de la obra procedían a repartir entre los 

asistentes un vaso con leche con chocolate. Posterior a eso, el personaje cambia su 

postura y deja de ser antagonista. Enseguida se rociaba líquido para limpiar pisos con 

fragancia a lavanda por medio de un atomizador. 

 

Figura 11. Proyección en la escena de las pesadillas 

3.4 Quiénes participaron de esta experiencia, por qué y de qué manera lo hicieron 

La siguiente tabla muestra las diferentes personas que participaron directa o 

indirectamente en el desarrollo de la arista individual, mencionando un breve perfil de 

estos individuos, con el fin de justificar por qué fueron elegidas para intervenir; y, 

además, se explica de qué modo colaboraron en el desarrollo de la arista. 

Tabla 3 

Personajes involucrados en la arista individual. 

Personaje Perfil Aporte 
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María Cristina 

Andrade 

Máster en Cinematografía 

de la Universidad de 

Córdoba (España). 

Licenciada en Periodismo 

de la Universidad Casa 

Grande. Gestora cultural y 

productora de piezas 

teatrales. 

 

Revisión y seguimiento de la 

presente arista del proyecto 

Quinto Acto. Brindó pautas y 

asesoramiento respecto a la 

selección y empleo de los 

estímulos sensoriales antes y  

durante la obra de Los sueños de 

Ani. 

María Daniela 

Sánchez 

Egresada de la carrera de  

Comunicación Escénica de 

la Universidad Casa 

Grande. 

Repartición de elementos 

gustativos (vaso con gelatina y 

vaso con leche de chocolate) y 

collares para los espectadores. 

Mentor Mantilla Egresado de la carrera de  

Comunicación Social con 

mención en Relaciones 

Públicas de la Universidad 

Casa Grande. 

Realizó efectos de cascada 

utilizando atomizador de agua, 

palante bluetooth y plancha de 

cartón, simulando viento. 

Colocación y esparcimiento de 

arena sobre tapete plástico para 

escena del desierto. 
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Cristian Euvin Estudiante de la carrera de  

Comunicación Escénica de 

la Universidad Casa 

Grande. 

Realizó efectos sensoriales 

auditivos, como galope de 

caballo (escena del desierto), 

disparo de escopeta (escena del 

bosque), sonido de monedas 

(escena de la cascada).  

Bruno López  

Alba Toledo 

 

 

 

 

Estudiantes de la carrera de  

Comunicación Escénica de 

la Universidad Casa 

Grande. 

 

 

Se encargaron de guiar a los 

espectadores mediante cuerdas. 

Daban indicaciones (caminar, 

sentarse, frenar, lanzar objetos, 

beber) y distribuían a los 

espectadores en los diferentes 

ambientes de la sala. 

Alessia 

Cassanello 

Licenciada en 

Comunicación Audiovisual 

y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande. 

Productora y escenógrafa 

de Los sueños de Ani en su 

primera edición. 

Recomendó nuevas aplicaciones 

de utilería, asesoró sobre 

aciertos y desaciertos con los 

estímulos sensoriales utilizados 

en el 2018. 
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Gerson Pisco Asistente de producción de 

la productora teatral 

Daemon. Estudiante de 

cine en la Universidad de 

las Artes. 

Realizó montaje de estructuras y 

follaje de plantas para escena de 

el bosque. Movió luces dicroicos 

entre el público, para simular 

temperatura de desierto. 

Adrián Aguayo Egresado de la carrera de  

Comunicación Audiovisual 

y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande. 

Planificación y distribución de 

funciones de los asistentes de 

producción. Creación de efectos 

sensoriales con elementos de 

utilería. Diseño y montaje de las 

escenografías de la obra Los 

sueños de Ani 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados 

Dentro de las actividades realizadas en el proyecto Quinto Acto se logró cumplir con 

las acciones establecidas como: la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, el seminario de 

teatro sensorial dirigido a realizadores teatrales y estudiantes de artes escénicas y una función 

de cine ciego dirigida a estudiantes y usuarios de la Fundación Cuatro de Enero.  

En aspectos positivos; la obra de teatro sensorial logró vender en su totalidad la 

taquilla en las funciones realizadas, debido a eso se realizaron tres funciones adicionales para 

que familiares, amigos e invitados del elenco puedan vivir la experiencia sensorial.  Medios 

de comunicación de radio y prensa escrita se hicieron presentes con coberturas noticiosas 

sobre este novedoso formato escénico además de generar un espacio cultural inclusivo. 
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Gracias a gestiones realizadas por la persona encargada de relaciones públicas y auspicios se 

logró cubrir los honorarios de los actores, costos de utilería y papelería, siendo así un punto 

positivo en la producción de la obra y no logre faltar nada y pueda desarrollarse sin 

limitaciones. 

La mayoría de asistentes expresaron comentarios positivos a través de los foros al 

final de cada presentación y/o por notas escritas, los comentarios más recurrentes eran sobre 

la interpretación de los actores, los efectos sensoriales y la nueva experiencia de este formato 

teatral. Los estudiantes y usuarios de la Fundación 4 de Enero se mostraron emocionados y 

satisfechos con la obra y manifestaron palabras de gratitud al realizar esta puesta teatral 

sensorial ya que son pocas las propuestas culturales inclusivas dirigidas a personas no 

videntes. Actores teatrales que asistieron a la obra manifestaron su admiración de la 

producción al vivir la experiencia sensorial en un formato poco explorado.  

A pesar de la correcta distribución de las escenas junto a su respectiva escenografía 

en la sala Juan Villafuerte de la Casa de la Cultura, el espacio reducido hacía que los actores 

y asistentes de producción de la obra rocen y se complique un poco la movilidad ya sea para 

interpretar un personaje o ejecutar un estímulo sensorial con la utilería. Además, el ruido 

exterior del tráfico, vendedores ambulantes y otros eventos simultáneos en el establecimiento 

interferían con el sentido del escucha, eso causaba distracción y/o confusión en el público ya 

que como se movilizaban vendados no se sabía si esos sonidos eran parte o no de la obra 

además que en ciertas ocasiones debido al ruido los actores debían proyectar con mayor 

intensidad su voz y provocar ciertas lesiones vocales. Por otro lado, a pesar que se agotaron 

las entradas de las funciones establecidas, la ubicación del lugar fue un impedimento para 

iniciar con puntualidad ya que había que esperar a ciertos espectadores con su reserva 
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previamente pagada para poder iniciar la obra. También por motivos de distancia, tráfico y 

seguridad compañeros y conocidos prefirieron no ir. 

El seminario de teatro sensorial tuvo como consecuencia varios aspectos positivos 

como la satisfacción grupal de haber concretado charlas a través de video llamada con 

referentes importantes del teatro sensorial, los asistentes se mostraron agradecidos e 

impactados por la gestión realizada al recibir dichas charlas previamente mencionadas. 

Tatiana Roha, productora de espectáculos y Licenciada en comunicación escénica de la UCG 

mencionó que lo más atractivo e interesante del seminario fueron los temas a tratar y la 

estructura de cómo se habían armado los bloques del cronograma, además enfatizó que no le 

pareció aburrido porque estaba debidamente equilibrado con actividades prácticas. El hecho 

que el seminario se haya realizado en el Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande le dio 

un aval importante ya que no sólo por infraestructura y recursos técnicos sino por el prestigio 

de la institución permitió que los asistentes participen del seminario con mucha seriedad y 

responsabilidad. Hay que mencionar también que el número de asistentes no fue el deseado 

ya que aproximadamente en los dos días hubieron de quince a veinte participantes, pero que a 

pesar de una cantidad reducida permitió que los expositores tengan mayor acercamiento y 

apertura respondiendo inquietudes y sea más personalizado el trato.  

Los asistentes recibieron una libreta de apuntes con la línea gráfica del evento, un 

bolígrafo institucional de la UCG y un diploma de participación firmado por autoridades de 

la universidad, esto generó una buena impresión en los presentes ya que no se trataba de un 

simple conversatorio. Al finalizar el seminario de Teatro Sensorial Gerson Pisco asistente de 

producción de Daemon manifestó que los aprendizajes adquiridos no sólo sirven como 

nuevas herramientas para comercializar este formato teatral, sino que lo aprendido es un 

instrumento muy positivo para generar espacios teatrales más inclusivos.  
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El hecho de trabajar paralelamente con la obra de teatro Los sueños de Ani influyó de 

cierta manera con la preparación logística del seminario ya que por temas de fechas no se 

alcanzó a promocionar con más antelación el mencionado evento debido a que era prioridad 

comunicar y convocar a las personas a Los sueños de Ani, posterior a la obra de manera 

apresurada se ejecutó una campaña digital de convocatoria al seminario y como resultado no 

se cumplió con el número de asistentes estimado (50). A pesar de haber realizado pruebas 

técnicas de sonido, video llamadas por internet y configuración de computadoras con 

proyector días antes del seminario, el segundo día del evento ocurrió un apagón de luz 

imprevisto que retrasó la programación y debilitó la señal de internet haciendo que ciertos 

participantes se impacienten un poco hasta resolver el problema con internet compartido con 

un teléfono celular.  

Por otra parte, se realizó una actividad de cine ciego en la Fundación Cuatro de Enero 

en la que participaron adultos con discapacidad visual y niños de escuela primaria sin 

discapacidad visual. Esta actividad tenía como fin brindar una atención y agradecimiento a la 

institución, por medio de una proyección de audio y sonido se presentó una película con 

audio descriptivo, ciertos asistentes vendaron sus ojos para poder vivir de una manera 

diferente la experiencia. Al final de la actividad se realizó un círculo de comentarios en la 

que los presentes manifestaban agradecimiento y solicitaban con más frecuencia este tipo de 

actividades ya que nuevamente mencionaron ser un grupo marginado en ciertas ocasiones. 

Como aspecto por mejorar, debido a la proximidad de fechas de las actividades realizadas 

por Quinto Acto (obra y seminario sensorial) no se pudo organizar el cine ciego en un lugar 

con mayor comodidad e infraestructura en mejor estado.  

5. Aprendizajes generados  
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A pesar de presentar la obra de teatro sensorial en la Casa de la Cultura, institución 

reconocida a nivel nacional, el espacio de la sala fue utilizado según las dimensiones de las 

escenografías (Anexo #2) pero no se contempló en su totalidad el espacio que ocupaban las 

personas del elenco, se designaron recorridos únicos para ciertas personas en áreas 

determinadas. Además, la ubicación de la sala Juan Villafuerte no era óptima debido a los 

constantes sonidos externos, se procedió a ubicar planchas de cartón, esponjas y colchones en 

ventanas, puertas y esquinas para disminuir la reverberancia. Este aprendizaje fue aplicado y 

adquirido en las clases de Producción de Audio en la malla curricular de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia. Aunque esta resolución se tomó al segundo día 

varios actores mostraban afectación en sus cuerdas vocales incluso hubo que disminuir la 

intensidad de estímulos sensoriales respiratorios como fragancias y/o inciensos. 

Un factor determinante dentro de este proyecto fue el tiempo de preparación en todo 

sentido, se abarcaron tres acciones en márgenes de tiempo muy ajustados y eso pudo haber 

afectado directamente al proyecto, debido a esta variable se pudo comprender que cada eje 

debía tener un responsable a cargo que pueda coordinar fechas, logística y procesos a seguir, 

eso ayudó a que cada miembro se haga responsable. Además, se pueden realizar las 

actividades con tiempo más espaciado para que se puedan promocionar de mejor manera y de 

esta manera captar al público objetivo.  

Dentro de la realización del seminario de teatro sensorial se puso en práctica la 

segunda alternativa si lograra fallar el internet o el audio de la sala, se utilizó un teléfono 

móvil con capacidad de compartir datos para sostener la conexión de la video llamada 

mientras que por momentos el audio falló por la sensibilidad de uno de los expositores y con 

parlantes inalámbricos de menor potencia se pudo equilibrar el sonido.  
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Fue necesario reconocer que no se logró captar en mayor cantidad a realizadores 

teatrales para que asistan al seminario de teatro sensorial, de esta manera se pudo concluir 

que sólo se utilizó el medio telefónico por llamadas para realizar la invitación y convocatoria 

en lugar de tener un recurso de apoyo como una invitación o un kit personalizado explicando 

e invitando al evento.  

En la sistematización individual en algunas ocasiones miembros del elenco tomaban 

artículos de utilería y los dejaban en otro lugar que no era el designado, esto causaba retraso 

en el inicio del alguna función o murmullos hasta encontrar el elemento faltante, se designó 

un encargado por elemento de utilería para que pueda hacerse responsable y la obra pueda 

desarrollarse sin que falte un estímulo sensorial. 

El proyecto Quinto Acto es una iniciativa inclusiva que ayuda a abrir puertas del arte 

y la inclusión, el propósito de su origen puede dar para trabajar otro tipo de discapacidades 

fusionando con otro tipo de arte, tanto el público con y sin discapacidad en la ciudad de 

Guayaquil disfrutó, a pesar de ciertos errores y desaciertos, una experiencia diferente 

(sensorial) con un objetivo inclusivo. 

6. Autoevaluación 

Este proyecto me permitió trabajar en el diseño, producción y ejecución de los 

elementos sensoriales utilizados en la obra Los sueños de Ani, fue un verdadero desafío por 

tratarse de una obra sensorial en la que la escenografía al ser no visual depende de los 

estímulos sensoriales realizados, directamente afectando positiva o negativamente en la 

narrativa. En varias ocasiones llegué a cuestionarme si el público comprendía y asimilaba 

los recursos sensoriales recibidos, esto fue debido a los pocos ensayos con la utilería 

completa, los ensayos que se realizaron fueron mayoritariamente de interpretación, 

ejercicios físicos y vocales. Me di cuenta que si realizaba un cronograma de pruebas de los 
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elementos sensoriales con más anticipación hubiese tenido más opciones para ejecutar. 

Considero que el trabajo que se hizo en cuestión de utilería y montaje escénico no fue malo, 

cumplió con lo requerido, pero siempre es necesario mejorar, en el sentido que también se 

necesita una planificación y ensayo de los elementos sensoriales para no tener que 

improvisar y tener más control de cada recurso en su respectiva escena. 

Pienso que este PAP logró más de lo planificado, en un inicio se había planteado 

presentar Los sueños de Ani y como una acción adicional el seminario de teatro sensorial 

que tenía como objetivo enseñar a directores, productores y personas con deseos de 

emprender en el teatro puedan recibir las herramientas necesarias para incursionar y 

producir teatro sensorial como un formato poco explorado o un nuevo modelo de negocio o 

arte inclusivo. Sin embargo, no se obtuvo la asistencia estimada o deseada debido a factores 

como convocatoria, horario del evento, costo, entre otras posibles variables. 

Como tercera acción se realizó una actividad de cine ciego en la que se pretendía 

crear una interacción por medio de un foro a personas con y sin discapacidad visual. Dicha 

acción se logró y se ejecutó en la Escuela Cuatro de Enero con resultados y comentarios 

positivos por parte de los asistentes. 

En términos generales, considero que Quinto Acto en un corto período de tiempo 

pretendió abarcar con ejes de mucho peso que, personalmente creo que exigían mayor 

atención, planificación y detalles.   

Dentro de las actividades mencionadas anteriormente (Los sueños de Ani, seminario 

sensorial, cine ciego) siento que me faltó involucrarme más en los ensayos de la obra para 

así poder fusionar la utilería de los elementos sensoriales, pero a la vez el no contar con el 

presupuesto necesario en ese entonces fue una limitación. Siento que pude aportar en la 

parte creativa del montaje y desarrollar habilidades para simular lugares y sensaciones con 
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los elementos sensoriales en poco tiempo de ensayo. En el seminario aporté con los temas, 

estructura y posibles charlistas, además de dar soporte a la parte técnica haciendo pruebas de 

equipos y conexiones.  

Agradezco la oportunidad a la modalidad PAP por permitirme vivir, empatizar y 

aprender más sobre la discapacidad visual y cómo se puede a través del arte y la cultura 

generar espacios inclusivos y de entretenimiento a personas videntes y no videntes. 

Realmente comprendí mi rol dentro del grupo en el momento que realicé un grupo focal con 

adultos no videntes en la Fundación Cuatro de Enero, me di cuenta que el conocimiento y 

los recursos bien planificados pueden aterrizar en este tipo de proyectos reales. 

Finalmente considero que este proyecto podría no solo tratar la discapacidad visual 

sino otras discapacidades fusionado con otro tipo de arte, culmino nuevamente agradecido 

por haber podido trabajar en mi primera opción de proyecto de titulación y a la vez haber 

aprendido de mis compañeros Daniela, Erick, Mentor, Erik por sus conocimientos y 

maneras de sacar el proyecto siempre adelante y en especial a Marina por motivarnos que a 

través del arte se puede llegar a más personas y tocar corazones y finalmente a Macris por 

hacernos buscar la excelencia ante todo.  
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8. Anexos 

Anexo 1. Guion de la obra teatral sensorial Los sueños de Ani 

Los sueños de Ani 

TEATRO SENSORIAL 

GRUPO QUINTO ACTO 

 

Logline: 

Una niña que quiere ser escritora, invita a las personas a que entren en su imaginación donde 

podrán conocer sus sueños e inspirar nuevas aventuras dentro de su mente para que ella pueda 

escribirlas en el futuro. 

 

Sinopsis: 

Ani es una niña que quiere ser escritora cuando sea grande. Ella sueña todas las noches con 

aventuras, que son la inspiración para nuevas historias. Durante la obra, Ani invita a un grupo de 

personas para que entren en su imaginación y puedan vivir de cerca sus historias. Dentro de su 

mente, se presentan tres espíritus de los sueños y dos hadas mágicas que guían a las personas 

dentro de la experiencia. Los tres espíritus se encargan de crear las aventuras que las personas 

vivirán y sentirán sin ver absolutamente nada. En estos viajes mágicos, las personas conocerán 

distintos lugares, y experimentarán lo que es sentir un sueño, sin verlo. 
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ACTO I 

ESPÍRITUS DE LOS SUEÑOS 

Antes de entrar al lobby de la obra, a los asistentes se les coloca una venda y se los divide en 

dos filas. Se les explica que tienen que mantenerse juntos cogidos de la soga en todo momento. 

Además, se les informa que podrán salir de la obra repitiendo una frase que Ani mencionará. Se 

los guía a la parte de adentro de La Bota. En el lobby estarán los ASISTENTES (12). ANI, está 

delante de ellos. Ubicados en las esquinas de la fila de los asistentes hay dos HADAS que tienen 

una soga de colores en sus manos. Junto a Ani están los ESPÍRITUS (CLARÍN (b) y Trombón 

(c)) de los sueños. Detrás de todos, está LEO MALEVOLEO (EO). 

ANI 

(Dirigiéndose a los ASISTENTES) 

¡Hola! ¡Yo soy Ani, y estoy feliz de conocerlos hoy! Amo contar historias, y sueño con 

convertirme en escritora infantil. Así, miles podrán imaginarse lo que yo ya imaginé. Por ahora 

tengo unas cuantas historias para ustedes. Los invito a que vivamos juntos esta experiencia, 

cerrando los ojos y abriendo la imaginación. 

Se escucha el tono auditivo de los sueños. 

HADA 1 

¡Hola yo soy un hada de los sueños! 

HADA 2 

¡Y yo soy su hermana! ¡Seremos sus guías en esta aventura! 

HADA 1 

¡Manténganse cogidos de la cuerda porque este viaje está por iniciar! 

ANI 

¡Excelente! Ahora sí, voy a empezar… 

Se escucha el efecto de pasar páginas. 

Había una vez, tres espíritus de los sueños. Dos de ellos, Clarín y Trombón, se encargaban de 
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crear sueños y aventuras. El tercero, Leo Malevoleo, solo quería crear pesadillas. Estos dos 

espíritus a veces, convivían en armonía. 

Se escucha el sonido de pasar páginas. 

Se escucha el tono de Leo Malevoleo. 

LEO MALEVOLEO 

Soy Leo... Malevoleo. Amo la noche, lo que llena el cielo de oscuridad y sombras. Lo que aveces 

piensas que se esconde bajo tu alfombra. La noche, que sin reproche llega después de las 

seis. Nadie escapa de esta hora. Y que huyas, mi espíritu añora. 

CLARÍN 

Hola, soy CLARÍN, uno de los espíritus de los sueños. Leo y Trombón son mis hermanos. 

TROMBÓN 

Y yo soy TROMBÓN, otro espíritu de los sueños. Nosotros seremos los creadores de esta 

aventura junto a las Hadas de los sueños. Recuerden nuestras voces, y estén atentos a todo. En el 

plano de los sueños, cualquier cosa puede ser y sentirse real. 

CLARÍN 

¡Así es! Recuerden: Yo soy Clarín. 

TROMBÓN 

¡Y yo soy Trombón! 

CLARÍN 

Nosotros somos esa chispa en la imaginación. 

TROMBÓN 

Que detona cada noche, una nueva emoción. 

CLARÍN 

Ese pequeño momento entre despierto y dormido. 

TROMBÓN 

Cuando en tu cuerpo ya no sientes ni el ruido. 

CLARÍN 
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De la noche que siempre lleva algo escondido. 

TROMBÓN 

Eso, tus sueños. 

CLARÍN 

De eso, somos dueños. 

TROMBÓN 

Y tengan cuidado con las pesadillas 

CLARÍN 

Que se asoman en cualquier segundo. 

TROMBÓN 

Porque en los sueños, la mente brilla. 

CLARÍN 

Y nosotros los guiaremos en este mundo. 

ANI 

¡Ahora ya los conocen! Los tres son parte de mi imaginación y creadores de mis historias. ¡Mis 

hadas los guiarán ahora! 

Los espíritus se van caminando lentamente, como deslizándose, y continúan hasta llegar a su 

estación. 

HADA 1 

Recuerden que nosotras, las hadas, los acompañaremos en la aventura. Manténgase cogidos de la 

cuerda porque, si nos soltamos, ¡podríamos terminar en las pesadillas! 

Se separan los dos grupos y comienzan a caminar lentamente. 

HADA 2 

También recuerden las palabras mágicas: ¡Quiero despertar!&quot;. Nosotras nos encargaremos de 

ayudarlos a despertar. ¡No tengan miedo y si necesitan decirlo, háganlo! 

Ingresan todos al túnel. Las hadas se dividen. Una al frente de la fila, y la otra atrás. 
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ACTO 2 

AVENTURA DE LA SELVA 

Las hadas guían a los asistentes hacia el primer sueño. Se escuchan sonidos de la selva. Entran 

a la estación de los sueños de la selva. Se escuchan sonidos de selva cada vez más fuertes. 

Sonidos de animales y estampidas que se acercan y se alejan. Se les pasa un pañuelo o algo con 

aceite de eucalipto muy cerca de donde estén, para que perciban el olor a árboles. (Primero son 

los sonidos y lo sensorial, luego habla Clarín) 

CLARÍN 

¡Bienvenidos al primer sueño! Estamos entrando en un terreno muy fértil, con bosques frondosos 

y árboles de todo tipo. Es un arcoíris de vegetación, un encuentro con la naturaleza. Ahora la 

sentiremos de una forma diferente. 

Aparecen animales entre la vegetación para involucrarse con los asistentes. 

HADA 1 

Como están conociendo el mundo de los sueños, les mostraremos la imaginación de Ani en 

acción. 

TROMBÓN 

¡Vengan!, nos espera una expedición. 

CLARÍN 

¡Ahora pasaremos por un sendero! Bajaremos hacia una cascada en medio de la selva. Está 

escondida, pero no teman, conocemos un atajo para llegar. Y en esa cascada encontraremos... 

Se escuchan los sonidos de pájaros y animales en la selva. De la nada, se escucha un disparo y 

el sonido de los pájaros volando. 

TROMBÓN 

¡Deben ser los cazadores! Debemos escondernos... 

Las hadas caminan más rápido, haciendo que los asistentes se muevan más rápido también. 

CLARÍN 
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¡No! ¡Quieren robar el tesoro de la cascada! ¿Pero cómo hacemos para distraerlos? Tal vez si les 

lanzamos piedras... Solo tenemos las lisas, que pueden saltar en el agua; las picadas, que no 

pueden llegar tan lejos, y las de ladrillo, que crearán lodo y polvo para despistarlos. ¿Cuál 

podemos usar? 

HADA 1 

¿Piedras? ¡Ustedes son los creadores de los sueños y piensan en piedras! 

HADA 2 

Estamos seguras que pueden pensar en algo más... no sé... ¿magia? 

CLARÍN 

Necesitaremos escoger rápido... usa la de ladrillo. Se convertirá en lodo y los hará más lentos. 

TROMBÓN 

No tenemos tiempo para la magia... solo Leo Malevoleo la domina... ¡Entonces lanzaré la 

piedra! 

Se escucha el sonido de una piedra cayendo al agua en una lavacara. Se salpica ligeramente a 

los asistentes con una flor y agua. Se escucha el sonido del agua y se rocía a los asistentes. 

(Suenan varias piedras lanzarse). 

CLARÍN 

¡Lo lograste, Trombón! ¡Hemos espantado a los cazadores! Ahora es momento de bajar a la 

cascada. ¡Ahí encontraremos el tesoro! 

Se escucha un sonido de deslave y el golpe de las cascadas en las piedras. Se les esparce agua 

con el atomizador. Se intensifica el sonido de los animales. 

HADA 1 

La próxima vez que vengamos de excursión y no nos avisen… 

HADA 2 

¡Se las verán con Ani! 

HADA 1 

¿Creen que es sencillo bajar senderos y caminar por la selva con un vestido de hada? Quisiera 
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verlos a ustedes intentarlo. Usar este vestido, más que un honor, es un arte. Son pocas las hadas 

que… 

HADA 2 

¡Ya no quiero saber nada! Esta, se las perdonamos… pero la próxima… volaremos y se quedarán 

sin guías… 

Se escucha sonido de río 

CLARÍN 

¡Un momento! Este río… creo que es el del mapa. Será que estamos cerca del… 

TROMBÓN 

¡Del tesoro! 

TROMBÓN 

La próxima vez, no tendrás que venir solo con el vestido… ¡Podrás ponerte una corona! 

CLARÍN 

¡Encontramos el tesoro! 

TROMBÓN 

¡El tesoro! 

HADA 1 

¡Es justo que lo repartamos! ¡Todos somos parte de esta excursión! 

HADA 2 

Sí, estoy de acuerdo. Pero esa corona de ahí es para mí. 

TROMBÓN 

¡Repartamos el tesoro! 

Las hadas y espíritus les ponen collares a los asistentes. Se escuchan sonidos de joyas metálicas. 

A todos les dan una moneda para que la guarden. 

CLARÍN 

¡Guarden esa moneda, podría ser útil en nuestras siguientes aventuras! 

Se escucha el disparo en a distancia y los pájaros. Se escucha el sonido de un motor. 
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HADA 1 

Parece que los cazadores nos están siguiendo… 

HADA 2 

Y ahora que tenemos el tesoro, será más difícil escapar. 

TROMBÓN 

Siempre supe que las piedras no servirían tanto… 

CLARÍN 

No hay tiempo para lamentos, ahora debemos escapar. 

Se escucha el sonido del disparo más cerca. Se escucha el sonido del motor. Entran en escena el 

CAZADOR. 

Amo cuando hacen mi trabajo más fácil. Pero miren, hasta están usando el tesoro. ¡Esos collares 

valen millones! 

CLARÍN 

Y nosotros encontramos el tesoro...así que es nuestro. 

CAZADOR 

No sabía que estábamos contando chistes. Ya veo que Ani siempre ha tenido un buen humor, 

pero cuando los creó a ustedes, se pasó. 

TROMBÓN 

¿Qué hacemos? 

CAZADOR 

Darme el tesoro...no hay más opción. O quizás la única alternativa sería ponerlos a ustedes en las 

jaulas con mis demás tesoros... (Aparte) pero creo que son mucho peso para este bote. 

CLARÍN 

(A los asistentes.) ¡Eso! ¡Podemos hundir su barco! 

HADA 1 

Pero tendremos que renunciar a los tesoros… 

TROMBÓN 
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¡Saquen sus collares! Con mucha pena tendremos que renunciar a ellos, pero no importa. 

Seguiremos unidos durante el resto del viaje. ¡Eso es lo más valioso! 

CAZADOR 1 

¿Qué están hablando? ¡Ni se atrevan a jugar conmigo! 

HADA 2 

Mi corona… 

CLARÍN 

Hadas, ubiquen a nuestros asistentes para que puedan ayudarnos a atacar. 

Las hadas mueven a los asistentes para que formen una sola línea horizontal. 

TROMBÓN 

¡Rápido, lancen sus collares! 

Los asistentes se sacan los collares y las lanzan hacia adelante. Se escuchan sonidos de golpe en 

madera y de metal moviéndose. 

CAZADOR 1 

(Riendo.) ¿Eso fue todo? De verdad que ustedes son bien… (Sonido de hundimiento. Aparte.) ¡El 

barco se está hundiendo! ¿Qué hago? (A los asistentes.) ¡Cómo se atreven! Leo se enterará de 

esto… 

Se escucha que el barco se está hundiendo. El cazador grita a lo lejos. 

CLARÍN 

No interesa que Leo se entere. Siempre y cuando Ani nos proteja, estaremos bien. 

Se empieza a escuchar el sonido de los sueños. 

TROMBÓN 

¡Creo que Ani está cambiando de página! ¡Rápido! Tenemos que movernos hacia el otro sueño. 

HADA 1 

¡Agárrense fuerte de la cuerda! 

HADA 2 

Nos moveremos al próoooooooooximo sueño 
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Se comienzan a mover las hadas, y con la soga guían a las personas hacia la siguiente estación 

 

ACTO 3 

PERDIDOS EN EL DESIERTO 

Se mueve ligeramente a los asistentes y se los ubica en otra estación. Se siente calor y se los 

ilumina con luces incandescentes. En el piso, hay arena. Mientras las hadas mueven a los asistentes. 

(EN EL TRAYECTO) 

HADA 1 

Alcen el pie derecho, cuidado con eso que está en el piso. 

HADA 2 

Ahora bajen la cabeza, pasaremos por un sendero lleno de púas. 

(LLEGANDO) 

ANI 

Había una vez… 

CLARÍN 

¡Bienvenidos al desierto! Bueno, esa es una frase un poco rara, ¿verdad? Tengo tres noticias para 

ustedes. Pero antes... sientan el calor en sus cuerpos. ¡Nada de quitarse el antifaz! Después 

pueden resfriarse y esto de tener gripe en un sueño a veces traspasa a la realidad. 

TROMBÓN 

¡Dramático, como siempre! Pero bueno, les diremos las noticias. Tenemos una buena, una mala y 

una fea. La buena es que estamos juntos y tenemos agua para todos. 

CLARÍN 

La mala es que la temperatura no está de nuestro lado... 

HADA 1 

La fea es que estamos perdidos en el desierto. 

Se escuchan sonidos de brisa. Se acerca un ventilador que pasa entre los asistentes. Se ajusta un 

poco el calentador. 
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TROMBÓN 

¡Hadas! No es momento para echarnos la culpa. 

HADA 2 

Claro, no es su culpa. Ustedes son los que crean los sueños... pero no es su culpa. 

CLARÍN 

No hay tiempo para sarcasmos, o si no caeremos en pesadillas. ¡Tenemos que escapar del 

desierto o vendrán los bandidos y nos quitarán el agua que nos queda! ¿Hacia dónde es el norte? 

TROMBÓN 

Hacia allá. 

 

HADA 1 

¿¡Hacia dónde!? 

CLARÍN 

¡Hacia allá! ¿Qué, no ves? 

Se mueve con la soga un poco a los asistentes para dar una media vuelta. Se apunta 

directamente el ventilador hacia donde están ellos. 

TROMBÓN 

¿Será que escogimos bien el camino? He escuchado que las piedras son magnéticas en este 

desierto... 

HADA 2 

¿Piedras magnéticas? 

TROMBÓN 

Por eso creo que no sirven nuestras brújulas... 

HADA 1 

Pero si ni trajimos brújulas...pero bueno ¿Ahora qué? 

CLARÍN 

¿Qué podría salir mal? Hay muchas direcciones que podemos tomar y estamos regresando por la 
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que vinimos... a menos que... 

TROMBÓN 

¿A menos que qué? 

CLARÍN 

Nada, si caminamos unas horas por aquí, deberíamos llegar a un oasis. 

Se intensifica poco a poco las luces del lugar en los espectadores. 

HADA 1 

Hasta que lleguemos, pueden probar esto… es elixir mágico. Es excelente para no perder 

energía. 

Las hadas reparten el elixir (gelatina) a los asistentes. Se escuchan sonidos de animales 

corriendo. 

CLARÍN 

¿Escuchan eso? Parece que tomamos el camino incorrecto y no podremos correr por la arena... 

¿¡Qué hacemos!? 

Los sonidos paran súbitamente. 

 

TROMBÓN 

¡Es el bandido! ¡Prepárense para enfrentarlo! 

Se pone más caliente el escenario. Se sacude un poco la soga. Se escuchan sonidos de espadas 

CLARÍN 

Creo que será mejor rendirnos... toma nuestras cosas y váyanse. 

ESTEBAN DIDO 

Soy el bandido del desierto. Soy Esteban Dido. Y no quiero sus cosas, espíritus. ¡Los quiero a 

ellos! 

HADA 2 

¡No te los llevarás! 

ESTEBAN DIDO 
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¡No te creas valiente, hada! Aquí están atrapados y no hay forma de escapar... ¿Creyeron que 

caería tan fácil como el cazador? ¡Él me lo contó todo! Sé muy bien que estos viajeros tienen el 

tesoro de las monedas de oro... ¡Nos vemos luego! 

HADA 1 

¡Y qué harán con ellos! 

ESTEBAN DIDO 

Eso no es de su incumbencia, hadas. 

HADA 2 

No pueden llevárselos... el sueño podría convertirse en una... 

CLARÍN 

¡Ni lo menciones! 

ESTEBAN DIDO 

¡Cállense, ya me harté de ustedes! Es momento de que este sueño se convierta en una pesadilla. 

CLARÍN 

¡Esperen! Si te llevas a todo el grupo, Ani podría borrarlos a ustedes de los sueños. 

TROMBÓN 

¿Te imaginas?... Si ya casi ni ves a Ani, ahora nunca más aparecerías en sus sueños. Quedarás 

en el olvido. Así como cuando soñaba con payasos en el fondo del mar. 

HADA 1 

A decir verdad, esos cuentos si eran bastante raros. 

ESTEBAN DIDO 

 

¿Quién les dijo eso? (Cambiando de tema.) No intenten negociar conmigo. ¡Nadie me dice qué 

hacer! 

HADA 2 

En teoría, Ani es la que dice qué pasa y qué no pasa. Y sería terrible, no sé... desaparecer. 

ESTEBAN DIDO 
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(Reflexionando.) En eso tienen razón… ¿Recuerdan a nuestro buen amigo el dinosaurio mágico? 

Un día simplemente dejó de visitarnos. (Retomando su postura.) Pero eso fue porque el sueño se 

hizo pesadilla demasiado rápido... dicen que esa noche Ani despertó llorando y sus padres 

botaron ese libro. 

HADA 2 

Y desde entonces... no se ha sabido nada del dinosaurio mágico... 

HADA 1 

¿Es eso lo que quieres? ¿Ser el nuevo dinosaurio mágico en esta historia? 

ESTEBAN DIDO 

Me llevaré a la mitad entonces... con eso LEO MALEVOLEO tendrá más que suficiente. La otra 

mitad puede seguir acá. Igual, seguirán perdidos... así que tengan cuidado. Dicen que el desierto 

puede ser terrible para la mente de cualquiera... 

Toma la cuerda de una de las Hadas. 

¡Nos veremos luego! ¡En las pesadillas! 

 

DESIERTO PARTE 2 

Los BANDIDOS se llevan con la soga a la mitad de los asistentes. Los llevan moviendo la soga 

de lado a lado. Las hadas se quedan en la estación con el otro grupo y los espíritus. 

CLARÍN 

Tenemos que encontrar una forma de rescatarlos... no quiero imaginar qué está planeando 

nuestro hermano... 

TROMBÓN 

Por ahora, tenemos que preocuparnos por salir. El clima está cambiando y no creo que podamos 

seguir así. 

HADA 1 

Podemos despertar a Ani... 

HADA 2 
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No me parece una mala idea, total, hace demasiado calor y nuestro vestido de hadas no está 

 

hecho exactamente para este clima. 

TROMBÓN 

¡No! Somos los creadores de este sueño y encontraremos una solución. 

El grupo de los espíritus se mueve hasta llegar a la otra estación. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

CLARÍN 

La única forma que se me ocurre... 

TROMBÓN 

Es un poco arriesgada... 

CLARÍN 

No estarás pensando en... 

CLARÍN Y TROMBÓN 

Provocar una pesadilla. 

HADA 1 

Eso no lo he visto desde el dinosaurio mágico... se dan cuenta lo que está en riesgo. 

HADA 2 

Podríamos ser todos olvidados... y los asistentes quedarían atrapados en los sueños para 

siempre... 

AMBOS ESPÍRITUS 

¿Están dispuestos a arriesgarse para salvar a nuestros amigos? ¡Vamos, digan que sí! 

CLARÍN 

Necesito que nos cuenten cuáles son sus peores pesadillas. 

HADA 1 

Puede ser... estar en un baño público y quedarse sin papel higiénico. 

HADA 2 
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O ir en el bus dormido y despertar en una parada que no conocen. 

CLARÍN 

Estamos creándola. ¡Sientan la energía de la pesadilla! 

Un hada toca el hombro de un asistente. 

HADA 1 

¡Cuéntanos el tuyo! 

ASISTENTE 1 

Mi mayor miedo es quedarme de año en el colegio (variable) 

ASISTENTE 2 

El mío es sacar a mi perrito y que se escape. 

Se escucha un sonido de vacío y poco a poco se van moviendo a las personas hacia la estación 

de las pesadillas. Se escucha la conversación simultánea del otro grupo. 

HADA 1 

¡No puedo controlarlo! ¡Creo que Ani está por despertar! 

TROMBÓN 

¡Falta poco! 

 

ACTO 4 

LA PESADILLA 

 

El grupo de asistentes secuestrados está siendo llevado por los Bandidos. De la misma forma en 

la que los estaban llevando las hadas, el Bandido se hace para atrás e ingresa a la pesadilla. El 

otro grupo está con los espíritus dando vueltas en el desierto. 

 

A partir de ahora, los movimientos del grupo de los bandidos y de los espíritus son en 

simultáneo. Se movilizan los personajes y asistentes. 
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PESADILLA 

En una sala muy fría y oscura está LEO MALEVOLEO. Se escuchan risas macabras y sonidos 

de ramas rompiéndose. Se escucha el tono de Leo Malevoleo. 

LEO MALEVOLEO 

¿Pensaron que no habría pesadilla? Fue fácil convencer al bandido para que los trajera hasta acá. 

Clarín y Trombón solo se dedican a jugar... ¡En la noche tiene que haber oscuridad! Es momento 

de una buena y fría pesadilla... 

Se escuchan gritos y sonidos molestos, casi que no se puede escuchar mucho lo demás. 

LEO MALEVOLEO 

¿Creíste que no me daría cuenta de que hacen falta personas? Dijiste que traerías al grupo 

 

completo y no veo por ningún lado a mis hermanos. ¡¿Dónde los dejaste?! 

ESTEBAN DIDO 

Bueno, la verdad es que me hicieron reflexionar con una lógica infalible al momento de 

mencionar que... ¡Escaparon! Parece que tenían un truco bajo su manga y me confié... por eso, 

solo logré conseguirlos a ellos. Pero robé todo su cargamento, y además, ellos quedaron perdidos 

en el desierto. 

LEO MALEVOLEO 

(A Esteban Dido.) ¡Silencio! (A los asistentes.) Ustedes me ayudarán a preparar una poción 

especial para Ani. De esa forma, siempre tendrá pesadillas y podrá soñar más con nosotros. De 

ingredientes tenemos: ramas de planta de fuego, chocolate de cacao amazónico, y lo que ustedes 

nos trajeron: elixir mágico. 

Se escucha sonido de pociones mágicas y de agua moviéndose. 

 

LEO MALEVOLEO 

¿Quién será el primer voluntario? ¡Estiren la mano los que se sacrifican! 
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(CIERRE DEL SIMULTÁNEO. SE JUNTAN LOS GRUPOS) 

Aparecen los espíritus y las hadas en la escena. 

 

CLARÍN 

¡Recuerden que no tienen que tomar nada si no quieren hacerlo! Aunque se ve delicioso... 

LEO MALEVOLEO 

¡Cómo llegaron acá! ¿Acaso se han vuelto oscuros y están listos para dominar el mundo de los 

sueños...? 

HADA 1 

¡Eso jamás! Nosotros somos los guías y podemos llegar a cualquier lado. 

LEO MALEVOLEO 

No me importa su presencia... ahora serán partícipes del festival de la maldad. ¡Tú, hada! 

El hada recibe obligatoriamente el brebaje y lo toma. 

HADA 1 

¡No, por favor! (Luego de tomar.) Pero... esto está muy delicioso. 

LEO MALEVOLEO 

 

¡Cómo te atreves a insultar mi receta! Te desterraré al quinto... 

Se escucha un sonido de explosión y el sonido de los sueños. 

 

ANI 

Leo, ¿por qué los tratas así? 

LEO MALEVOLEO 

Ani, ¡ellos insultaron mi receta! 

ANI 

Es deliciosa, ¿verdad? 
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HADA 1 

Bueno, sí, la verdad estuvo bastante buena. 

ESTEBAN DIDO 

¡Hola, Ani! ¿Cómo estás?... quería preguntarte algo. 

ANI 

¿Esteban? ¿Qué haces en el reino de las pesadillas? Tú deberías estar en el desierto... 

ESTEBAN DIDO 

Es que... no quisiera que me olvides. 

ANI 

¿Olvidarte? Eso es mentira. ¿Por qué haría eso...? 

ESTEBAN DIDO 

Leo me lo dijo. Recordé la historia del dinosaurio mágico... y no lo he visto hace mucho tiempo. 

ANI 

El dinosaurio mágico es mi peluche... lo tengo en la vida real y por eso no lo necesito en los 

sueños. 

ESTEBAN DIDO 

Ah... entonces no me vas a olvidar. 

ANI 

Nunca lo haría. Si me permites, te regresaré de nuevo al desierto. 

ESTEBAN DIDO 

Ya me estaba gustando el clima de acá. 

 

Suena el sonido de los sueños, pero es interrumpido súbitamente. Se escucha una explosión. 

Entra el CAZADOR a la escena. 

CAZADOR 

¿Dónde estoy? Causar una pesadilla fue terrible… 

LEO MALEVOLEO 
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¿Cazador? ¿Qué haces aquí? 

CAZADOR 

Leo, vengo a mostrarte mi lealtad. ¡Diles a ellos que te enseñen sus monedas de oro! 

LEO MALEVOLEO 

¿Monedas de oro? 

CLARÍN 

¡Déjalos en paz! ¡Ese tesoro lo encontramos nosotros y nos pertenece! 

LEO MALEVOLEO 

Ahora sí… Cazador, atrápalos a todos. Es hora de una pesadilla más oscura... muajaja. 

Se escucha el tono de los sueños. 

LEO MALEVOLEO 

No de nuevo… 

ANI 

¡Ahora sí se pasaron! LEO, no puedo creer que hayas convocado primero al bandido y ahora al 

cazador. Estoy decepcionada… 

CAZADOR 

Ani, por favor… sólo queremos el tesoro. 

ANI 

¡No se trata sólo del tesoro! No puedo confiar en ustedes para que se queden en su sueño. 

CLARÍN 

Ani, es nuestra culpa… 

TROMBÓN 

Nosotros causamos esto al ir por el tesoro… 

ANI 

No. ¡Esto llegó hasta aquí! Tal vez mi sueño de ser escritora no es tan real después de todo. Tal 

vez, es sólo un sueño. 
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TROMBÓN 

Ani… 

CLARÍN 

Pero nosotros somos los espíritus… 

ANI 

Y ahora tengo que olvidarlos, si quiero empezar a vivir en la realidad… Cazador, regresarás a la 

selva. Esteban, de vuelta al desierto. ¡Ahora! 

Se escucha el tono de los sueños junto a los lamentos de los Espíritus, el Bandido y el Cazador, 

pero se interrumpe súbitamente. 

 

LEO MALEVOLEO 

Ani… no los olvides. Si tienes que olvidar a alguien, olvídame a mí. Yo soy quien los trajo a las 

pesadillas y les mintió, el que causa el caos. Lo siento mucho, Ani. Más que nada, siento que te 

he fallado. 

ANI 

Lo hiciste, Leo. Ahora despídete de todos, porque serás olvidado. 

CLARÍN 

Ani, por favor. Recuerda que lo real también tiene sus momentos oscuros...como las pesadillas 

en los sueños. 

TROMBÓN 

Solo dale una oportunidad más… 

HADA 1 

Te tenemos un regalo, Ani… para que reconsideres. 

HADA 2 

Todos, saquen su moneda de oro. 

ANI 

¿Me están dando sus tesoros? 
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LEO MALEVOLEO 

Sí, yo te doy los míos. ¡Pero recuerden que yo los vi primero! 

ANI 

El tesoro más grande es que hayas cambiado, Leo. 

LEO MALEVOLEO 

 

¿Qué? 

ANI 

Esto era una prueba. Yo me quedé con el tesoro, el cazador se llevaron su parte, el bandido 

regresó y mis invitados fueron guiados con una gran aventura. Y tú, cambiaste. Siento que por 

fin estás creciendo. Era justo lo que quería. 

LEO MALEVOLEO 

¡Noooooooo! ¡Suficiente bondad! Están rompiendo toda la armonía caótica de mi reino. ¿¡Por 

qué!? Ani, estas pesadillas parecen más un cuento de hadas. 

 

ANI 

Así como tú vives con la oscuridad, tienes que dejar que algo de luz entre. Casi como cuando 

dejamos una lamparita prendida cuando dormimos. Pronto te visitaré, Leo, e iremos a jugar al 

bosque, como cuando éramos pequeños. ¿De acuerdo? 

LEO 

Sí. Yo te espero. 

CLARÍN 

Espero que nos inviten 

TROMBÓN 

¡Y podemos llevar al dinosaurio mágico también! 

La música decrece en sonido y se comienza a escuchar el sonido de los sueños. 

CLARÍN 
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Es momento de salir de la pesadilla. 

TROMBÓN 

Más que pesadilla, fue una gran aventura. 

Los asistentes se movilizan cogiendo la soga de las hadas. 

 

ACTO 5 

DESPERTAR 

La experiencia llega a su final y los asistentes salen al otro lado de la sala. Se sacan los 

antifaces y hay una gran pared que dice: Pared de los sueños por soñar. Foro. Que digan en 

una frase su experiencia. (No puede pasarse de 12 minutos. para que escriban, salga la gente y 

se pueda organizar todo para la nueva función. (10 min antes ya hay que preguntar quiénes 

ingresas). (Hay que hacerlos sentar en las sillas) 

 

ANI 

Gracias por ser los primeros en escuchar y sentir mis sueños. Como yo necesito inspirarme para 

seguir soñando, quisiera que me ayudaran una vez más. 

Aparecen los tres espíritus y demás actores con las cosas que usaron para crear las 

experiencias. 

CLARÍN 

Los sueños siempre son buenos, aunque algunos parezcan extraños, son parte de nuestra 

imaginación. 

 

TROMBÓN 

Y son los sueños lo que nos hacen seguir adelante. 

 

ANI 

¡Por eso, quiero que me den más ideas! 
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HADA 1 

¡Ayudemos a Ani a que siga contando historias! 

HADA 2 

¡Escribamos una frase que la inspire a crear más! 

CLARÍN 

Yo quiero saber la historia del dinosaurio mágico… 

TROMBÓN 

¿Qué habrán hecho los cazadores con el tesoro? 

ANI 

¡Escríbanlo! ¡Cuéntenme sus ideas y así podré escribir más! 

 

LEO MALEVOLEO 

¡Y no se olviden de incluirme! ¡Todo buen soñador tiene sus pesadillas! 

 

ANI 

¡Ahora podré contar mi historia, de la cual ustedes, seguramente serán parte! 

Las Hadas piden a los asistentes que se saquen sus vendas. 

Las personas escriben en la pared de los sueños por soñar. 

 

FIN 

 

 

Anexo 2. Fotografías de la producción de Los sueños de Ani 



 
 

 78 

Con formato: Posición: Horizontal: Derecha, Con relación a:
Margen, VerPcal:  0", Con relación a: Párrafo, Ajuste
automáPco

 

Figura 1. Elenco y equipo de producción junto al director Carlos Aragundi, luego de función. 

 

Marcos de aluminio y malla sujetando follaje de plantas naturales y artificiales en el Acto 1. 
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Christian Euvin, asistente de producción prepara 

vasija con palo santo para escenario de las 

pesadillas en el Acto 4. 

 

Esencia de eucalipto que sirve para 

aromatizar el bosque en el acto 1. 
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Elenco y equipo de producción junto a miembros de la Fundación 4 de Enero. 
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Personas del público en el acto introductorio, en el cual reciben indicaciones previas y reciben 

antifaces. 
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Anexo 3. Presupuesto de utilería para la obra Los sueños de Ani 
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Anexo 4. Imágenes de difusión del proyecto Quinto Acto en radio y prensa escrita 

 

Entrevista radial en i99, El presentador Francisco Andrade junto a Adrián Aguayo de Quinto Acto en el  

programa @LosInfluencers.Ec el 13 de agosto del 2019.  
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 Artículo publicado en la revista Expresiones del diario Expreso el 22 de agosto del 2019. 
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Entrevista realizada por Café Club Radio en el segmento El Break junto a Daniela Sánchez de QuintoActo 

el 28 de agosto del 2019. 

 

 

 

Artículo del Diario Qué! junto a la ficha de formato publicado el 3 de septiembre del 2019. 
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Artículo de Diario El Telégrafo  junto a la ficha de formato publicado el 9 de septiembre del 2019. 
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Artículo de Diario El Universo junto a la ficha de formato publicado el 17 de septiembre del 2019 

 

 

Anexo 5. Entrevista con Santiago Carpio  

Daniela S. y Erick G.: En un inicio quisiéramos saber sobre ti, sobre tu formación 

académica/laboral? 

Santiago Carpio: Seguro, mira yo estaba estudiando en Loja, la carrera de arquitectura, de 

hecho me gradué, el nombre de la carrera era “Arquitectura de Interiores” y fue Cesar 

Carminiali en un película en Loja sobre la historia de la primera doctora ecuatoriana, la primera 

vez que las mujeres pudieron votar. Dentro de ese proceso a mí me gustaba la televisión, pero 

digamos, lo hacía como un hobby mientras estudiaba, y mira también considero que soy muy 

hábil con la manos muy creativo arquitectónicamente, dije me voy por ese lado. Entonces Cesar 

me ve y me llama para hacer un personaje en una película, y eso fue un click al instante y me 
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dije “realmente aquí esto me gusta mucho”, es lo que quiero hacer... me gustaba el hecho del 

vestuario de actor.  

En mi ciudad no había un desarrollo, como lo es hoy en día, y entonces dije voy a graduarme 

(porque nunca me ha gustado dejar a medias las cosas), y me voy a ir a buscar donde estudiar. 

Nunca mi intención fue ser famoso o conocido, ósea yo quería estudiar, es más siempre y hasta 

ahorita estoy haciendo una Maestría en Teatro (estudios avanzados de teatro) en la Unir.  

Encontré el ITB por referencia de un amigo que conocía del asunto y me vine realmente en una 

época muy difícil, mi mamá se quedó sin trabajo y mi papa de hecho se enteró que me graduaba 

de actor el día del grado (pensó que estudiaba comunicación como sabía que yo ya hacia 

televisión), por ahí se fue dando el asunto de la actuación, y cuando conseguí mi primera clase 

de actuación en el ITB, yo me dije “Quiero hacer esto”, y arrancó con mis profesores… yo creo 

que llegué al lugar preciso, porque mis profesores estaban ligados a los medios de 

comunicación. Yo me vine a Gye ya a los 25 años. Yo me gradué en el ITB en el 2008 y hasta 

el 2016, estuve ligado a dar clases, las novelas. También hice mucha fotografía y publicidad, en 

los 3 años de mi carrera como actor, fui parte del elenco en publicidades de marcas comerciales 

en Guayaquil.  

Apenas yo me graduó como actor, al mes viene mi primera propuesta de novela para Ecuavisa y 

se llamaba “El exitoso licenciado Cardoso”, hice un personaje de más de los 8/10 capítulos que 

me dijeron que iba a hacer inicialmente, pero eso se fue disparado y me toco grabar más 

escenas y aparecer en más capítulos. A partir de eso “Pasos de la taxista”, fue otra novela de 

Ecuavisa, después pase a Tc a hacer “Quien sabe sabe” como animador y más o menos entre el 

2013 y 2016 me dedique a hacer teatro.  

Daniela S. y Erick G.: Que te hizo cambiar de rumbo, porque ya siendo un actor con 

trayectoria, optas por dirigirte a hacer Teatro en temas de producción y actuación? 
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Santiago Carpio: Bueno… mira yo creo que este medio, sobretodo en nuestro país, todos 

tenemos que hacer de todo… y así nos ves a todos haciendo. Por ejemplo, en Pop-up yo en la 

temporada pasada actué desde el 2016 que se abrió la primera temporada, y de ahí casi en los 

siguientes año de Pop-up yo ya no actuaba sino que solo estaba dirigiendo y se fue dando el 

tema de la producción, porque aquí todos pintamos, cortamos, pegamos y diseñamos, esa es la 

forma de pensar aquí.  

Inclusive yo he estado buscando hacer una maestría ligada a la gestión de producción, siempre 

estuve ligado a buscar algo así, porque la parte actoral ya la gente me conoce y el tema de la 

producción lo aprendí mucho más cuando fue el tema del festival.  

Daniela S. y Erick G.: Cuando fue el festival, porque fue el año pasado? 

Santiago Carpio: No, el festival nace en el 2016, yo dejo el ITB porque me llama el alcalde… 

(Actualmente va a la cuarta edición ahora en el 2019), me llama el alcalde de Loja y me dice 

vamos al Festival Iberoamericano de Bogotá,  y yo le digo “Dr. no tengo plata ahorita” (me 

llamo un lunes y creo que esto ya era el jueves), y bueno al final me decidí para irme al festival.  

Y bueno, cunado regreso me entero o bueno más bien ya se escuchaba de Festival de Loja… yo 

no entendía mucho de que se trataba, entonces me vuelve a llamar el alcalde en un tramo y me 

comenta que quería que fuera director del Off (yo no entendía de que se trataba el Off), yo solo 

respondí “bueno si si Doctor”. 

Bueno, llegando a Loja me explicaron de que trataba y de componía en Programación In y Off, 

la In la diseñaba y realizaba el Ministerio de la Cultura (gestionaban la contratación de obras 

nacionales y extranjeras a presentarse). Mientras que, la programación Off es la que hace la 

ciudad, a través de la alcaldía, y es apuntalar todos los espacios no convencionales, para que la 

gente que no tiene acceso a comprar una entrada de teatro, también pueda vivir el festival… en 

referencia al teatro informal o callejero… en cada esquina se ve una danza o en una plaza, 
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también que en los museos haya exposiciones, activar los restaurantes/bares con microteatro. 

Yo le di forma al Off en función de más o menos lo que me pedían, una de mis referencias 

principales fue leer y analizar como lo hacía en por ejemplo el Festival de Francia… como 

disponían de las calles, la idea es que en las calles exista danza, música, teatro, magia…que 

encuentres en los museos exposiciones raras o que inclusive los museos se conviertan en 

escenarios de teatro.  

En mi opinión, yo creo que un buen productor es quién al final no ve su beneficio sino porque 

todo salga bien, obviamente también el perder plata significa algo pero yo creo que hay cosas 

que uno las va haciendo no pensando únicamente en el presente sino en el futuro… con una 

intención de que esto te pueda generar un rédito económico en algún momento, yo me acuerdo 

que cuando Ricardo me contó del Pop-up, me contó que iba a vender su carro, y a mí me dio 

miedo dije “chuta, bueno hay que acolitarlo y apoyarlo”, y nació Pop-up… hay riesgos que uno 

asume y bueno de eso se trata también el tema de la producción.  

En el asunto del festival, la primera vez, me temblaban incluso las piernas hasta el punto que no 

podía ni caminar bien… ya en la segunda edición, con mucha más experiencia e incluso creció 

en gente… tuvimos mayor acogida. 

El haber asumido el Off, fue algo muy satisfactorio, porque es justamente esa parte la que está 

más cerca a la gente común, en las calles del diario transitar. La magia aquí era el simple hecho 

de que en una esquina de repente te encontrabas con algo que nunca imaginaste encontrarte. Un 

ejemplo, vez gente con tizas dibujando por distintos lugares, algo completamente mágico que al 

mismo lugareño le encantaba la idea. Fuimos creando todo eso, pero con mucho cariño, porque 

siempre he pensado que va a venir una generación que va a crecer con este festival y va tener la 

posibilidad de estudiar y aprender distintas áreas relacionadas al tema del teatro.  
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Daniela S. y Erick G.: Dentro del ITB o fuera del ITB, tuviste algún compañero con 

discapacidad? Y bueno ahora como director/actor haz tenido algún compañero con 

discapacidad? 

Santiago Carpio: Haber en el tema de la discapacidad es muy importante, yo tuve compañeros 

con discapacidad, pero… yo tuve una compañera que no se si talvez con algún síndrome o con 

alguna cosa así, pero nosotros la notábamos diferente mentalmente (no llego creo a graduarse, 

estuvo el primer semestre y estuvo hasta la mitad del segundo en el ITB), porque ya empezó a 

notarse mucho el avance de los demás y el de ella no. Entonces claro tu sobretodo ves el 

prototipo de la gente que está en televisión y tú dices o piensas que claro el prototipo general de 

los actores para televisión no son personas con discapacidad, pero si yo tuve la oportunidad 

también la oportunidad en una de mis clases, que un chico entrara como oyente y tenía autismo, 

para mí como docente era complicado aunque solo estará como oyente.  

Daniela S. y Erick G.: Como tú hacías o dirigías la clases? O simplemente la hacías normal 

(dentro de los parámetros)?  

Santiago Carpio: Primero, hablaba con los chicos y les comentaba la situación. Aparte, no 

puedes ingresar a una persona con autismo a cualquier clase, por situaciones de la condición 

misma de la persona. Bueno, yo creo que escogimos un paralelo adecuado para él, yo les decía 

“los menos endiablados”, personas que comprendan que la persona que va a entrar y es 

importante manejar la parte psicológica en conjunto con los respectivos profesionales del área 

de psicología del ITB, ellos te decían mira “este chico quiere entrar, pero tiene cierta condición 

física que debemos considerar”… entonces tú ya ibas viendo las formas correctas de cómo 

tratarlo o tú ya ibas investigando de herramientas adecuadas para ayudar en su aprendizaje, 

porque realmente si es complicado, y se debe a que no existe ningún conocimiento previo sobre 

el tema, hasta el momento que te toca afrontar esa situación… y debes tomar la decisión de 
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ayudar y buscar la forma de hacerlo. Esto sirve de mucho, porque yo creo que la gente que tiene 

este tipo de discapacidades, le gusta mucho las temáticas lúdicas (la idea de aprender jugando), 

de manipular objetos, jugar con la parte sensorial… y esto se empieza mucho en la carrera de 

actuación, con todo esto de experimentar con tus voces, cuerpos y al inicio es como jugar 

realmente.  

Cuando yo me entero que es para niños, es eso, realmente es aprender a manera de jugar. 

Sobretodo inculcarles a los papas que se trata de un tema de jugar, que actuar es jugar. Porque 

te conviertes en otra persona, y el niño hace eso… el niño se convierte es policía, leñador, 

bombero, doctor y todo lo que se pueda imaginar… la niña igual es princesa o mamá, ósea todo 

el tiempo estas actuando…lo que pasa que cuando por ejemplo cuando ves una personas 

dramatizando en el banco (tu imaginas que por esa actitud, va a llegar más rápido a la 

ventanilla) es un tanto jugar con esa parte lúdica, y yo intente por lo menos en esa clase jugar, 

que por ejemplo, no tenga miedo a toparse con el resto y aunque también estaba preparado para 

si de pronto reaccionaba mal… pero funciono! 

Daniela S. y Erick G.: Que implicaba el “estar preparado”? 

Santiago Carpio: Mira, y esto también les sirvió a los chicos de aprendizaje, porque ellos 

estaban en su introducción al teatro y el hecho de escuchar y vivir en persona la convivencia 

con una persona con autismo, les permitió aprender nuevas formas de interactuar. Yo había 

escuchado de este tema por primera vez, en un programa que hice con Maluly Valdivieso, en el 

que dialogamos sobre una persona que afrontaba esta situación y como así mismo lo afrontaban 

miles de personas más. Entonces, fue más o menos en el año 2011 que fue mi primera vez el 

escuchar y entender sobre esta condición de salud.  

Ahora esto es importante, en el ITB ahora que yo recuerde no había nunca alguien con 

discapacidades físicas, como te digo también es como el prototipo de actor en televisión, no es 
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una personas con discapacidad, en el medio se considera incluso que a veces una persona con 

discapacidad puede bloquear en ciertas formas las dinámicas de la obra. Sin embargo, la 

condición física no limita a un actor, porque existen diversos roles ya sean para altos, bajos, 

negros, blancos, gordos, flaco, etc. existen guiones para todo tipo de personas. 

Daniela S. y Erick G.: Entiendo, y en referencia a esto último que mencionas… porque crees 

tú que a pesar de haber múltiples oportunidades de trabajo para personas con diferentes 

condiciones físicas, no son considerados las personas con discapacidad en roles que tienen que 

ver con su misma condición de discapacidad, y en vez de eso se buscan personas que sin 

discapacidades para ejercer estos roles actorales? /Porque los directores no buscan a personas 

con discapacidad misma? 

Santiago Carpio: Bueno, yo creo que en nuestro país no estamos preparados para algo así… en 

este país sobre todo porque las producciones no son constantes, a excepciones de algunos como 

Ecuavisa y Tc, como no es tanta la industria en un sentido macro de posibilidades... a lo mejor 

no estamos acostumbrados a eso. A lo mejor existen países como por ejemplo Chile, que 

justamente en una novela llamada “Amar a morir”, en esta novela viene todo el conflicto del 

cáncer y que adicionalmente entre sus personajes principales tienen un actor (de edad muy 

joven “niño”) que es sordo-mudo, y en entrevistas con los personajes se describe todo el trabajo 

detrás que existió a partir de un aprendizaje de los códigos que utilizaban para comunicarse, 

inclusive el simple hecho de mover los labios… implicaba que las otras personas logren 

entenderla y captar la continuación de los diálogos. Todo un trabajo hermoso, que lo 

recomiendo mucho a ustedes que están en el tema de las discapacidades.  

En la novela ecuatoriana que hicimos en Ecuavisa “La taxista”, tuve la oportunidad de trabajar 

con un niño con Síndrome de Down, que se llamaba “Goyito” el personaje, que era parte de la 

novela y salía con su mama todo el tiempo, y es más ahorita me hiciste recordar mucho sobre él 
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como persona y como se desenvolvía y como era en esa época las grabaciones… tenia textos 

muy cortos, sin embargo, el sentimiento que transmitía era muy cálido, él llegaba y te abrazaba  

y abrazaba a todo el mundo, hasta estaba enamorado de Verito Pinzón… Y este niño era 

sobrino de Xavier Cevallos “el duro del estudio #3”, él salía siempre con la mamá y eso ya fue 

hace casi 7/8 años, mucho tiempo no sé qué será de la vida de él. 

Daniela S. y Erick G.: Tu como productor, sinceramente, fuera de lo financiero… tu incluirías 

a una persona con discapacidad? 

Santiago Carpio: Si, de hecho en el festival… talvez en el teatro no me ha tocado, pero en el 

festival tenemos (sobre todo en los años 2016-2017), se le dio oportunidad a la gente del 

Conadis… se las busco, se les pago… Y en ese caso ellos fueron los que acudieron a mí, en 

colaboración con la intervención del Municipio de Loja, porque ya ellos iban trabajando el tema 

de la inclusión… porque inclusive Loja tiene su orquesta con personas especiales, quien la 

maneja es el maestro Edgar Palacios, y es una orquesta con niños de Síndrome de Down y se 

llama “Orquesta Somos Especiales”.  

Esta decisión va más allá de cumplir una simple cuota por el hecho de estar impuesta en la ley, 

sino por un tema humano importante… entonces ahí se acercó la persona encargada del 

Conadis y con quien no sentía mucha energía y es porque a mi consideración muchas veces 

percibo que estas mismas personas que guían o se encargan de las personas especiales, las 

colocan en una posición de víctimas. Imponían condiciones como es que deben ir a verlos a la 

casa… y no disponíamos de capital para afrontar aún más gastos de los que ya asumíamos por 

el proyecto macro en sí. Fueron como 10 o 11 cantantes con discapacidad visual, creo que hubo 

un grupo de Danza y en el año del 2017 también acudieron, sin embargo, llegaron muy tarde y 

se tubo ciertos roces con las señoras porque ellas a su consideración decían que “no se los ponía 

en tarimas, etc. “ y yo les tenía que explicar que no era porque los quisiéramos apartar, sino 
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porque el formato del Off es así, en la calle con la gente en su común transitar diario. Ya en el 

año 2018, se complicaron ciertos detalles y no hubo una participación tan activa en el Festival. 

Sin embargo, hay grupos como el llamado “Sin Fin” que es como una orquesta de una escuela 

para niños, que también maneja niños con discapacidad. Entonces el enfoque se centró más en 

lo musical que en lo actoral.  

Esos son mis encuentros más cercanos con personas con discapacidad, de ahí ya te digo, yo 

como productor si me encuentro en capacidad de hacerlo… yo si lo haría, si consideraría a 

personas con discapacidad siempre y cuando se den las condiciones para lograrlo.  

Daniela S. y Erick G.: Entonces tu no crees que exista algún tipo de impedimento, el hecho de 

tener que contratar a una persona que sepa de lenguaje de señas para poder comunicarte con 

una persona sordo-muda? 

Santiago Carpio: Si si, yo creo que es importantísimo… para mí es un rato (como actor o 

director que soy), es un reto súper importante el tema de poder de algún otra manera, el poder 

integrarlos y sobretodo porque me quede súper enganchado con esta novela y empecé a ver las 

entrevistas con el niño. Y recuerdo también que a nosotros un poco también nos preguntaban 

sobre el tema de “Goyito”, Alfredo recuerdo que se llamaba y en esa época ya tenía como 22 

años más o menos, tenía su novia… tenía sus fotos de ellos en su casillero, si súper chévere.  

Daniela S. y Erick G.: Si, justamente por el tema de la investigación por nuestra tesis… me he 

topado con artículos que hablan de obras en Broadway en los que en un proyecto se hizo a 

través del lenguaje de señas, incluso uno de estos actores mencionaba que a pesar de tener todas 

sus facultades físicas… él prefería y sentía que se comunicaba mejor con este lenguaje de señas. 

Esto a mí me conmovió mucho.  

Santiago Carpio: Ahora que tocas ese tema, ya lo hice, hice un musical navideño en el 2015 y 

la canción final terminaba con lenguaje de señas.  
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Daniela S. y Erick G.: Que increíble, te agradecemos mucho por tu tiempo y por la 

oportunidad de entrevistarte.  

 
 

Anexo 6. Entrevista a Johana Amaguaya 

Daniela Sánchez: Quería saber si usted conoce de alguna institución para personas no 

videntes? 

Johana Amaguaya: Si, el Centro Cuatro de Enero.  

Daniela Sánchez: Y usted asiste a ese lugar? 

Johana Amaguaya: Si, asisto a ese lugar. 

Daniela Sánchez: Que actividades de recreativas/entretenimiento realiza en sus momentos 

libres? 

Johana Amaguaya: Yo practico y amo hacer deportes. 

Daniela Sánchez: Que deportes practica? 

Johana Amaguaya: Es un deporte que se llama “Goalball”, es un deporte relacionado al fútbol 

pero adaptado a personas ciegas 

Daniela Sánchez: Una consulta, que grado de no-visión tiene usted? 

Johana Amaguaya: Yo tengo el %82 de discapacidad visual.  

Daniela Sánchez: Una consulta, en el área laboral que tipo de actividades realiza? 

Johana Amaguaya: En estos momentos, laboralmente no estoy ejerciendo ninguna función.  

Daniela Sánchez: Alguna vez ha trabajado? 

Johana Amaguaya: Si he trabajado como docente y recién hace algunos meses trabajé para 

una empresa de seguros. 
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Daniela Sánchez: Ok, otra pregunta… Su discapacidad visual fue de nacimiento o mientras 

iba creciendo? 

Johana Amaguaya: No fue de nacimiento, fue mientras iba creciendo. 

Daniela Sánchez: Wow, en su apreciación que otros sentidos del cuerpo humano ha 

desarrollado más, a causa de la pérdida del sentido de la vista? 

Johana Amaguaya: El tacto y el Oído.  

Daniela Sánchez: Ok, y ha sentido en algún momento de su vida que ha recibido el apoyo por 

parte, sea del sector público o privado, el hecho de poder laborar y ejercer algún oficio? 

Johana Amaguaya: Si he sentido ese apoyo, como le dije, yo tuve la oportunidad de poder 

ingresar a laborar a una empresa de seguros.  

Daniela Sánchez: Y usted fue hacía la empresa a solicitar alguna vacante de empleo o la 

llamarón?  

Johana Amaguaya: No fui, fue como un proyecto que se lanzó y la fuimos desarrollando en el 

transcurso del año. 

Daniela Sánchez: Cuál era su función laboral dentro dela empresa? 

Johana Amaguaya: Yo lo que hacía era estar al pendiente de la salud de los colaboradores, 

organizar eventos internos de la empresa, como lo eran los días de cumpleaños/día del padre/día 

de la madre, daba charlas,  etc. Esa es una oportunidad que me dieron y que valoro mucho.  

Daniela Sánchez: Y dentro de la ciudad de Guayaquil, en donde usted vive, considera que la 

ciudad está diseñada para el derecho a movilización de las personas y más aún las personas 

con discapacidad visual? 

 Johana Amaguaya: Talvez no, todavía falta para eso, falta muchísimo… a pesar que se han 

hecho campañas de sensibilización a la ciudadanía. Falta mucho para que las personas, sea en 
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escuela/colegios/universidades o en el mundo laboral… esas personas crean y apuesten por las 

personas con discapacidad física. 

Daniela Sánchez: Y qué cosas a favor de las personas no videntes, cree usted que ha habido en 

la ciudad de Guayaquil? 

Johana Amaguaya: La metrovía… por lo menos yo en particular amo la metrovía, a pesar de 

que se escucha que se llene mucho, o que se escuche problemas con las personas adultas… la 

metrovía es algo excepcional, porque te avisan las paradas, en caso de que te pierdas, puedes 

volver a tomar la metrovía. 

Daniela Sánchez: Ok, entonces usted considera que culturalmente… nosotros los 

guayaquileños no estamos completamente aptos para motivar e incentivar la inclusión de las 

personas con discapacidades en la sociedad? 

Johana Amaguaya: Exacto, porque inclusive hay gente que ocupa los asientos amarillos que 

fueron hechos con el propósito de uso para las personas como nosotros… Por ejemplo hoy 

justamente observé, que estaba un señor mayor y un niño sentados, y esa persona mayor no se 

dignó por voluntad propia pararse y cederme el asiento y ahí es cuando yo digo que no son los 

niños los culpables de ser así, sino que aprenden ese tipo de actitudes a causa de lo que 

observan de los demás, sobretodo de los adultos que no tienen consideraciones con personas 

con discapacidades. 

Daniela Sánchez: Interesante, y también me gustaría saber aparte de la historia por la que 

pasó hoy, si ha existido algún otro momento en el que haya sentido algún tipo de exclusión por 

parte de las personas alrededor? 

Johana Amaguaya: Por ejemplo, no darnos en su mayoría a nuestra comunidad, una 

oportunidad laboral… no incluirnos en los debates que se organicen dentro de la empresa, como 

por ejemplo que tú vas a una reunión y prácticamente te dejan sentado ahí, porque no considera 
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mucho tu participación en el dialogo.  Y considero que eso es equivocado de su parte, porque 

tenemos todas las capacidades habidas y por haber, porque simplemente somos ciegos, sordos o 

mudos… podemos hacer de todo! Osea nos tienen como si apenas nos tocan nos fuéramos a 

quebrar.  

Daniela Sánchez: Y por ejemplo en lo laboral, alguna vez que usted ha acudido en busca de 

trabajo, le han dicho de primera respuesta que “no”? 

Johana Amaguaya: No de forma directa con un “no”, pero si con palabras más sutiles como 

por ejemplo “No, por el momento no estamos con vacantes disponibles”, prácticamente no 

había como para buscarme en alguna parte de la empresa. Y yo sencillamente respondía 

“chévere” 

Daniela Sánchez: Jajá ok, y entonces usted que respondería a cuales son las mayores barreras 

por las que afronta una persona con discapacidad visual? 

 Johana Amaguaya: Las mayores barreras son que no nos dan la oportunidad de demostrar, 

efectivamente que en la comunidad hay personas ciegas que tienen la oportunidad y la 

desaprovechan. Exigen derechos y sin embargo no cumplen con sus obligaciones, y eso ha 

perjudicado a muchas personas ciegas que venimos ahora… Porque en muchas veces he 

escuchado comentarios generalistas en que se refieren a los ciegos como “No es que el ciego es 

así…etc. “, pero realmente nosotros somos iguales.  

Daniela Sánchez: Cual cree usted que sean sus mayores virtudes como persona con 

discapacidad visual? 

Johana Amaguaya: Una de las cosas que yo pude entender y que en muchos momentos he 

percibido que otros compañeros se niegan a aceptar su situación de discapacidad… Yo si la 

acepte y eso considero que es una de mis virtudes fuertes. Otra virtud es pedir las cosas de 
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manera educada, no como otros compañeros que lo hacen con un tono un poco abusivo y es su 

forma de ser.  

Daniela Sánchez: Cuales son tus sueños y aspiraciones personales para el futuro? 

Johana Amaguaya: Ahorita es quedar campeón nacional en el deporte que practico de 

Goalball, también el seleccionado en los paralímpicos internacionales, y crear una fundación 

para ayudar a mis compañeros que también atraviesan por esta situación… con capacitaciones o 

charlas, etc.  

Daniela Sánchez: Johana una consulta a ti te gusta el Teatro? 

Johana Amaguaya: Si y también específicamente en la escuela cuatro de enero hay 

actividades relacionadas al teatro… y se incluyen a personas con discapacidades visuales o 

auditivas… y en las calle voy solamente si es que la metrovía pasa por ahí…  

Daniela Sánchez: Muchísimas gracias Johana, yo creería que eso es todo… gracias por tu 

preciado tiempo y por la oportunidad de la entrevista.  

Anexo 7. Entrevista a Virgilio Valero 

Daniela Sánchez: Usted como docente actual en que incursiono primero y que le hizo vincularse 

en las otras ramas.  

Virgilio V.  Yo empecé mi actividad teatral más bien como diseñador, porque ese fue mi título 

universitario y de algún modo cuando estaba terminando la universidad me vincule en el grupo 

de teatro de la universidad católica y mi primea intención era relacionarme con el diseño porque 

ese  era mi estudio universitario, diseño de interiores escenografía, vestuario, maquillaje, etc.  

Me llamaba mucho la atención el teatro por esto de crear un espacio que no son reales, eso me 

llamaba mucho la atención junto con la escaparateria, pero la actividad del grupo se encamino 

más bien a un trabajo de grupo entonces todos los integrantes del grupo teatral teníamos que 
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hacer todas las actividades y en el proceso también actuaba y parecería que Ernesto Suarez que 

era el director encontró como que yo tenía una posibilidad de interpretación además de las tareas 

escenas de actor. 

Daniela Sánchez: Entonces usted empezó como director de arte  

Si lo quieres poner así si y luego ya lo encamine a una actividad, yo empecé esto por los años 80 

específicamente en el año 81 y en ese tiempo había una fuerte influencia de lo que se llamaba 

teatro de grupo como por decir laboratorio, una actividad en el que todos los integrantes general 

creación, entonces desde ese punto de vista yo empiezo con la parte del diseño hasta que llego un 

punto open el que yo decidí encaminarme más hacia la parte de interpretación y luego acudí a la 

pedagogía porque en la universidad católica me pusieron como profesor de teatro. Eso fue 

aproximadamente en el 1984 considerándolo profesional 84-85 en ese tiempo a mas de abrir el 

grupo de teatro recibíamos talleres de teoría del teatro, historia del teatro, no era escolaricia que 

te daban un título académico pero si un proceso de formación que te dbaa con profesores y con 

un diplomado, dieron como una certificación.  

Daniela Sánchez: Usted ahora como actor directo ry productor como ha visto que el teatro se ha 

desarrollado a lo largo de los años  

Virgilio V.  Ha habido un cambio notorio porque ahora yo pienso que de unos 10 años para acá 

hay una fuerte presencia de la parte de producción porque muchos al romperse de esta carisma 

del trabajo grupal en el que todos los integrantes hacían todas las funciones ahora están como 

diversificadas, ya casi los grupos teatrales no existen, existen o las compañías o se juntan y luego 

se resuelve luego que termina proyecto. Yo soy uno de los profesores que sigue manejando como 

células de grupo, con personas que están cercanas a la actividad, que han pasado un proceso 

artístico manejado por el equipo y el la capacidad del trabajo, si hay invitados también pasa por 

el proceso, yo creo que esa filosofa cambio y se trabaja más bien por la presencia de sí mismo.  
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También creo que la globalización hizo que cambien las perspectivas del teatro, nacional e 

internacionalmente por ejemplo el teatro de los años 80-90, principios de este siglo habían teatro 

con una perspectiva social, te daba una postura política sin darte respuestas pero si para que le 

público reflexione sobre tu realidad, yo creo que por la globalización eso se ha visto y eso ha 

sido un gran cambio, siento que en los últimos años ha habido una apertura cultural. No creo que 

se haya abierto específicamente pero por ejemplo en micro teatro, ciertos proyectos que surgen 

de los propios espacios por ejemplo del Sanchez Aguilar, del centro de arte, es decir el espacio 

produce obras que de algún modo se van a difundir por el propio espacio u estas áreas de micro 

que ahora se han proliferado por toda la ciudad creo que es el inicio de una industria, la otra cara 

de la moneda es que para mantener la industria necesitas profesionales para eso y es lo que 

percibo, no te puedo hablar del ecuador pero por lo menos Guayaquil, uno tiene profesionales 

para mantener la propuesta idea comercialmente porque vivimos en una…. Hay una demanda de 

dramaturgos interpretes etc. que se sostienen profesionalmente, de algún modo son como 

experimentos que se hacen pero no están consolidados y eso tú lo percibes en las obras, o la 

dramaturgia es floja o la interpretación o el montaje, tu percibes que hay Yo pienso que es la 

necesidad de mantener los proyectos. No te hablo en el sentido de que vivimos en una sociedad 

capitalista porqu ele arte tabien debe de entrar en lo comercial. Pienso que no se dio esto en le 

futuro, esta preparación para poder sostener  

Daniela Sánchez: En cuál de las obras en las que usted ha trabajado ha sentido que el público ha 

tenido más empatía? 

Virgilio V.  El público definitivamente se lo ha acostumbrado y lo he acostumbrado porque yo si 

pienso que le gusto construcción cultural, ósea si los procesos culturales y las ofertas culturales 

se habla de una sola perspectiva el público consume eso y es lo que además va a pedir porque no 

tiene otra alternativa, ósea no s eles mostro otras posibilidades, entonces creo que el público 
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guayaquileño no es abierto a otras cosas y no porque no quiera sino porque no se les ha dado y 

solo han consumido la comedia ligera, en el sentido de vengo para reírme y no pensar nada y yo 

pienso que el humos puede tratarse desde otro lado que te invité a reflexionar quizá son a darte 

respuesta pero definitivamente las obras que han tenido mayor repercusión haya sido la comedia 

pero eso no quiere decir que el grupo ensayo gestus que es el que yo trabajo es lo único en lo que 

hemos trabajado, pero con estos resultados y mi grupo puedo decir que o que más me ha gustado 

desarrollar es la comedia pero vista desde el ángulo del absurdo, el absurdo como mecanismo 

para construir l apuesta en escena, la dramaturgia.  

El teatro del absurdo toma del clown, del vodevil, del musical, inclusive de lo mecánico de la 

marioneta creo que por eso me interesa porque es muy rico en recursos  

Daniela Sánchez: Dentro de las obras que ha producido o ha estado ha tenido algún personaje 

con alguna discapacidad? 

Virgilio V.  No, personalmente como interprete no pero por ejemplo una de las piezas que hemos 

hecho como teatro ensayo gestus se llamó las pericas que es de un autor ya fallecido cubano, 

Nicolás Dorr. Son tres personajes que cambiamos los roles a  mujeres y dentro de ese había un 

personaje que no aparecía pero nosotros lo corporizamos y este personaje lo mentalizamos como 

cojo, tenía una discapacidad, el personaje lo construimos y hubo una reflexión acerca de la 

discapacidad pero vista desde el punto de vista como la discapacidad social de ese personaje y lo 

construimos como una discapacidad física, el tenía una cojera y de algún modo simbolizaba la 

discapacidad de integrarse en el contexto social.  

Daniela Sánchez: Usted cree que una persona con discapacidad estaría dispuesta a hacer un 

personaje dentro de una producción? 

Virgilio V.  Yo creo que sí, de hecho yo tengo una experiencia maravillosa hace muchos años, 

en el años 95, yo fui a Barcelona a tomar una serie de cursos, talleres en España y me involucre 
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con lo que se llamaba teatro psicoballet, creo que ya no existe pero era un proyecto inclusive 

mencionado por el rey de ensaña en el que toda la estructura era de personas con capacidades 

especiales, ahora se llamaría con capacidades diferentes. Y en su construcción habían niños 

jóvenes adultos que todos tenían una particularidad diferente a la normal. Había personas con 

síndrome de Down, parálisis entre otras y era una escuela de teatro en el que te daban danza 

producción y esos dos elencos curcuteaban por toda Europa y fue una experiencia interesante 

porque para mí me sirvió para abrir otro panorama de la realidad. Las personas pueden ser 

artistas y no lo definen su capacidad  

Daniela Sánchez: En sus obras ha tenido algún público con discapacidad, si es que si eso ha 

involucrado a que usted cambie su forma de actuar? 

Virgilio V.  No como espectáculo, yo como profesor trabaje 33 años en la universidad católica y 

en los últimos años esta posibilidad de inclusión con personas de habilidades diferentes me llevo 

a tener dentro del aula en la catedra de pedagogía en este caso la materia teatro para profesores 

una alumna que era no vidente ye so a mi me obligo a cambiar toda la estructura didáctica de la 

clase porque de algun modo acostumbrado a las personas videntes, acá yo sabía que el no tenía 

todas las posibilidades entonces yo tenia que hacer muchas descripciones donde precisamente la 

parte sensorial era el nexo para poder llegar a lo didáctico. Para mí fue una experiencia 

maravillosa de verdad, porque yo vi como ella no solo crecía a nivel de conocimientos y también 

vi como ella empezó a disfrutar del teatro como publico aunque la obra no estaba hecha desde el 

punto de vista eo al escuchar ella podía referencia lo que está ocurriendo, fue una experiencia 

para ambas paras para ella tanto como para mi 

Daniela Sánchez: Estas adaptaciones se dan personalmente o por la institución? 

Virgilio V.  Sí, sí personalmente, yo tuve que adaptar, el riesgo, yo había tenido esta experiencia 

afortunadamente como te había dicho en el año 95 entonces de algún modo tenía otra perspectiva 
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de esta relación De hecho ahora en casa grande tengo una alumna que tiene síndrome de Down 

pero yo hago que se involucre al proceso, tal vez explicó de otra forma o le doy otra instrucción 

pero el interviene en todo el proceso junto con las otras  

Daniela Sánchez: Cuando era pequeño alguna vez tuvo algún tipo de instrucción sobre la 

inclusión sobre algún tipo de discapacidad  

Virgilio V.  No, no, bueno mi mama tuvo un derrame cerebral en el año 2000 y eso me obligó a 

tener otro tipo de relación a nivel de todo, nos modificamos, yo tengo que respetar el ritmo de 

ella, adapte todo.  

Daniela Sánchez: Ha oído hablar sobre las obras sensoriales? 

Virgilio V.  Si de hecho el municipio de Guayaquil junto a Saidel Brito, ellos abrieron todo un 

capitulo que se llamaba teatro no visual y entonces al principio por curiosidad me acerque y 

estuve experimentando esto.  

Daniela S.: Que chévere Virgi. Bueno creería que eso es todo, muchas gracias. 

 

Anexo 8. Entrevista grupo focal de personas adultas no videntes. 

Adrián Aguayo (AA): Como primera pregunta, que nombre ustedes me sugerirían para 

publicitar para la obra de Los sueños de Ani? 

Grupo Focal (GF): Yo lo que le sugiero, es que o bien le ponga “teatro para personas con 

discapacidad” también “Teatro sensorial” y podría ser incluso “teatro ciego”; porque se trata de 

la verdad, hay que quitarnos ese prejuicio sobre la palabra ciego, es lo que somos realmente. 

Usted joven lo que va hacer, es a preguntarnos nuestras experiencias como personas ciegas, así 

es? 
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Adrián Aguayo (AA): Si así es, ahora quisiera comenzar un poco ordenado… quisiera saber 

cómo es su día a día? Si me pudieran describir un poco las actividades que realizan antes o 

después de que salen de la escuela.  

Grupo Focal (GF): (Comienza hablar la señora Patricia Damas Álvarez-“PDA”)… Mi día a 

día, bueno yo aquí en la escuela recién empecé hace dos días, y mi día a día la verdad que es 

bastante normal como cualquier personas. Prácticamente yo tengo mis hijos, y aunque ellos me 

brindan su ayuda y colaboración, yo deseo no tener que en algunas cosas valerme de ellos, sino 

poder yo sola hacer aún más cosas y que mi familia no esté tan preocupada de pronto por todo 

lo que haga. Yo tengo 5 hijos y 9 nietos, yo digo… no necesito mis ojos porque tengo hartos 

ojos de mi familia jaja, esto lo hago más por el hecho de sobresalir, porque no es que uno se ata 

a nada y yo pienso que todos nosotros podemos lograr las mismas y más cosas que inclusive las 

personas sin discapacidad visual. Yo cumplo haciendo mis oficios y lo hago normalmente, a mí 

los ojos no me incapacitan.  

Adrián Aguayo (AA): Una consulta, y en sus ratos libres dentro de la casa… que nomas hace?  

Grupo Focal (“PDA”): Yo en mis ratos me pongo a ver novelas! Jaja y también los domingos 

en mis ratos libres yo me voy a una iglesia evangélica, “Los santos de los últimos días”  

Adrián Aguayo (AA): Que otros lugares visita? 

Grupo Focal (“PDA”): Cuando me llaman si, en donde vivimos tenemos un centro que se 

llama Juanito Bosco, encargado por el padre “…” mm, no me acuerdo ahorita el apellido, ahí 

hay un centro también que ayudan bastante a los niños, incluso mis hijos participan ahí… 

cuando son los programas de bailes de marimba voy ahí.  

Adrián Aguayo (AA): Muchísimas gracias por compartir sus actividades… me gustaría 

hacerles una pregunta a todos, y es que cuales son los lugares en la ciudad de Guayaquil que se 

les hace más fácil en lo que se refiere a libre movilización? 
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Grupo Focal (LG): Bueno, para mí se me hace más fácil lo que es el Malecón del Salado o 

también el Malecón 2000, porque ya hay elementos que facilitan la movilización… por ejemplo 

los pasamanos y rampas, que ayuda a que nosotros podamos tocar y poder caminar con más 

seguridad por el lugar. Hay cosas que si hace falta, tanto en la movilización vehicular como lo 

es la metrovía y servicios de transportación particulares (taxis), antiguamente a mí me paso que 

en la metrovía había más accesibilidad de movilización como lo eran rampas o pasamos, y 

ahora sorpresivamente ya no hay! … es una “mini rampa”, uno se va de boca e inclusive peor si 

es una persona con deficiencia visual. Los puentes peatonales tampoco son accesibles a facilitar 

la movilización de las personas con discapacidad visual, los 2 únicos puentes accesibles que 

podría decir son “Puente del antiguo aeropuerto Simón Bolívar” y otro que está más allá a la 

altura del “Terminal terrestre”, no me parece justo, porque no solo somos nosotros los que 

podemos decir que padecemos de esto, sino también niños que padecen esta discapacidad y que 

se les termina complicando la movilización sobre la ciudad. Es difícil y por eso yo 

personalmente hago la guerra que hayan más elementos que nos faciliten a nosotros las cosas, y 

ahora espero que se dé la oportunidad que se escuche mi voz y la voces de mis compañeros, 

nada más que eso. Yo soy el Lcdo. Luis Gastón y tengo dos títulos… uno en la carrera de 

comunicación social y también en la carrera de audiovisuales, también soy el presidente del 

comité central de padres de familia… y tengo 46 años y este año voy a cumplir los 47 años en el 

mes de septiembre.  

 Grupo Focal (AA): Vea joven! Yo le voy a explicar, la metrovía es un servicio muy bueno 

para las personas con discapacidad visual, no?. Porque la metrovía no hace lo que antiguamente 

los colectivos hacían, de dejarnos donde les daba la gana o de sencillamente no recogernos, 

ahora incluso en la metrovía hay paraderos exclusivos… por ejemplo ahora uno se quiere ir al 

“Mercado de la Caraguay” ya sabe las paradas o sabe dónde coger el bus y así no se las sepa 
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también hay formas de comprender la ruta y de lograr llegar a donde usted quiere ir, a pesar de 

la discapacidad visual porque anuncian. El servicio es muy bueno, lo que pasa es que la gente 

no respeta! … porque inclusive a pesar del señor conductor observar que sube una persona con 

discapacidad, no tuvo la delicadeza de anunciar y yo ya ni reclamo porque me percato que la 

gente simplemente no toma en consideración nada de eso, más que pelear por mi persona, peleo 

por las personas que a veces suben y que están con muletas, que lo mejor es que deberían estar 

sentadas. Lo que pienso y siempre digo, es que a las personas hay que tocarles el bolsillo para 

que les duela, lo que pasa es que la gente no sabe distinguir o no quieren hacerlo, porque yo 

digo deben respetar los asientos que son exclusivos para personas con discapacidades o mujeres 

embarazas y también de tercera edad. Y a lo que baje le dije al guardia que lo comunicara… es 

bueno el servicio pero el problema es la gente que no respeta. Por ejemplo, también han puesto 

unas “piedrotas” con las que uno se tropieza, otra también lo que dice mi compañera joven es 

verdad que al inicio en las paradas había unas rampas que si facilitaban nuestra movilización, 

sin embargo,  ahora la lata la han cambiado que ahora hay un margen de espacio del que se debe 

tener mucho cuidado, porque si no uno se cae. Me ha pasado a mí, que vivo en Durán, que voy 

con mi bastón y las personas a mi alrededor ni se percatan porque ahora la gente solo pasa con 

la mirada en el celular, andan con la mirada en el suelo…y voy por la 9 de Octubre y es el 

colmo de que a pesar de que ellos no tienen cuidado, vienen y le dicen a uno que “tenga 

cuidado”… yo me pregunto quién es el que debe tener cuidado… son ellos que son los que 

deben de decir “permiso señor, muévase un poco a la izq. o derecha”. Otro gran problema es 

que ya, sigo sin ningún reclamo la indicación del guardia, quien me dice que me coloque en tal 

sitio del bus… sin embargo, las personas atrás mío, apenas se abren las puertas del bus se te 

cruzan despavoridos… No respetan! Y eso ha ocasionado serios accidentes. Lo que debería 

haber es una ordenanza sobre las personas que no lo hacen, refiriéndome a una sanción 
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económica por no ser considerado con las demás personas, más aún con las personas con 

discapacidad… entran como desesperados y ni siquiera le piden disculpas. El otro día ha sufrido 

un accidente una persona justamente en la parte vacía que le comento de la rampa. Yo ya estoy 

cansado de repetirles, oiga han venido los señores de la metrovía, y yo siempre les he repetido 

lo mismo sobre los semáforos y es que deben arreglar o colocar en más lugares los “semáforos 

audibles”…para saber cuándo cruzas y hay un peligro grande por los carros. El único que sirve 

es el de la calle “El Oro”. Yo soy el Lcdo. Alberto Ariza, yo soy docente de la escuela y tengo 

65 años.  

 Adrián Aguayo (AA): Muchísimas gracias por todo lo comentado, bueno la idea de esto es ser 

como un conversatorio… me gustaría con usted señora, si me podría decir su nombre? 

Grupo Focal (GV): Yo tengo 49 años y me llamo Glenda Valarezo.  

Adrián Aguayo (AA): Muy bien Glendita… Que hace en sus ratos libre o fines de semana? 

Grupo Focal (GV): Que hago?, bueno pues dormir. Además escuchar música, salir de paseos o 

fiestas también.  

Adrián Aguayo (AA): Cuénteme de esos paseos, en que consisten? 

Grupo Focal (GV): Ir hacer una visita, me invitan a un cumpleaños… los domingos estudio 

para pasar el curso que estoy haciendo en una escuela, y aquí estudio entresemana los lunes, 

miércoles y viernes lo que es el braille y manualidades…  

Adrián Aguayo (AA): Entiendo, ahora como es su día a día?... se levanta y que hace? 

Grupo Focal (GV): Mí día a día es normal… levantarme y tender la cama, también ordenar la 

mesa de comedor y la cocina donde voy a cocinar… Porque por ejemplo usted no se atrevería a 

cocinar en una cocina que está sucia, o si?  

Yo cocino en mi casa, yo vivo con mi ñaña y su esposo… entonces mi ñaña tiene una “tiendita” 

en la que también busco ayudar… porque tú sabes que ahora hay que ver la forma de hacer más 
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ingresos, además el esposo de ella trabaja por las tardes… Yo la ayudo atendiendo la tienda 

también cuando debe salir por alguna situación relacionada a su jubilación, entonces yo me 

quedo en la tienda atendiendo. Normal como dijo la señora.  

 Adrián Aguayo (AA): Entiendo, pero además por ejemplo como usted se distrae? 

Grupo Focal (GV): Yo? Pues viendo la televisión, porque yo tengo baja visión nomás… tengo 

un problema de retinas estrechas y cuando me canso de escuchar la televisión me voy a 

escuchar música o sino también paso acostada en una hamaca que me gusta mucho… eso 

nomás por mi parte.  

Adrián Aguayo (AA): Perfecto… usted señor como se llama? Don Walter? 

Grupo Focal (AMW): Yo me llamo Arroyo Macías Walter, tengo 55 años…  

Adrián Aguayo (AA): Ok, quería preguntarle sobre cómo es su día a día? 

Grupo Focal (AMW): Bueno, mí día a día es normal… me levanto a las 5:30 de la mañana, 

5:50 ya estoy haciendo gimnasia y luego desayuno… a las 7 voy camino a la escuela…luego de 

la escuela voy avanzando a hacer cualquier actividad que se presente en el día… sobretodo 

lunes a viernes (la rutina). Los fines de semana a veces es agradable y a veces no, porque no se 

puede hacer nada sin él, porque de ahí nosotros somos normales como usted o como cualquiera, 

porque a pesar de tener una limitación audiovisual, eso no me limita para ir a una farra, a la 

iglesia o a estar en cualquier sitio…  

Hay semanas que se disfruta y hay otras que no.  

Adrián Aguayo (AA): Perfecto, ahora quisiera saber su opinión sobre qué cosas de 

entretenimiento, que no hay, le gustaría poder saber que comiencen a hacer? 

Grupo Focal (AMW): Ok, muchas cosas… pero hay que partir del problema en la escasez del 

dinero, porque dígame usted, como puede entretenerse un hombre sin dinero, porque fíjese si 

solamente me pongo a jugar naipes con los amigos, que es una manera de entretenerse, hay que 
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tener un mínimo para jugar a modo de recreación… lo que si me agrada es que tenemos los 

estadios y cines pero todo también tiene su costo. A mí también me gusta el teatro, yo aquí en la 

escuela estoy en el curso que se da sobre eso, me gusta el teatro y también me gustaría tener la 

oportunidad de participar en él, pero igual hay que tener el dinero para poder movilizarme a ese 

sitio donde se hace el teatro.  

Adrián Aguayo (AA): Perfecto, como usted percibe que es el trato de las personas sin 

discapacidad a con las personas con discapacidad? 

Grupo Focal (AMW): Bueno, el trato de la ciudadanía (yo tengo recién 18 meses que no veo), 

pero me parece muy bueno, la gente está haciendo conciencia que tiene que ayudarnos, yo 

siempre he recibido ayuda adecuada, además la gente muchas veces se ofrece a ayudarme a 

pesar de que solo puedo movilizarme por la calle sin ningún problema, siempre con la ayuda del 

bastón.  

Yo no me puedo quejar de eso.   

Adrián Aguayo (AA): Muchísimas gracias por su respuesta Walter… como es el trato de la 

ciudadanía con usted señora? Y si me podría decir su nombre y edad? 

Grupo Focal (): Bueno yo pienso que el trato de la ciudadanía conmigo, realmente no le podría 

decir que es bueno…porque si uno se va a veces a un centro de salud, en muchas ocasiones 

deciden si quieren atenderle o no, o también le cambian la cita para otro día, sin ninguna 

explicación con anticipación. Y eso es no tener un buen trato, porque cuando yo recién fui que 

recién me había quedado ciega… voy a un centro de salud y me topo con la mala sorpresa de 

que la doctora o enfermera que me atendió, me dice “Aquí no atendemos a personas ciegas”, 

pero aquí igual si se le puede hacer algún examen o mandarle con alguna receta para que en otro 

lugar donde si puedan atenderle, le dispongan las atenciones. Con el trato a la ciudadanía deja 

mucho que desear. 
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También en lo que se refiere a seguridad, porque por ejemplo, yo vivo en la Isla Trinitaria y si 

voy pasando el puente que en la mayoría de veces lo cruzo con mi hija, y ella siempre esta alerta 

y hay veces que me dice “mami camine más rápido, que atrás viene uno que no se ve muy 

agradable para nosotros y nos va robar” y la policía brilla por su ausencia, por eso ahí en el 

puente lo atracan a uno y no hay nada ni nadie que haga algo al respecto. Por eso mejor en vez 

de pasar por el puente de la Isla Trinitaria, prefiero ir por el camino que es que siempre están 

cavando el muro, y ahí nos tratan bastante mal… porque ahí en vez de abrirse, porque es un 

espacio un poco reducido, me dicen “Hay señora fíjese mejor” en vez de abrirse o pedir 

disculpas, es así y así nos van diciendo. 

Adrián Aguayo (AA): Disculpe y usted señora cuál es su nombre y edad? Para hacerle una 

pregunta también.  

Grupo Focal (LV): Yo? Mi nombre es Lucy Vera y tengo 39 años.  

Adrián Aguayo (AA): Muy bien Lucy, quisiera preguntarle que hace en sus ratos libres? 

Grupo Focal (LV): Yo salgo a trabajar, soy vendedora ambulante… nos va bien, para que la 

gente nos apoya y ayuda… Considero que el trato de la ciudadanía es malo, como dice acá mis 

compañeras, hay veces que simplemente se tropiezan contigo y no te miran a la cara ni a pedir 

disculpas, nada absolutamente. Te van tumbando incluso, y sobre la movilidad no puedo 

referirme mucho porque la verdad yo no conozco mucho, ni salgo mucho. 

Adrián Aguayo (AA): Que lugares frecuenta usted? 

Grupo Focal (LV): Yo solo por mi casa nomás salgo, y de ahí llamo a un compañero no 

vidente que si conoce el centro y me acompaña a hacer mis diligencias.  

Adrián Aguayo (AA): Y por ejemplo en casa, usted que nomás hace? 
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Grupo Focal (LV): Bueno hago lo que cualquier persona normal hace, hago las actividades de 

limpiar la casa, limpiar la ropa, cocino y sobretodo atiendo a mi mamá que tiene discapacidad 

también… la baño y la visto, todo eso hago yo sola.  

Adrián Aguayo (AA): Si se diera la oportunidad de hacerse algún tipo de actividad de 

entretenimiento, cual quisiera que fuera? 

Grupo Focal (LV): Mm por ejemplo hay esas películas con auto descripción, eso me gustaría 

que hubiera más en los cines. 

Adrián Aguayo (AA): Buenísimo, es bueno saber eso. 

Grupo Focal: (Opinión de otra compañera del Grupo Focal), lo que quisiéramos también es 

que hubieran oportunidades de plazas laborales, porque realmente no nos toman en cuenta 

porque creen que no podemos hacer nada y nos hacen a un lado… y eso realmente es algo que 

quisiéramos, el poder desempeñarse cocinando o tejiendo. No tenemos un ánfora de trabajo 

porque siempre nos están marginando.  

Grupo Focal: (Opinión de otra compañero del Grupo Focal), una experiencia que me gustaría 

compartir, cuando fue el “boom” de inclusión, me llamaban algunas empresas para hacerme la 

entrevista, me acuerdo que tuve la oportunidad de trabajar como guardia de seguridad en una 

empresa… El gerente de recursos humanos me dijo, sabe que yo no estoy de acuerdo con esa 

“estupidez” de la ley de ustedes, porque ustedes “no saben hacer nada”… me quede callado y no 

me quise ponerme pico a pico, y simplemente demostré en mis 4 meses que hasta ayudaba a mis 

compañeros que si tenían todas sus capacidades, y los asesoraba… me sentí tan orgulloso y 

gracias a dios vino una gran oportunidad en el que se me iba a mejorar mi condición laboral, en 

otra empresa que era Corporación El Rosado, en la cual trabajé 3 años y medio… tuve que 

dejarlo por el asunto de la universidad, porque era eso o el trabajo… y si me da pena haberlo 

dejado aunque si me sigo viendo en ciertos días con mis antiguos compañeros… pero yo sentí la 
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satisfacción de que yo trabajaba y estudiaba y con todo eso yo salí hasta donde yo podía… 

luego de eso yo también trabaje en un centro de diálisis durante 3 meses, y se sorprendieron con 

mi título… al grado de preguntarme si me gustaría ocupar un puesto laboral en área 

administrativa… pero lamentablemente mi jefa, quien pienso que es una persona envidiosa, y 

último mensaje que quiero decir sobre que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa…de 

barrer, de enfundar jabones, de hacer chocolates y de hacer emprendimiento de 

químicos/desinfectantes… somos capaces de todo! Siempre y cuando la bendita sociedad nos 

permita la oportunidad de demostrarles todo lo que podemos lograr, yo admiro a un compañero 

que él tiene una discapacidad visual pero hace una imitación de la voz del exalcalde de 

Guayaquil, igualita. Además, toca el acordeón… él es talento y yo me siento orgulloso y yo lo 

quiero y lo considero mi hermano.  Nosotros podemos explotar nuestras capacidades, aquí en la 

institución nos enseñan a cómo usar nuestros sentidos restantes de una forma muy efectiva. Pero 

dígame de que vale que nos preparemos, si la sociedad no nos da la oportunidad? 

Tenemos el ejemplo de un compañero, quien es Ing. Eléctrico, y que sufrió quedarse ciego y de 

igual forma se superó y salió adelante con la ayuda de las clases aquí en la escuela, usted cree 

que le volvieron a dar el trabajo?, No. Lo obligaron a jubilarse por discapacidad. Y a pesar de 

ese duro golpe, él les demostró que si podía seguir trabajando, porque más luego él salió en una 

entrevista que le hicieron y además lo contrataron como electricista en una institución para no 

videntes. Lo que hacía él durante las instalaciones, llevaba una personas con él para que guiado 

de mi amigo pueda hacer las conexiones o cortar los cables, él se buscaba la forma de lograrle 

porque si es capaz de hacerlo.  

Pero aquí en la institución, no existe una persona dedicada a gestionar  oportunidades laborales 

para nosotros, en ese sentido no hay ese apoyo por parte de la sociedad.  Lo que hacen 

realmente es segregarnos y marginarnos.  
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Adrián Aguayo (AA): Entiendo y es una pena que no exista ese apoyo de por medio, a pesar de 

haber un interés real por ejercer sus profesiones o salir a trabajar. Muchísimas gracias por su 

tiempo y sus respuestas, nos sirve de mucho todo lo que me han dicho, gracias.   

 

 

Anexo 9. Entrevista a Marian Osorio de Coaching Your Senses. 

Erick Pacheco (EP): Según tu opinión profesional, como es la situación por la que atraviesas 

los niños con discapacidad visual en los centros educativos, allá en Colombia,  en donde tú has 

tenido ese contacto y acercamiento vivencial? 

Marian Osorio (MO): En muchos casos el dinero para solventar atenciones, por su condición 

misma. También no puede salir a la calle un momento, alguien tiene que llevarlo si quiere 

trasladarse.  

Erick Pacheco (EP): En donde está ubicado el Centro en donde están estos niños con 

discapacidad visual? 

Marian Osorio (MO): El centro es gratis, pero llegará ya los niños y tienen los niños el mismo 

del centro. El centro está ubicado en el sur. Se realizan fases como lo es la estimulación a 

temprana edad, algo que no necesariamente toman la iniciativa por enseñar en otros centros y 

que nosotros implementamos y que sirve para que puedan caminar y puedan orientarse. Luego 

se les comienza a enseñar las figuras, el cuadrado/círculo/ rectángulo etc. Inclusive sonidos 

como lo son el pito de un carro, etc.  

En ciertos casos de niños, que no son completamente ciegos, se busca enseñarles hábitos de 

lectura/escritura en la medida que puedan desarrollar y además se les enseña todo respecto a la 

escritura braille. Les enseñan a escribir pero la mayoría desempeñaban hasta no me acuerdo si 
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era hasta tercer grado de primaria y ya después de que llegan a este curso no pueden ser 

aceptados en Colombia grado de primaria, van a la escuela regular y siguen teniendo apoyo del 

centro. 

El Instituto tiene contacto con colegios que están capacitados para recibir a gente con 

discapacidad visual y no me acuerdo muy bien, pero se trataba de hacer una especie de 

colaboración de inserción con el del gobierno o a nivel del municipal. Además, en caso ya de 

un traslado a un colegio, siendo este del gobierno, ahí yo creo que no hay mucho 

inconvenientes en los trámites, sin embargo hay padres de familia que prefieren optar por un 

colegio privado y se debe revisar  si esos colegios están adaptados y autorizados y si si lo están 

es cuestión de que ese colegio gestione la solicitud de la carta. También habían algunas madres 

que iban y venían en colegios privados y nosotros simplemente le pedíamos la carta y al 

colegio nos ayudaba en ese trámite para preparar a las profesoras de para que puedan darle 

clases a los chicos, porque para ser una buena inclusión estos profesores también iban y 

profesoras del haber gente del centro y van a estos colegios en los cuales ya habían solicitado 

el ingreso de las personas con discapacidad visual para de una manera capacitar a los docentes. 

Erick Pacheco (EP): Has escuchado o conocido directamente algún caos de “bullying” que se 

halla dado en contra de un niño con discapacidad, una vez hecha su aceptación en estos 

colegios? 

Marian Osorio (MO): Si y principalmente es debido a la violación del seguimiento que se 

hace en el centro a los niños. En ese caso si hay algunos organismos o departamentos donde se 

hacen los seguimientos a diferentes colegios del gobierno en ese tema de las drogas, la 

violencia familiar, son hechos en los que se tiene que hacer mucho seguimiento. 

Hay un caso de un niño llamado Leo, en el que por este sentimiento de sobreprotección, 

prefirieron asignarlo a una escuela o colegio que realmente es considerado como de escasos 
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recursos, sin embargo, los padres lo mantienen ahí por un tema de cercanía con ellos. Además, 

realmente los niños no pueden manifestar su desarrollo de una forma apropiada y el porcentaje 

que se proyecta en ellos es bajo en comparación con los demás. Y la realidad es que no son 

muchos los niños que logran insertarse a escuelas o colegios regulares.  

Erick Pacheco (EP): Entiendo, existe una sobreprotección pero sobre todo por el 

desconocimiento que los padres tienen sobre cómo afrontar la situación, en el caso de sus hijos.  

Erick Pacheco (EP): Y de qué manera trabajan con los padres para lograr quitarle este 

pensamiento o estigma que tienen de sobre protección? 

Marian Osorio (MO): Hay capacitaciones y reuniones, esta también el consejo de padres, 

pero son muy pocos los padres que se preocupan por estar atentos a actividades o planes a 

hacer para mejorar la condición de relaciones entre padres e hijos. En grupo teníamos un 

combinación de todo un equipo psicólogos hasta profesionales relaciones a la terapia física, y a 

pesar de tener la buena intención de trabajar con los padres, muchos de ellos no asistían o se 

salían cuando se estaba haciendo algo… entonces realmente era muy difícil mantener un orden 

de actividades para digámoslo así, cumplir con ciertas metas.  

Además, en ese caso trabajas para el gobierno, por lo cual tienes que obseder las órdenes, la 

parte de la burocracia impide el trabajo con la familia… porque por ejemplo cuando estas en 

campaña… debes acudir a hacer acto de presencia, o cuando se presentan varias casos externos 

o ajenos a los proyectos que tienes con estos niños más sus padres, entonces son cosas que 

realmente impiden el trabajo continuo y estandarizado que pudiéramos planificar.  

Erick Pacheco (EP): Cual era tu rol dentro de este grupo de profesionales que trabajaban en el 

centro? 

Marian Osorio (MO): De todo jaja, trabajadora social/familiar, psicóloga… llega un punto 

que por ejemplo a pesar de tu no ser graduada en el área de psicología, habían tantos casos que 
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al final del día, tenías que asumirlos y de igual manera buscarles una solución y es una 

responsabilidad que demandaba tiempo. A veces me tocaba casos de personas que quisieran 

suicidarse… son casos muy fuertes a los que uno se debe enfrentar. Yo siempre dentro de mi 

función, me gustaba siempre preguntar sobre todo esto del Couching, y me enganchaba 

respecto a cómo esto podía servirme para ayudar a las personas de estos casos. Sin embargo, en 

ese tiempo teníamos dificultades con la empatía que generaba el psicólogo con ciertos 

pacientes de características singulares que lo llegaban a visitar, yo creería que es porque no 

estaba tan interesado o acostumbrado a tratar ese tipo de casos sino más bien la parte 

psicológica de los niños con discapacidades.  

Erick Pacheco (EP): Ósea crees que era una cuestión del psicólogo o de pronto un sistema de 

defensa de los adultos, por los prejuicios que se tiene sobre recibir terapias psicológicas? 

Marian Osorio (MO): Claro si, puede ser, sin embargo no podría confírmate que esa sea la 

única razón.  

Además, bueno he tenido casos en los que ciertos pacientes hacían match conmigo y lograba 

conectar con ellos, para ayudarlos o guiarlos por medio de las palabras. En inicios podía notar 

cierto tipo de resistencias a conversar.  

Erick Pacheco (EP): Consideras que más allá de una relación por causas laborales… crees 

que ha logrado convertirse en una relación más de amistad? 

Marian Osorio (MO): Yo diría que sí, porque una de las cosas que yo aprendí es que 

realmente uno se pone la camiseta para ayudarlos, y ojala pudiera ayudarlos a todos pero 

conscientemente me di cuenta que no podía con todos, psicológicamente ya no di más. Llega 

un punto en que se vuelve pesado por tratar de abarcar muchos casos, así que uno trata cerrar 

un círculo de personas posibles de ayudar mediante tu forma de ser. Yo cumplía labores en 2 

centros, uno era el centro de discapacidad visual y el otro el centro con discapacidad auditiva.  
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Erick Pacheco (EP): Basándonos en la experiencia que tuviste con los dos tipos de 

discapacidades, cuál de los dos crees que tienen un mayor impacto en las personas y su 

relación con los demás? 

Marian Osorio (MO): Definitivamente los ciegos, de hecho ahora he incorporado en mis 

talleres de coaching a una persona ciega, quien me ayuda a dirigir el taller y eso es algo que 

impacta positivamente a la persona misma. Yo creo que es más difícil la vida para los ciegos, 

no significa que sea imposible, pero igual muchas de las cosas que nos permiten sentirnos 

protegidos es la capacidad de ver las cosas… y en mucho casos el hecho de no poder disponer 

de esta, es muy duro y los deja en un plano de indefensos ante las situaciones que pudieran 

pasarte en la calle.  

Además, ellos desarrollan una percepción singular sobre lo que está a su al redor, es como si 

sintieran las energías.  

Erick Pacheco (EP): Eso es muy interesante, porque de qué manera tú crees que esto de 

quedarse si visión… logra beneficiarlos porque les permite ampliar sus habilidades perceptivas 

con los demás sentidos? 

Marian Osorio (MO): Ya te respondo pero primero déjame responderte la anterior pregunta 

de cómo lograba impactar yo, a través de la relación que lograba con estas personas, en su vida 

cotidiana!  

Porque justamente esto pasó con Johana, quien en un momento de su vida logró por méritos 

propios insertarse en una empresas y trabajar como asistente de recursos humanos… y tenía 

que dar charlas, teniendo que viajar a Quito, Machala y Manta… en donde sentía esos nervios 

por ser su primera experiencia laboral como persona ciega, y yo ahí implemente estrategias de 

coaching, y fue ahí que logre que ella se sintiera más segura de sí misma y que pudiera dar sus 

charlas con menos nerviosismo y más seguridad. Además hubo un día que sucedió algo que me 
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dejo impactada por el nivel de relación que sienten ellos al momento de abrirse y confiar en ti, 

para tratar asunto de dudas personales. Un día, le había mencionado que teníamos que hacer la 

sesión debido que necesitaba redactar el reporte sobre ella, y ella se quedó callada y 

sorprendida… pasaron los días y a los 10 días, me confiesa que ella se sorprendió porque ella 

pensaba que era su amiga, pero que ahora se da cuenta que todo fue solamente por motivo 

laboral.  

Realmente, fue como un balde de agua fría… me di cuenta de que la responsabilidad no llega 

solamente a la sesión de coaching, sino también en  este vínculo real como seres humanos en 

conversar o salir a tomar un café, para dialogar e ir más allá en conocer a los demás. La ayuda 

no simplemente puede ser dinero, sino también esa conexión y es por eso que debes aprender a 

escoger a quienes tu puedes ayudar y comprometerte con ellos, y no verlos como “más abarco, 

menos me relaciono”. 

Ellos miden la ayuda que tú les estás ofreciendo, para ellos esa parte de que la inclusión de 

sienta a nivel emocional… es bastante fuerte. Al principio que Johana no me quería… fue por 

una discusión pequeña que teníamos, por motivo del carnet de discapacidad. Ella quería que la 

acompañara, pero yo buscaba que lograran ir por si solas a hacer sus gestiones, yo les daba ese 

empujón para que logren hacer las cosas por si solas.  

Erick Pacheco (EP): Mencionabas a Estaban, cuéntame de él… que deporte practica? 

Marian Osorio (MO): Atletismo y natación… ahora está practicando para bicicleta… el año 

pasado incluso participo en un Ironman, pero en ese caso solo nadó. En ese tipo de 

competencias en personas con discapacidad, siempre deben ir acompañado de alguien si se 

atrevieran a cumplir las 3 fases del Ironman.  Una personas con muchas aspiraciones! 

La inclusión laboral fue una de mis razones por las que inicie el proyecto de Coaching Your 

Senses, porque hoy en día vivimos en un mundo avanzado tecnológicamente, con la cual 
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puedes realizar funciones al igual que las personas con todas sus capacidades. El detalle está en 

que hay muchas veces que las empresas los contratan pero para aparentar nomás, y les dicen 

que no vengan que no hay problema e igual le van a pagar.   

Erick Pacheco (EP): Que mal, que tipo de inclusión es esa que estamos hablando! 

Marian Osorio (MO): Así es! Exactamente pienso lo mismo… no es una verdadera inclusión. 

Además, lo que ellos buscan no es tanto el dinero sino el sentimiento de sentirte útiles. En la 

gran mayoría la mayor y mejor oportunidad laboral que se les presenta es para trabajar en call 

centers, que si existen y son empresas que disponen de todo un equipo de personas ciegas a las 

cuales se capacitan. Pero ellos aspiran a más, no quieren que se los relacione con ciegos-call 

center, porque ellos se esfuerzan estudiando, buscan aprender…hay el caso de un señor de 41 

años, que es abogado e igual padece de esta condición visual. Tiene junto a su esposa un 

emprendimiento de chocolates, en los que aprovecho dándoles publicidad durante el taller que 

realizo, al final se les entrega y va escrito los nombres de los asistente al evento en braille. En 

este emprendimiento los apoya una productora de chocolate, quien le vende la materia prima 

para desarrollar los productos, además están en el proceso de solicitar todos los permisos 

jurídicos y sanitarios. Se les abrieron las oportunidades en varios lugares, esto por el gran 

apoyo que les da el municipio.  

Erick Pacheco (EP): Cuales el objetivo que tu invites a los stand? 

Marian Osorio (MO): En principio es darle mayor dinamismo y atractivos al taller, para que 

los asistentes al evento puedan observar las destrezas que logran este tipo de personas por sus 

propios méritos y destrezas.  

Erick Pacheco (EP): Ahora que estamos tocando el tema del evento, me puedes explicar de 

qué se trata el evento que haces de la “Cata de Vino”? 
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Marian Osorio (MO): Bueno es un evento un tanto reducido por la cantidad de asistente que 

pueden estar presentes, que es un número de entre 10 a 20 personas. Y en principio, la idea de 

los stand fue para mantenerlos distraídos  a los asistentes que llegan un tanto puntuales, 

mientras se espera unos minutos para que se complete la lista. Siempre siempre está el stand 

del centro 4 enero, ellos se dan a conocer por medio del grupo de danza, canto y los chocolates. 

La idea es que tengan una mini experiencia de  que tan difícil puede resultar pintar sin ver, y a 

pesar de esa complicación, los ciegos lo hacen con tanta destreza… además yo tengo un 

convenio con la universidad Ecotec, en el que acudían chicos de la universidad a hacer 

prácticas… entonces ahí me ahorro en temas económicos, además que les doy una capacitación 

respecto a la idea y de cómo manejarse durante el evento con los invitados, y finalmente 

también pintan como lo hacen las personas no videntes. 

Marian Osorio (MO): Bueno, de ahí procedo a explicarles todo el detalle de las copas de vino 

con las que se realizará la cata a ciegas y todo de antemano para que no siente alguna 

desorientación en el proceso. Además, les hago un ejercicio de coaching que se llama 

“centramiento” para que respiren y se sientan presentes en el lugar, despejando la mente de las 

demás cosas, sobretodo que se relajen… porque cuando les digo que se van a quedar ciegos 

durante 2 horas, empiezan cierta personas (que no son mucho en realidad) a sentir como 

miedos o temores en relación a la ceguera o a la claustrofobia. Sin embargo, hasta ahora todo el 

mundo si logra dejarse con el antifaz, porque al momento que se les explica que esta situación 

es un diario vivir para otras personas como lo es Johana, el ambiente asume un respeto hacia 

esa condición y la gente asume su rol de buscar comprender como es el vivir de ellos y como 

subsisten en algunos casos, por si solos.  

De igual forma, comienzan a conversar con Johana en ciertos diálogos y esto permite la 

interacción y explicación de parte de ella sobre todo al respecto de la condición, si es que se 
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diera alguna situación de pánico que lo requiera. En esencia, empieza a darles su testimonio de 

vida.  

Erick Pacheco (EP): Tienes lugares o algún lugar fijo en donde haces estos eventos? 

Marian Osorio (MO): Lo he hecho principalmente en Samborondón, en diferentes 

restaurantes u hoteles que brindan su apoyo, hasta el punto de que no solamente tenemos 

planes para hacerlo en Guayaquil, sino también en Quito y Cuenca. Siempre busco lugares que 

realmente estén en la vocación de ayudar a estar personas ciegas y no solamente por publicity.  

 Además, he estado en conversaciones con una chica venezolana quien es fotógrafa y quien 

conoce de técnica que les permiten a los ciegos poder tomar fotografías con un repunte 

profesional, debido a que ella misma padece de esa condición visual.  Ella me contacto por las 

redes, por lo que comenzó apreciar la finalidad del proyecto y me contacta para buscar ser 

parte del mismo. Ellos manejan muy bien las redes sociales, porque ellos en sus celulares 

tienen un “lector de pantalla”, en donde la voz describe las fotografías… sobretodo en celulares 

de marca iPhone.  

Hace poco también, a finales del año pasado, en el microteatro La Bota… hicieron una obra en 

el que estaba una niña con Síndrome de Down, ella participaba en la obra y adicional era a 

ciegas, tú eras parte de esa obra en la producción? 

Erick Pacheco (EP): Si pero no eso fue otro grupo que lo ejecutó el año pasado, nosotros 

somos los nuevos, por así decirlo, y este año además de la obra se aspiran hacer más detalles ya 

sea para mejorar la obra en sí o adicional actividades que refuercen la intención.  

Marian Osorio (MO): Me parece genial, muy bien todo eso… el año pasado me encanto la 

obra, fue muy bonito porque utilizaban los olores (la parte sensible), el tacto… también me 

contacto “Andarecu”, es una fundación que está desarrollando y promoviendo el turismo 

inclusivo, en donde a los turistas se les coloca un antifaz para que no puedan ver y en vez de 
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eso puedan tocar las estatuas y monumentos, un turismo mucho más sensorial. Además, en el 

mes de marzo de este año se hizo el primer encuentro de turismo accesible y me invitaron a 

exponer sobre Coaching Your Senses, ellos es tan bien enfocados en desarrollar este tipo de 

turismo.  

Erick Pacheco (EP): Siempre te llamo la atención únicamente la discapacidad visual… no se 

te ocurrió de pronto pensar en otro tipo de discapacidad para vincular a tus proyectos? 

Marian Osorio (MO): Bueno en un comienzo, si me enganche muchísimo con la discapacidad 

visual, talvez haya sido por mi manera de ser, porque considero que son mucho más sensibles 

por si situación de no poder ver lo que ocurre a su alrededor. Por eso hablo mucho de los 

vínculos y todo eso, porque por ejemplo considero que una persona con discapacidad auditiva 

sale mucho más fácil, y si bien es cierto también se les dificulta encontrar trabajo… pero para 

ellos (sobre todo lo que aprenden algo de lenguaje), pueden desempeñarse más en la sociedad 

por lo que tienen el campo de la visión. Sin embargo, es mucho más fría en el hecho de que no 

puedan escucharte.  

Además, en el caso de una persona ciega es mucho más vulnerable, porque pasa cuando uno 

está conversando con ellos… que te entra una llamada al celular y debes contestarla, pero se te 

pasa por alto el decirles “necesito contestar esta llamada” y puede que los deje y ellos en 

algunos caso no se darán cuenta y seguirán hablando, y si debes disculparte en esos casos… 

porque ellos hacen su mejor intención por conversar o socializar y ellos merecen respeto y 

atención.  

Erick Pacheco (EP): Muy interesante, pero también creo yo que llega un momento en el que 

ya logran y pueden reconocerte, sin la necesidad de hablar? 
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Marian Osorio (MO): Si si ha pasado, ellos desarrollan una especie de habilidad… en las que 

perciben tus pasos o si vas con los mismos tacos… ellos te reconocen sin ningún problema y 

eso me parece muy gracioso. 

Erick Pacheco (EP): Hace un momento nos referíamos al mundo laboral y como ellos no 

perciben oportunidades de propuestas laborales, qué más podemos decir sobre ese aspecto? 

Marian Osorio (MO): Si y puedo entender de cierta forma a la empresa, porque el ámbito 

laboral es muy competitivo… y tú te das cuenta que todo es muy rápido, la gente que trabaja en 

una empresa tiene millón cosas que hacer y eso es algo que consideran las empresas al 

momento de contratar nuevo personal… y si tienes una persona con discapacidad, debes 

tenerle mucha paciencia… la brecha de aprendizaje es algo a considerar, porque inclusive a 

una persona sin discapacidad le cuesta en muchos casos el poder aprender y eso que puede ver 

y entender como normalmente todos lo hacemos con nuestros sentidos.  

Esta hay que tener mucha paciencia, pero considero que es un lado humano que deben las 

empresas empezar a demostrar. 

Erick Pacheco (EP): Si, conoces bien ambos lados de la moneda debida a que has trabajado 

en ambos campos con los respectivos enfoques, sobre todo con los empresarios en el tema de la 

sensibilización hacia las personas con discapacidades… cual suele ser el pensamiento de ellos 

por lo general? 

Marian Osorio (MO): Eh! La empresa, cuando trabajaba en el municipio visitaba mucho las 

empresas… y las personas de “Recursos humanos” me decían directamente “Yo la verdad no 

pienso complicarme”… y para cuando salió esto de la ley de contratación de personas con 

discapacidades en un porcentaje de la empresa… yo lo que hice fue sencillamente a personas 

que por ejemplo “tienes un pie más largo que el otro” o que “me duele tal parte del cuerpo, 
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etc.” fue así que cumplí con mi cuota del porcentaje sobre las discapacidades, y entiendo que la 

gente no quiera complicarse… y cambiarles el chip ciertamente es duro en la actualidad. 

Johana por ejemplo tuvo que salir de la empresa porque donde ella trabajaba  se vendió la 

empresa… pero igual ella era una persona trabajadora tal cual como los demás, porque le 

solicitaban igual informes para rendir cuentas de las metas de la semana o el mes, además de 

dar sus charlas, etc. Le tuvieron mucha paciencia, pero en la medida de ayuda e intención de 

ayudar que tenía el gerente general de esa época que Johana pudo ingresar… e igual tuvo su 

proceso de selección y le fue muy bien.  

Erick Pacheco (EP): En ese proceso de selección igual Johana tuvo otras personas con 

discapacidad que también aspiraban a ese cargo laboral? 

Marian Osorio (MO): Si, pero el gerente era amigo mío y él era coach y tenía esa visión 

diferente de cómo manejar la empresa… muchas veces este tema de neurolingüística o 

coaching juega a favor o a veces en contra… porque a veces está a otra cara de la moneda, que 

ya te sientes poderoso y pierdes esta parte sensible que el ser humano tiene. Yo creo que de a 

poquito se puede sensibilizar y cambiar a la gente, el hecho de tener un presidente con 

discapacidad física ha hecho que el colectivo trate de considerar mucho más la idea de que 

estas personas pueden desenvolverse de manera profesional como las personas comunes.  

También he escuchado proyectos en los que se planifica deportes extremos pero para personas 

con discapacidades y eso es muy bueno sobretodo en caso de una persona silla de ruedas… 

ellos ven la forma para que esa persona logre cruzar al otro lado a través de la cuerda. También 

a nivel de arquitectura, el gobierno ha sacado nuevas normas legislativas que implican que los 

edificios tengan elementos que pueden ser de ayuda para las personas con discapacidad. He 

tenido acercamiento con la trabajadora social de la judicatura, un día e escribió y me dijo “Me 

encanta lo que haces, reunámonos y hagamos una feria”… y fue ahí que comenzamos a 
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juntarse a hacer varias ferias, y donde se une el Conadis, el Ministerio del Trabajo y ya hemos 

hecho unas 4 ferias,  y aunque no va demasiada gente como quizás a algún concierto, pero por 

algo se empieza y nos ha ido bien… además la primera vez recuerdo que fue en la Universidad 

de las Artes, y pues de ahí cada centro o fundación llevaban sus stands y exponían lo que 

hacías, para dar a conocer los proyectos que están haciendo para desarrollar la inclusión… 

Además, hicimos uno en el parque de Guayarte, en el que la temática fue proyectos 

empresariales de las personas mismos, fue algo muy novedoso. Ahora para el día de las 

madres, vamos a hacer algo en el MAAC para las mamitas con discapacidad, tenemos 

planificado invitar a artistas a dar un pequeño concierto pero con mucho cariño.  

Erick Pacheco (EP): También quería preguntar sobre qué tipo de espacios artísticos o 

culturales existen para que la gente con discapacidades pueda entretenerse o salir a algo de 

recreación? 

Marian Osorio (MO): Van a un bar, como cualquier de nosotros… salen también a comer, 

incluso van al cine… siempre escuchan una película en español y cuando hay momentos en 

silencio, la persona que está alado me describe sobre lo que esta pasando en ese momento, sino 

simplemente voy por comer canguil o hot-dog.   

Además, de hecho a la cata de vinos también van personas con discapacidad visual y también 

ellos sienten que en ese momento todos están hablando el mismo idioma. Se trata de una 

combinación muy bonita, y tienen un sentido del humor que va en contra de ese sentido 

“lógico” de tratarlos muy formal o evitar palabras como “ver” y “observar”… entonces ellos 

les demuestran que no tienen por qué tomárselo tan enserio.  Es cuestión de avanzar y hay 

momento en los que ellos ya conocen tan bien el lugar, que ya no necesitan el bastón para 

dirigirse al baño del restaurante, es algo muy asombroso las habilidades que desarrollan y con 

la confianza que se manejan en el ambiente.  
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Sin embargo, hay momento en los que si es bueno ayudarlos y que ellos también por 

motivación propia, piden ayuda. Estos casos suelen darse cuando entran a lugar completamente 

nuevos o cuando alguien voluntariamente les ayuda a cruzar la calle.  

Erick Pacheco (EP): Cuando planteaste tu proyecto de Coaching Your Senses, percibiste 

ciertas barreras, a menara de prejuicios sociales, sobre que la sociedad muchas veces le teme a 

lo desconocido o no está preparada para afrontar las experiencias que estabas planteando?  

Marian Osorio (MO): No, realmente no. La gente iba por iniciativa propia para vivir la 

experiencia de la Cata de Vino.  

Erick Pacheco (EP): Como captaste la atención de estas personas? 

Marian Osorio (MO): Bueno principalmente por las redes sociales, el boca a boca, radios que 

empezaron a llamarme… por varios medios me llaman y me dicen “que chévere lo que haces” 

y me invitan para contarles la experiencia. Además, siento que mi enfoque o está centrado en 

dirigirme a mucho público dispersado, quienes no necesariamente toman las decisiones de 

mando para hacer cambios, por ejemplo en el campo empresarial, por eso es que me enfoco 

más en tratar de invitar a empresarios, no importa que solo sean 10 personas, pero si son a los 

que yo aspiro sensibilizar, siento que si lo he logrado. Porque quiero que sepan que la gente 

con discapacidad visual pueden trabajar en las empresas, mi enfoque es empresarial a pesar de 

ser un evento del tipo abierto… mi público principal es los empresarios. 

Erick Pacheco (EP): Entiendo tu objetivo de fondo es dirigirte a empresarios, para que en 

cierta medida esto te dé una oportunidad de entrada para dialogar y desarrollar proyectos de 

este tipo en cada vez más empresas.  

Marian Osorio (MO): Si, así es.  

Erick Pacheco (EP): Para finalizar la entrevista… en referencia a más espacios para personas 

no videntes, que se te ocurriría para estas personas? 
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Marian Osorio (MO): Mira, hay un restaurante en Quito creo… en el que se comunican por 

lenguaje de señas en caso de presentarse las personas que tiene esa discapacidad de 

comunicarse por medio del habla.  

Aquí, con mis chicos tenemos pensando en ponernos una cafetería… no como generar una 

experiencia a ciegas, sino más bien como un espacio en donde mis chicos con discapacidad 

visual puedan trabajar. No recuerdo ahorita de otros ejemplos… las empresas de turismo 

inclusivo que te mencione, pero también hay ciudades por ejemplo en México, tienen salas de 

cine en las que muestran películas con narración descriptiva. Sin embargo, aquí de pronto no lo 

hacen porque consideran que no es rentable y están en todo su derecho de no hacerlo. Pero 

buscar la forma de hacerlo al menos una vez al año.  

Erick Pacheco (EP): Dentro de tu experiencia, consideras que hay falta de oferta hacia cosas 

que ofrecer para estas personas con discapacidad visual o puede ser que exista una falta de 

demanda en el mercado, de pronto no exista la suficiente gente para mantener ese tipo de 

negocio? 

Marian Osorio (MO): Yo creo que es más la falta de oferta. Porque ellos si les gusta de salir, 

hacen muchas cosas que nosotros damos por sentado que no hacen, la realidad es que ellos se 

sienten no incluido en la sociedad… existe como un perjuicio o rechazo. Por ejemplo, en el 

caso de entrar a un lugar, te miran mal porque creen que como eres discapacitado, no tendrás 

dinero para pagar lo que vayas a pedir. Sin embargo, cuando ya sacas el dinero, ellos te 

atienden muy bien, ósea existen este tipo de prejuicios sobre que ellos no tuvieran nada ni 

cómo sobrevivir y al mismo tiempo consiente o inconscientemente hay personas que los 

excluyen. Y la realidad es que ellos si reciben dinero, ya sea por bonos solidarios del gobierno, 

de trabajos que en muchos casos no deben ni siquiera asistir o simplemente por ayuda familiar.  

Erick Pacheco (EP): En que se ha convertido para ti, el término discapacidad? 
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Marian Osorio (MO): Diversidad. No creo que es un término que debe asociarse con 

“pobrecitos” sino que ellos también se esfuerzan por salir adelante.  

Erick Pacheco (EP): Listo Marian, te agradezco mucho por tu tiempo y por las respuestas que 

me has dado, nos serán de gran ayuda en la parte de investigación de nuestro proyecto.  

 

Anexo 10. Entrevista profesora encargada del curso de niños con discapacidades de 

4-7 años 

Mentor Mantilla (MM): Considera que la ciudad de Guayaquil dispone de facilidades, en 

términos de movilidad, para beneficio del grupo social de no videntes? 

 Profesora (P): En lo que recorro a diario y en todo lo que he vivido en mis años como 

docente, puedo calificar que la ciudad en su totalidad no puede llegar a considerarse como una 

ciudad inclusiva, no obstante, puedo afirmar que existen elementos de uso masivo en los que la 

intervención de la administración pública brinda una mejoría en beneficio de personas con 

discapacidades.  

Un ejemplo puedo decir que es la Metrovía, porque a mi manera de ver, ellos han 

implementado rampas para personas en silla de ruedas, también han conversado con los 

conductores para que tomen consideraciones más especiales en caso de tratarse de una persona 

con algún tipo de discapacidad, esto llama mi atención de manera positiva, porque como 

sociedad nos impulsa a convertirnos en personas más tolerantes y más empáticos con las 

personas a nuestro alrededor, siempre he creído que no porque uno no sufra de alguna dolencia, 

debería ignorar por lo que otra persona que si sufre pudiera llegar a sentir en sus actividades 

diarias.  
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Mentor Mantilla (MM): Como percibe la intervención e interés por parte de os padres de 

familia con respecto a sus hijos con discapacidad? 

Profesora (P): Yo puedo hablar por mi curso, y en varios casos me llevo con sorpresas no tan 

agradables y en las que me llevo una cierta tristeza. Muchos de los padres de familia que vienen 

inicialmente con interés por querer que sus hijos sean atendidos y poder ayudarlos con sus 

aprendizaje, una vez que obtienen el permiso para que sus hijos sean inscritos, pareciera ser que 

esa responsabilidad e interés se traspasa a la institución y ellos no juegan un rol activo en la 

participación del aprendizaje de sus hijos.  

Un ejemplo claro, yo como docente considero que es importante en el caso de los niños ciegos, 

que sus padres mismos también sientan el interés por aspirar a aprender el abecedario e 

instrumentos utilizados en sus hijos. Lo mencionó porque si en el círculo más importante, el 

cual es la familia, no existen alternativas en vías de comunicación, difícilmente pueden llegar a 

entenderse y poder comunicarse eficientemente todas sus ideas, pensamientos y sentimientos.  

Creo que falta esa motivación de los padres, porque inclusive en ciertas loncheras observo que 

insisten en enviar alimentos repetidos (mismo producto del día anterior) que los niños no 

disfrutan.  

En resumen, muchos se justifican por el trabajo y es comprensible, pero debemos tomar una 

actitud de interés si lo que aspiramos como padres de familia es ver progresar y desenvolverse a 

nuestros hijos en la sociedad.  

Mentor Mantilla (MM): Cree usted que vivimos en una cultura inclusiva, en un sentido 

amplio de la palabra? 

Profesora (P): Opino que no, opino que nos falta como individuos en una sociedad ese 

sentimiento de inclusión por los más desamparados. Y esto se debe a muchas causas, siendo 

una de estas el desconocimiento a cómo tratar con alguna persona que padece algún tipo de 
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discapacidad y es completamente entendible, no todos nos sentimos en la capacidad de afrontar 

o lidiar con situaciones parecidas a las que yo he observado como docente.  

Sin embargo, pienso que nos falta mayor sensibilidad, muchos casos los padres (no quisiera 

decir vergüenza) prefieren esconder a sus niños, quizás no por malos sino por “protegerlos”, 

pero los privan de su libertad a explorar el mundo. Pienso que el problema no está en los niños, 

pienso que el problema está en los padres que no están y ni se interesan por aprender más en 

como ayudar a sus hijos. Y por supuesto que los ayudan, dándoles alimentación, un techo, 

educación, pero no percibo que intervengan en mayores actividades a favor de sus hijos.  

La sociedad en su mayoría de veces lo que tienes es miedo, miedo al qué dirán, miedo a lo 

desconocido, miedo a los gastos económicos que pueden venirse. Siento que la sociedad en su 

mayoría, aunque si existe una minoría que olvida estos prejuicios y sale adelante en la lucha, se 

centra en sí mismo y no se compromete a un cambio cultural como sociedad en favor de estos 

niños y grupos. A veces creemos que con solamente tener la solvencia económica para 

mantener los gastos médicos que se deben afrontar, se está cumpliendo con todo lo necesario, 

cuando realmente se deben trabajar en más cosas que incentiven a estas personas a participar 

activamente las sociedades. 

Mentor Mantilla (MM): Usted considera que en nuestra ciudad, el teatro es una alternativa 

de recreación y entretenimiento para las personas con discapacidad visual? 

Profesora (P): Pienso que sí, y tengo conocimiento de lo que se hizo el año pasado por su 

grupo de Quinto Acto, lo conversamos con unas compañeras de trabajo y en mi opinión me 

parece muy bien hacer actividades de este tipo y creo que el arte y el teatro pueden ser 

herramientas que ayuden a las personas con discapacidad a resaltar sus habilidades “ocultas” 

para los demás. Es más, aquí hay algunos grupos de estudiantes que a cargo de un profesor o 

libres, se juntan para hacer actividades de malabarismo, música y algo que sorprende a muchos 
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es el que personas no videntes puedan bailar y lo hagan tan bien, que pareciera que son 

personas sin ninguna dificultad física.  

Me gusta el teatro y si me gustaría ver más obras en las que las personas con discapacidad 

pudieran ser partícipes como actores o también como lo fue en Los sueños de Ani que la obra 

fue hecha para personas no videntes, me agrada la idea y es algo que a futuro buscaría que 

hubieran más cosas como estas.  

Mentor Mantilla (MM): Considera usted que las personas no videntes son excluidos de 

distintos círculos sociales debido a su condición? 

Profesora (P): Si y siendo realista pasa más de lo que pensamos, no es por pensar mal pero 

muchas personas como ya se lo comente no saben como tratar con ellos y su primera reacción 

es evitar cualquier mala situación o mal entendido que pueda afectar emocionalmente a estas 

personas. Sin embargo, no veo por qué deban suceder este tipo de actitudes en contra de ellos.  

Usted se sorprendería al saber que estudiantes de este instituto, que son personas no videntes, 

van y vienen en transporte urbano (ya sea metrovía o bus provincial) de lugares como Durán o 

El Naranjal y ellos lo hacen incluso a diario, han buscado la forma de memorizar y entender el 

recorrido de los buses y lo han logrado y es un mérito increíble a reconocerles.  

Mentor Mantilla (MM): Bajo el conocimiento previo que tiene sobre Los sueños de Ani 2018, 

le parece apropiado promover este tipo de actividades culturales? 

Profesora (P): Para comenzar amamos la idea, con mis compañeras aquí cuando lo 

comentamos una vez nos pareció interesante y algo que normalmente no se escucha, Incluso la 

hija joven de una de las profesoras no videntes de la institución opinaba que era algo muy 

bueno para sensibilizar a las personas a que entiendan más sobre las circunstancias que la gente 

con discapacidad debe atravesar.  
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También, pienso que si este año se plantean volver a hacerlo e inclusive agregar más 

actividades a su proyecto, van a tener éxito y sobre todo si logran humanizar la situaciones de 

nuestros niños, jóvenes y adultos de la institución. Aplaudo el proyecto y resalto la labor suya y 

de la universidad, porque realmente no hay en la ciudad muchos lugares para escoger, por no 

decir ninguno, como se lo dije nuestros niños con discapacidades tienden a sencillamente 

dejarlos en casa al cuidado de alguna empleada doméstica o por no exponerlo a otras personas.  

Me gustaría que sigan promoviendo esta clase de proyectos y nos sigan invitando para cambiar 

esa impresión errónea que se tiene respecto al mundo de la discapacidad, pienso que con el 

pasar de los años la gente de volverá más humana respecto a este tema y buscarán soluciones 

que no incluyan el simplemente excluir o esconder.  

Me alegro y los felicito de verdad, el teatro es una bonita forma de llamar la atención de todo 

aquí en el centro.   

 
 


