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Abstract 

El siguiente documento presenta las actividades que se realizaron como parte 

del proyecto Quinto Acto, que es realizado por estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, como parte de su proceso de titulación de la modalidad de Proyectos de 

Aplicación Profesional (PAP). En el año 2019 se llevó a cabo la segunda edición de 

este proyecto, que consistió en la puesta en escena de la obra de teatro sensorial Los 

sueños de Ani, pieza que nace en la primera edición y que busca incluir a las personas 

con y sin discapacidad visual entre sus espectadores, en un mismo plano.  

Adicionalmente, en esta nueva edición se pretendió incorporar nuevas 

actividades inclusivas, tales como un seminario sobre teatro sensorial, dirigido a 

creadores teatrales1, para capacitarlos acerca de cómo ejecutar este formato teatral, 

de modo inclusivo; y también, a través de la proyección de una película con audio 

descriptivo, se realizó un Cine Ciego para personas con y sin discapacidad. 

Finalmente, este documento expone una sistematización individual sobre la 

ambientación técnica del sonido que se empleó en la obra de teatro sensorial Los 

sueños de Ani. 

Palabras clave: teatro sensorial, discapacidad visual, creadores teatrales, sonido, 

seminario 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1   creadores artísticos teatrales: Directores, actores, productores y realizadores teatrales 
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1. Antecedentes y contexto del proyecto 

1.1 Antecedentes 

Ante todo, el teatro en Guayaquil tiene muchos años desde su llegada, 

como lo menciona el historiador Modesto Chávez Franco: “…se lo realiza desde 

la misma llegada de los españoles a estas tierras. Durante la época colonial la 

actividad teatral era parte de las diversas festividades que se realizaban…” (Avilés 

Zambrano, 2019, párr. 2). Esto quiere decir que los primeros espectáculos teatrales 

datan de los años 1530, aproximadamente, que es cuando se produce dicha 

arribada de los españoles. 

El teatro en Guayaquil tuvo sus altibajos en el camino, uno de ellos, por 

los problemas económicos que se presentaron en el país a finales de los años 90, 

sin embargo, el movimiento teatral en esta ciudad ha logrado sobrevivir e, incluso, 

ha ido creciendo como mercado: “Hoy hay nuevos espacios para la difusión del 

teatro, además que se han puesto en escena nuevas propuestas teatrales como es 

el microteatro, o el uso de alta tecnología en el montaje de ciertas obras” (Avilés 

Zambrano, 2019, párr. 36). Y es que, de la misma forma cómo nace el microteatro 

en Guayaquil, sucedió en España en el 2013: la crisis económica, que, en esa 

época, era grave en el país europeo.  

Un artículo de diario El Telégrafo, que data del 2013, periodo en el que 

aún ni se había escuchado sobre el microteatro en Guayaquil, realiza un análisis 

sobre dicha época de grave crisis económica que atravesaba España, y, entre sus 

líneas cuenta sobre el nacimiento de este formato teatral: “La asistencia decrece 

en los grandes espectáculos, pero otros, muy íntimos, se desarrollan en minúsculas 

salas, en lugares como una antigua carnicería madrileña, siempre a rebosar pese a 
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la crisis” (El microteatro surge…, 2013, párr. 4). Entonces, como una alternativa 

de sobresalir ante las dificultades, nace en Madrid el microteatro, modelo de 

negocio que fue un año después traído a Guayaquil. 

Este formato teatral del microteatro ha venido transformando el mercado 

artístico guayaquileño desde su nacimiento en el 2014, cuando nace de la mano 

del actor y director guayaquileño Jaime Tamariz, a través de su productora teatral 

Daemon, que en ese tiempo funcionaba en la ciudadela Miraflores.  

…Era la primera ocasión que los guayaquileños disfrutaban de este 

formato de obra cortas de 15 minutos de duración, lo cual fue un existo 

que se expandió en la ciudad con iniciativas similares de otros 

emprendedores. Por su parte en junio del 2017 Tamariz traslado sus 

funciones a La Bota como uno de sus primeros inquilinos. (Jaime Tamariz: 

Todos los…, 2019, p. 3). 

Desde entonces, dicho formato fue creciendo e influyendo en el mercado 

teatral guayaquileño, así como, posteriormente, en el de otras ciudades de 

Ecuador, promoviendo el nacimiento de otros espacios que también ofrecían 

piezas de microteatro en su cartelera.  

En Guayaquil, se pueden encontrar centros culturales que ofertan 

propuestas de corta duración en sus carteleras, entre ellos, La Bota, El Altillo o 

Muégano, pero el de mayor persistencia es Pop up, tanto en su sede de Urdesa 

como de Samborondón y Guayarte (Hidalgo Villagómez, 2017). 

Es importante recordar también que, en este proceso de crecimiento del 

teatro en Guayaquil, ha habido otros espacios que han impulsado ese avance y la 

profesionalización, cada vez más formal, de este género artístico. Entre ellos, 

encontramos algunos de los más antiguos:  
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…el teatro Olmedo que funcionaba desde 1857 y había sido ya 

remodelado para entrado el siglo XX. Estaba el teatro Edén, inaugurado 

en 1907; el Ideal, que databa de 1912, el famoso Parisiana funcionando 

desde 1917 y el teatro Colón que funcionaba en la plaza del mismo nombre 

y construido en 1918 (Avilés Zambrano, 2019, párr. 8).  

Con el paso del tiempo fueron naciendo nuevos teatros en la ciudad de 

Guayaquil entre ellos el colectivo Fantoche2, en los años ochenta, el  cual fue 

fundado por Hugo Avilés y Ruth Coello personajes que hoy en día siguen siendo 

reconocidos en el ámbito teatral (Martillo Monserrate, 2010). Posteriormente 

surgen además espacios como el Teatro Centro de Arte (1988), Teatro del Ángel 

(1994), anteriormente del grupo La Mueca; y el Teatro Sánchez Aguilar (2012), 

que permitió abrir una puerta para promover y desarrollar la creación teatral, 

además para contribuir a fortalecer la formación de artistas y gestores teatrales 

(Miranda, 2017). 

Por tanto, el teatro en Guayaquil sigue creciendo y las personas se 

interesan más por esta actividad, así lo considera Ramón Barranco, director del 

Teatro Sánchez Aguilar: “…se ha logrado que al menos buena parte del público 

guayasense tenga en su mente el teatro como una opción, tanto cultural como de 

ocio” (Actores, público e instituciones…, 2019, párr. 12). No obstante, esto genera 

que los espectadores pierdan la apreciación por el arte, como lo expone Santiago 

Roldós, actor y líder de Muégano Teatro: 

El aumento exponencial de espacios, producción y afluencia de los 

últimos años, lejos de generar espectadores con capacidad crítica y 

diversión, y de impulsar poéticas cada vez más singulares y arriesgadas, 

                                                            
2   Colectivo que inicialmente se llamaba Luz y Sombra hasta 1999 



 

4 
 

ha tendido a glorificar una uniformidad acorde a la autocomplacencia y 

la banalidad propias del establishment y de las formas de relación y 

producción hegemónicas (Actores, público e instituciones…, 2019, párr. 

8). 

En conclusión, el aumento de espacios teatrales en la ciudad ha 

desencadenado una preferencia en los espectadores hacia un formato más corto, 

dejando de lado la capacidad de crítica de una pieza teatral. 

1.2 Justificación del proyecto 

Bajo el contexto anterior, hay que tener al mismo tiempo en cuenta que en 

la sociedad global actual predomina en su gran mayoría lo visual, lo cual, 

complementariamente, juego en contra de los no videntes, ya que los gestores 

culturales, al trabajar en propuestas artísticas, generalmente relegan a este grupo 

minoritario; justamente es este el cuestionamiento que Déborah Seminario 

manifiesta a través de su proyecto sensorial Capaz, que busca en Lima acercar a las 

personas sin discapacidad visual con las que sí presentan esta deficiencia, 

planteando preguntas sobre inclusión.  

Vivimos en una cultura eminente visual, el 80% de la información que 

recibimos a diario es a través de la imagen. Por eso, estamos 

acostumbrados a señalar nuestras diferencias, a creer en lo que vemos y, 

cansados de lo evidente, frecuentemente obviamos el “sentir” que nos 

ofrecen los otros… (Infoartes, 2018, párr. 4). 

Por lo tanto, en el caso de Ecuador, para un no vidente, adaptarse a este tipo 

sociedad mayormente visual es una tarea difícil, y más aún cuando se cuenta con 

pocos lugares inclusivos. “En el país existe un solo parque inclusivo, un restaurante 
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para ciegos y pocos talleres para desarrollar las habilidades para pintar” (Zambrano, 

2018, párr. 1). 

De acuerdo a una entrevista que se realizó a Johana Amaguaya, una persona 

no vidente de Guayaquil, ella expresa sentirse excluida de en esta ciudad, en varios 

ámbitos del quehacer diario. Asegura que los individuos sin discapacidad no saben 

cómo reaccionar cuando la conocen o se encuentran con ella, así como tampoco 

presiente interés de parte de ellos en querer interactuar o aprender a convivir con 

personas no videntes, por lo tanto, ella prefiere evitarlas. Así mismo, expresa sobre 

las actividades de entretenimiento disponibles en Guayaquil: “…no hay mucho que 

hacer, aunque de vez en cuando voy al cine; me divierto escuchando la película” 

(comunicación telefónica, 05 mayo de 2019; Anexo 3).  

Durante una investigación realizada por los integrantes del presente 

proyecto, la cual se compuso de entrevistas semiestructuradas, un grupo focal y 

observaciones, se descubrió que, además de lo mencionado por Amaguaya, los 

centros culturales de teatro no suelen contar con la infraestructura ni la capacitación 

para tratar con personas con discapacidad visual, y, menos aún, sus gestores 

artísticos tienen el conocimiento sobre cómo desarrollar propuestas teatrales 

inclusivas, por tanto, en las carteleras de estos espacios no se observan obras 

sensoriales, que son las que mejor podrían ajustarse a las necesidades de este grupo 

minoritario; o, simplemente, no ofertan piezas de carácter inclusivo. Esto, teniendo 

en cuenta que los no videntes ocupan el 10,70% de las discapacidades registradas 

en el cantón de Guayaquil (Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades 

[Conadis], s. f.), lo cual representa un potencial grupo objetivo de aproximado de 

8241 personas en esta ciudad a quienes los realizadores teatrales están omitiendo. 
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Por las razones mencionadas, se partió de estas nociones para la realización 

de las actividades que componen el proyecto de Quinto Acto, a ejecutarlas dentro 

de una ciudad que promete un crecimiento, tanto en el ámbito inclusivo como el 

teatral. Dichas acciones consisten en la presentación de la obra de teatro sensorial 

Los sueños de Ani, dirigida a personas con y sin discapacidad, con el fin de ubicar 

en un mismo plano a ambos grupos y sembrar sentimientos de empatía e igualdad; 

un seminario de teatro sensorial, para capacitar a gestores culturales sobre cómo 

desarrollar este formato desde una perspectiva inclusiva, ya que, al instruirse, 

adquieren competencias para saber cómo adaptar sus obras, pues, finalmente, son 

ellos los que se encargan de que la experiencia teatral; y, por último, se pretende 

llevar a cabo un evento al que se denominará “Cine Ciego”, que busca proyectar 

una película con audio descriptivo con espectadores videntes y no videntes, para 

generar una interacción entre ambos grupos en un foro al final. 

1.3 Proyectos similares 

Entre los principales proyectos que se llevan a cabo sobre el teatro inclusivo 

nacional e internacionalmente, estos fueron los más investigados por el grupo 

Quinto Acto: 

Teatro Ciego (Argentina): Es uno de los más reconocidos en 

Latinoamérica e investigados por el grupo Quinto Acto, debido a que no solo hace 

propuestas para personas no videntes, sino que trabaja en conjunto con ellas “La 

propuesta viene de una casa de teatro argentina y lo que propone es que los 

espectadores aprendan a relacionarse con la oscuridad, así como lo hace la 

comunidad con discapacidad visual.” (EFE, 2018, párr. 1). 

Sensorama (México): Así es como lo describe Héctor Fernández, director 

y fundador de Sensorama (s. f.): “Somos la primera compañía de Teatro de 
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inmersión sensorial en México, con más de 20 años de trayectoria artística, 

enfocada a transformar la percepción y desarrollar la sensibilidad de nuestro 

público” (párr. 3). Es gran referente para esta investigación, debido a su gran 

cantidad de experiencias sensoriales que van del teatro, talleres, juegos y sanación, 

descartando por completo lo visual. 

Teatro de los sentidos (España): “Creamos experiencias que difuminan el 

tradicional espacio que separa al actor del público para potenciar una participación 

creativa que permita explorar lúdicamente nuestros laberintos internos” (Teatro de 

los sentidos, s. f., párr. 3). Se basan en experiencias intimas, y que cada puesta en 

escena responda a una pregunta que surgió de un acontecimiento personal. 

Colectivo Confundamiento (Ecuador): Un grupo de teatro quiteño que 

realiza experiencias sensoriales, desde obras teatrales hasta conciertos, su obra más 

famosa ‘El corazón delator’, es una adaptación del reconocido escritor Edgar Allan 

Poe que se realiza mediante un show a ciegas, que permite activar otros sentidos, 

dejando lo visual y activando lo sensorial. 

No existen muchos otros proyectos similares a estos en Ecuador en cuestión 

de teatro inclusivo, aunque vale la pena nombrar de que existen directores teatrales, 

como Santiago Carpio, que en ciertas obras a incluido el lenguaje de señas, además 

que en el 2018 se presentó Los sueños de Ani, proyecto de obra teatral que surge 

como resultado de la primera edición del actual proyecto de titulación.  

1.4 Principales autores y conceptos que aborda el proyecto 

Se utilizaron ciertos términos que se consideran importantes para la 

investigación del presente proyecto, entre los más destacados fue el teatro sensorial, 

sobre el cual Demián Lerma afirma que tiene origen latinoamericano, y consiste en 

hacer un teatro más íntimo con el espectador, donde este último pasa a ser 
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importante en la historia e interfiere en el resultado de la experiencia en cuanto a 

que se adentra en la escenificación. En este formato lo visual queda de lado, dándole 

importancia al proceso cognitivo generando que la atención y el enfoque del público 

sea personal (Lerma, 2019). 

Por otro lado, la discapacidad fue el siguiente concepto a investigar, este 

término tiene un origen en las culturas antiguas, las cuales planteaban que se trataba 

de intervenciones sobrehumanas, generando una condición de rechazo, sin 

embargo, a través del tiempo fue evolucionando el significado de esta palabra hasta 

que, en el 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una 

definición de discapacidad: “La discapacidad es una condición del ser humano que, 

de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones 

de participación de una persona” (Gil, 2018). 

Dado a eso, se profundizó más en una de sus derivadas, la discapacidad 

visual, la cual fue el enfoque de este proyecto. Este concepto se refiere a una falta 

o pérdida total de la capacidad visual: “La discapacidad visual consiste en la 

afectación, en mayor o menor grado, o en la carencia de la visión” (Castejón, 2007).  

Del mismo modo, el concepto de inclusión entra dentro de la investigación 

del presente documento. Este término busca concientizar en las personas sobre el 

reconocimiento de las habilidades de otra persona, sin importar la diferencia de 

capacidades físicas o mentales que presente este individuo. Según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):  

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de 

las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad 

no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 
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educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 

culturales y en las comunidades” (Incluyeme.com, s. f., párr. 3). 

De esta manera, uno de los principales objetivos es seguir fomentando la 

inclusión en el ámbito teatral: “El teatro es una de las disciplinas artísticas que en 

los últimos años más ha servido al propósito de la inclusión social de diferentes 

colectivos” (Otero, 2018, párr. 1). 

1.5 Problema que se identifica en la sociedad 

Para llevar a cabo el proyecto de Quinto Acto, se desarrolló una 

investigación acerca del movimiento teatral en Guayaquil, cómo se desenvuelven 

los no videntes en esta ciudad y la conexión entre los dos primeros aspectos. Para 

ello, durante el mes de mayo del 2019, se realizaron entrevistas a creadores 

teatrales3, no videntes, la directora y docentes de la Escuela Cuatro de Enero, 

además de un grupo focal a personas no videntes, simultáneamente se revisó 

carteleras teatrales de Guayaquil, además de visitar algunos de los centros culturales 

más recurridos de la ciudad. 

En el proceso, se encontró que los no videntes se sienten excluidos dentro 

de la sociedad guayaquileña al momento de realizar actividades en su rutina diaria 

como cuestiones laborables, de movilización, pero una de las más importante en lo 

que respecta en este proyecto es que sienten que no existen actividades a las que 

ellos puedan asistir. En ese sentido, por ejemplo, Johana Amaguaya expresa que 

una de las pocas alternativas de entretenimiento que tiene es ir al cine donde se 

divierte escuchando la película; “no hay mucho qué hacer” (comunicación 

telefónica, 05 de mayo del 2019; Anexo 3). 

                                                            
3   creadores artísticos teatrales: Directores, actores, productores y realizadores teatrales 
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Del mismo modo, Walter Arroyo Macías, comento en el grupo focal que le 

gusta el teatro y le desearía tener la oportunidad en acudir más en este, pero no 

cuenta con la solvencia económica suficiente: “…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…” (Comunicación personal, 20 de mayo 2019; Anexo 5). 

Finalmente se realizó un sondeo en las carteleras teatrales de Guayaquil, en 

cuyo proceso se descubrió una nula propuesta de obras inclusivas  

Lo anterior da como resultado que la ciudad de Guayaquil alberga una serie 

de problemáticas con respecto a las personas con discapacidad visual, sin embargo, 

en el ámbito del teatro existe una dificultad que destaca en gran medida, y es la 

escasez de propuestas teatrales innovadoras y adaptadas a las deficiencias de los no 

videntes que residen en esta ciudad. Siendo así, a medida que se investigó, se 

descubrió además la razón de dicha carencia de oferta teatral para estos individuos: 

los creadores teatrales no están capacitados y/o desconocen cómo tratar a las 

personas con alguna discapacidad, por ende, no tienen conocimiento sobre cómo 

adaptar una obra para convertirla en un producto inclusivo.  

En una de las entrevistas realizadas a creadores teatrales se detectó un déficit 

de conocimientos y/o formaciones sobre cómo relacionarse con personas con 

discapacidad. Santiago Carpio, actor y director teatral, narra una experiencia 

ocurrida mientras era docente del ITV, donde tuvo como oyente a una persona con 

autismo:  

…entonces tú ya ibas viendo las formas correctas de cómo tratarlo o ya 

ibas investigando de herramientas adecuadas para ayudarlo en su 

aprendizaje, porque realmente sí es complicado, y se debe a que no existe 

ningún conocimiento previo (…) y debes tomar la decisión de ayudar y 
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buscar la forma de hacerlo (Comunicación personal, 20 de mayo del 2019; 

Anexo 4). 

Además, en una entrevista con Itzel Cuevas, actriz mexicana que reside en 

Guayaquil, menciona que: “En [la Universidad] Casa Grande tuve a una alumna 

con síndrome de Down; el problema no es ella, el problema soy yo. Yo no tengo 

una instrucción, no tengo la capacidad y yo creo que eso no es inclusión… 

(Comunicación personal, 20 de mayo del 2019; Anexo 6). 

Es importante recalcar también uno de los comentarios mencionados por 

una persona no vidente en el grupo focal realizado, Lucy Vera, quien comentó que 

existen películas con audio descripción, lo cual le gustaría que se difundan mediante 

salas de cine en Guayaquil (Comunicación personal, 20 de mayo del 2019; Anexo 

5). Es por ello que se decidió realizar el evento de Cine Ciego como parte del 

proyecto de Quinto Acto, en complemento del resto de actividades mencionadas 

anteriormente en el presente documento: la obra de teatro sensorial y el seminario 

sobre este formato. 

1.6 Perfil y particularidades de los beneficiarios y actores involucrados en el 

proceso 

1.6.1 Beneficiarios 

Los beneficiarios principales de este proyecto son las personas no 

videntes, a quienes les gusta asistir a actividades culturales, aunque tengan 

impedida la vista. Según los no videntes que participaron en la 

investigación de este proyecto, estos afirman que dicha deficiencia no les 

impide disfrutar el show al que asisten, tratan de adaptarse de la misma 

manera que lo hacen en cuanto al resto de circunstancias que se les 

presentan diariamente, como la movilización en la Metrovía.  
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Además, los creadores teatrales se convierten en beneficiarios 

secundarios, ya que participaran, desde el rol de estudiantes, en el 

seminario de teatro sensorial. Como se mencionó con mayor detalle en el 

apartado “Problema que se identifica en la sociedad” (1.4), este segundo 

grupo objetivo está integrado por directores, actores, productores y 

realizadores teatrales, quienes algunos de ellos en algún momento de su 

carrera han interactuado con una persona con discapacidad. En ese sentido, 

sería importante destacar que estos creadores teatrales, al ser la raíz de 

nuevas propuestas, también se verán favorecidos por un nuevo modelo de 

negocio y un crecimiento económico profesional. 

1.6.2 Actores involucrados en el proceso 

Investigación 

Escuela Municipal para Ciegos "Cuatro de Enero". Institución 

que pertenece a la Municipal de Guayaquil y ofrece un servicio gratuito de 

educación en distintos ámbitos a personas con discapacidad visual. Dentro 

de la escuela se realizó y una entrevista con la directora de la escuela 

Cuatro de Enero, Gioconda Soledispa, y a una docente. Además, se llevó 

a cabo un grupo focal a estudiantes de este centro, con quienes se habló 

sobre las actividades que realizan dentro y fuera de la institución, su interés 

en cuanto a obras teatrales, y sus conocimientos y/o experiencias del teatro 

sensorial. Adicional, se coordinó junto a la escuela que los miembros de 

Quinto Acto puedan acceder a clases para observar las actividades que 

realizaban los estudiantes. Y, finalmente se organizó con Soledispa para 

que los no videntes de la escuela asistan a la obra sensorial Los Sueños de 

Ani. 
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Creadores teatrales. Son directores, actores, productores y otros 

perfiles similares que forman parte del proceso de realización teatral, 

quienes residen en la ciudad de Guayaquil. Se entrevistó a: Virgilio Valero, 

Ricardo Velastegui, Cecilia Márquez, Itzel Álvarez Cuevas y Santiago 

Carpio, con quienes se abordaron temas de formación académica. 

trayectoria teatral, conocimientos sobre el teatro sensorial, si en algún 

momento han interactuaron con personas con alguna discapacidad y cómo 

lo manejaron. 

Marián Osorio. Máster en asesoramiento familiar, Coach 

ontológico. Es la fundadora de Coaching Your Senses (CYS), donde se 

desarrollan habilidades a través de actividades sensoriales. Se realizó una 

entrevista enfocada en temas sobre la inclusión a personas con 

discapacidad visual en la sociedad guayaquileña, sus experiencias de 

interacción con no videntes y actividades que realiza CYS. 

Proyecto 

Carlos Aragundi. Graduado de la carrera de Comunicación 

Escénica de la Universidad Casa Grande. Es el director de la obra Los 

sueños de Ani, quien se encargará de la preparación actoral del elenco y de 

supervisar que se cumplan las exigencias que forman parte de la puesta en 

escena de la pieza teatral, ya sea en el ámbito de la sala a presentar, 

escenografía, sonorización, entre otros. 

Elenco de Los sueños de Ani. Conformado por: NOMBRES, 

quienes son estudiantes de la Universidad Casa Grande; la mayoría 

participaron en la primera edición de la obra. Una de las actrices es Martha 
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María Ampuero, quien es estudiante de la la carrera de Artes Escénicas, 

interpretara a “Ani” en la obra y presenta discapacidad intelectual. 

Marina Salvarezza. Asesora del proyecto “Quinto Acto”. Actriz 

italiana, directora y productora de cine, teatro y televisión. Docente 

cofundadora de la Universidad Casa Grande, donde actualmente es 

profesora de la carrera de Artes Escénicas.  

María Cristina Andrade. Guía del proyecto “Quinto Acto”. 

Actualmente, trabaja como Asistente de Edición de la Dirección De 

Publicaciones de la Universidad Casa Grande.  

1.7 Objetivos del proyecto 

1.7.1 Objetivo general 

• Incrementar propuestas artísticas innovadoras para personas no 

videntes en Guayaquil. 

1.7.2 Objetivos específicos 

• Fortalecer las capacidades a los creadores teatrales de la ciudad de 

Guayaquil para la inclusión en sus obras. 

• Generar espacios inclusivos para incrementar la interacción con 

personas no videntes en Guayaquil. 

• Sensibilizar y aumentar la empatía hacia personas con discapacidad 

visual de Guayaquil    

1.8 Acciones resolutivas e indicadores que permiten evaluar los resultados 

Tabla 2 

Acciones resolutivas e indicadores 

Objetivo Resolución Indicadores 
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Fortalecer las 

capacidades en 

creadores artísticos 

para la inclusión de 

personas no videntes 

de Guayaquil. 

Realización de una 

capacitación a estos 

creadores, para así 

prepararlos a que puedan 

adaptar obras teatrales en 

un formato sensorial. 

Capacidades fortalecidas 

para la inclusión de 

personas no videntes en 

creadores artísticos de 

Guayaquil, logrando 

llevar a cabo una muestra 

final, en forma de un 

ejercicio teatral 

Generar espacios 

inclusivos para 

incrementar la 

interacción con 

personas no videntes 

en Guayaquil. 

Al finalizar la obra de 

teatro sensorial llamada 

Los sueños de Ani los 

espectadores tendrán un 

espacio para hablar de la 

experiencia. 

Al final de obra se 

realizara un foro donde 

personas con 

discapacidad visual y 

personas sin discapacidad 

podrán interactuar sobre 

la experiencia sensorial. 

Sensibilizar a las 

personas sin 

discapacidad para que 

tengan empatía hacia 

las personas con 

discapacidad visual de 

Guayaquil. 

Realización de una obra de 

teatro sensorial llamada 

Los sueños de Ani que 

busca dejar a un lado lo 

visual para aumentar los 

otros sentidos. 

Luego de foro donde 

personas escribirán en un 

papel su experiencia 

donde podrán reflexionar 

acerca de lo vivido. 
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Esto se demuestra en el árbol de problemas, la matriz de marco lógico y 

descriptores, indicadores y fuentes del árbol de problemas que se presentan a 

continuación. 

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

1.9 Límites y alcances  

Los límites y alcances presentados a continuación se basan en la experiencia 

que formó parte del proyecto Quinto Acto, que estuvo conformado por tres 

actividades principales: la obra de teatro Los sueños de Ani, el Seminario de Teatro 

Sensorial y Cine Ciego. 

Tabla 1 

Límites y alcances del proyecto 
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Límites Alcances 

Existen pocos lugares en Guayaquil 

que cumplan con los estándares para 

la puesta en escena de Los sueños de 

Ani. Dos semanas antes de que se 

presentará la obra, se descubrió que el 

lugar elegido (Casa de los títeres) le 

faltaba ciertos permisos de 

regulación. 

Tras la búsqueda de espacios culturales 

que cumplan las dimensiones y una 

ubicación adecuada para la realización de 

la obra de teatro sensorial Los sueños de 

Ani, uno de los integrantes de Quinto Acto 

se reunió con Hugo Avilés de La Casa de 

la Cultura, quien finalmente brindó 

acceso a la sala Juan Villafuerte de este 

centro cultural. 

Filtración de sonido, debido a que la 

sala Juan Villafuerte es pequeña y no 

cuenta con una sola división en la 

mitad, lo cual al distribuir las escenas 

y su respectiva escenografía 

provocaba una filtración de sonido, y 

esto podía llegar a confundir al 

espectador y a los actores4 de la obra. 

Se procedió a la instalación de paneles de 

madera para crear divisiones con fácil 

movilidad, y así agilizar el cambio de 

escena dentro de la obra, teniendo como 

resultado una baja filtración de sonido. 

Debido a que las personas no videntes 

tienen potenciado el sentido del oído, 

había que tener cuidado con el nivel 

de audio que se empleaba durante las 

escenas. Los sonidos no debían ser 

Dos días previos a las funciones, se 

realizaron ensayos generales, para llevar a 

cabo pruebas técnicas de audio y sonido, 

en lo que respecta al desarrollo de las 

escenas de Los…. Así mismo, antes de 

                                                            
4 Por cuestiones técnicas y narrativas del caso particular de la obra Los sueños de Ani, el sonido se 
reproduce de corrido. 
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tan altos, con el fin de evitar 

incomodar a los asistentes, y, a la vez, 

no opacar la voz de los actores. 

cada función se reconfirmó que el sonido 

estuviese listo, con el fin de evitar 

cualquier fallo adicional. 

Durante las funciones, dos integrantes de 

Quinto Acto manejaron los parlantes en 

las primeras escenas, cuando los 

asistentes aún circulaban en un solo 

grupo, cuidando, en vivo, el nivel de 

volumen de los equipos y estando atentos 

a cualquier desperfecto. Posteriormente, 

cuando los asistentes se dividen entre los 

que se quedan en el desierto y los que se 

van a las pesadillas, se agregaron dos 

equipos de sonido extras, para que cada 

grupo cuente con su ambientación de 

sonido. Del mismo modo, también apoyó 

el contar con paneles separadores de las 

escenas, que permitieron evitar la 

filtración de audios entre ambos bandos. 

Para el seminario de teatro sensorial, 

no se contaba con los recursos 

económicos suficientes para cubrir 

viáticos, boletos de avión y hospedaje 

de los dos expositores que residen 

fuera del país. 

Realización de videoconferencias, en 

tiempo real, para no desaprovechar la 

oportunidad de diálogo en vivo con los 

asistentes. 
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Posibilidad de fallos del internet en la 

sala del edificio Mayor, donde se 

realizó el seminario. 

Previo al inicio del seminario se 

realizaron pruebas de conexión a internet 

con los expositores internacionales vía 

vídeollamada. Además se gestionó tener a 

disposición otros métodos de conexión a 

internet, a través de dispositivos con 

configuración de “compartir internet” 

para cubrir cualquier fallo. 

Personas sin discapacidad visual no 

se interesen por la inclusión de no 

videntes en el cine al momento de ver 

una película.  

Realizar una actividad donde se exponga 

una película con audio descriptivo con 

invitados sin discapacidad visual para 

concientizar en las personas a ser más 

inclusivas.  

 

Así mismo, se logró difundir las actividades del proyecto a través de 

distintos medios de comunicación, como fue el diario Expreso, El Universo, El 

Telégrafo y Qué!; además de radio I99 y Café Club Radio (Anexo 1). 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

2.1 Objeto a ser sistematizado 

Sistematización de la ambientación técnica del sonido que se empleó en la 

obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, realizada para personas con y sin 

discapacidad visual en Guayaquil. 

Mediante esta sistematización se pretende analizar el proceso que se 

requirió para lograr una correcta ambientación auditiva de la obra de teatro 

sensorial Los sueños de Ani, desde los pasos que se dieron para lograrlo, hasta los 
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recursos y las herramientas técnicas utilizadas; con el fin de que dicha pieza 

artística fuese apta para el disfrute de personas con y sin discapacidad visual. 

2.2 Objetivos de la sistematización  

2.2.1 Objetivo general 

• Sistematizar la ambientación técnica del sonido que se empleó en la obra de 

teatro sensorial Los sueños de Ani, realizada para personas con y sin 

discapacidad visual en Guayaquil. 

2.2.2 Objetivo específicos 

• Realizar un desglose técnico del guion con los sonidos y audios que se 

necesitarán, para que el público, gracias a la ambientación auditiva, se sienta 

inmerso en la situación narrativa que acontece. 

• Analizar y asegurarse que el sonido esté en el nivel de volumen ideal, para no 

opacar la voz de los actores ni molestar auditivamente a las personas no 

videntes. 

• Utilizar pistas musicales relacionadas con cada escena (sueño) de la obra Los 

sueños de Ani, para ambientar y mantener al espectador conectado con la 

historia, a medida que esta transcurre. 

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

3.1 Qué ocurrió en el desarrollo de la arista a sistematizar 

Durante el seminario de titulación de la modalidad de Proyectos de 

Aplicación Profesional (PAP), la guía del presente proyecto, María Cristina 

Andrade, preparó para el equipo de estudiantes de Quinto Acto una experiencia 

auditiva, que consistió en la visita a dos sitios de Guayaquil, los cuales 

presentaban ambientes sonoros distintos; uno de ellos fue el Parque Centenario y 

el otro, el mirador de Bellavista. La experiencia, que fue vivida a ciegas, permitió 
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al autor de la arista en cuestión comenzar a comprender la importancia del sonido 

para las personas no videntes.  

Posteriormente, el mismo día de la experiencia mencionada, se realizó una 

primera lectura del guion de la obra teatral Los sueños de Ani entre los alumnos 

de titulación, acompañados de la guía y del director de la pieza, Carlos Aragundi. 

Se discutió rápidamente sobre algunos de los elementos que se requerían para la 

puesta en escena, entre ellos, los recursos sonoros. Antes de proceder a realizar el 

desglose de los audios que se necesitarían, se prefirió, primero, emprender la 

búsqueda del espacio donde se llevarían a cabo las presentaciones, ya que cada 

localización tiene características arquitectónicas particulares que pueden lograr 

que una pista de audio sea más o menos envolvente, así como también, existen 

salas que, por su reserva, ofrecen adicionalmente el empleo de equipos de sonido, 

entre otros recursos. Estas variables dictarían los equipos que finalmente se 

necesitarían. 

Habiendo elegido la sala Juan Villafuerte de La casa de la cultura como el 

lugar idóneo para llevar a cabo las funciones de la obra, el autor de este documento 

y Daniela Sánchez, integrante del grupo Quinto Acto, procedieron a realizar el 

desglose formal del guion, incluyendo los sonidos que se necesitaban para cada 

escena. Inmediatamente, el autor de esta arista, inició la búsqueda de pistas, 

música y efectos sonoros para la puesta en escena de Los sueños de Ani. Cabe 

mencionar que se utilizaron algunos de los audios de la primera edición de la obra, 

sin embargo, se buscaron versiones de mejor calidad sonora de esas pistas. Cada 

uno de los audios que se preseleccionaban, eran luego presentados al director 

Carlos Aragundi, con el fin de que él los aprobara. 
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Posteriormente, semanas después, se llevó a cabo una reunión con Alessia 

Cassanello, graduada de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia 

en la Universidad Casa Grande y quien integró el equipo de Quinto Acto en la 

edición del 2018; su rol fue el desarrollar la puesta en escena de Los sueños de 

Ani, incluyendo no solo la iluminación y recursos sensoriales, sino también el 

sonido. La reunión se realizó en la sala de La Casa de cultura, con el montaje casi 

finalizado, donde ella nos brindó un asesoramiento sobre el uso de estos elementos 

sonoros y, en caso de ser necesario, como mejorar la experiencia auditiva; esto se 

explica a detalle en el apartado “¿Cómo ocurrió? Procedimientos, acciones y 

actividades de la experiencia” (8.3). 

Finalmente, una vez concluida la búsqueda de los elementos sonoros para 

el respectivo montaje de Los sueños de Ani, faltando dos días para iniciar el ciclo 

de presentaciones de la obra, se comenzaron a realizar pruebas de sonido tanto 

fuera como durante los ensayos que se llevaron a cabo con el elenco; siempre bajo 

la dirección y aprobación del director, Carlos Aragundi. En este transcurso, se 

realizaron ciertas modificaciones a los sonidos preseleccionados, y algunas pistas 

que habían sido elegidas anteriormente, fueron reemplazadas por otras; esto con 

el objetivo de obtener las pistas y los audios idóneos para cada escena.  

Así mismo, durante dicho proceso de pruebas, se trabajó en los tiempos de 

duración de cada uno de los recursos auditivos, con la finalidad de que estos 

coincidieran con la intervención de los actores y se produjera un complemento 

entre ambos. 

Durante las presentaciones de la obra, que se llevaron a cabo entre el 28 y 

30 de agosto, dos integrantes del grupo Quinto Acto (Mentor Mantilla y Adrián 

Aguayo) y un ayudante (Gerson Pico) intervinieron para que el audio sea lo más 



 

25 
 

envolvente posible, siempre bajo la dirección del autor de este documento, quien 

fue el principal responsable del audio en la obra.  

Mentor Mantilla y Adrián Aguayo fueron dos piezas clave al momento de 

mantener el audio sincronizado con lo que ocurría en la escena. Ellos trabajaron 

en conjunto con Gerson Pisco, quien también brindó soporte en este ámbito, ya 

sea sosteniendo un parlante desde distintitos lugares o cambiando sonidos en los 

momentos señalados posteriormente. 

3.2 Conceptos y autores que informaron este proceso 

Para la sistematización de la ambientación técnica del sonido que se 

empleó en la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, realizada para personas 

con y sin discapacidad visual en Guayaquil, se procedió a investigar ciertos 

conceptos y autores que se resultaron relevantes para este proceso; estos fueron: 

“sonido”, “sonido escénico”, “ambientación”, “puesta en escena” y “teatro 

sensorial”. 

Según el autor Gilberto Cirlos (2004), citado por Agudelo Gómez, 

Pulgarín Posada & Tabares Gil (2017), “la percepción del sonido se realiza 

mediante el oído. Órgano par de la muy compleja estructura que permite el registro 

de las vibraciones del aire que se construyen en ondas sonoras” (p. 76). Siendo 

así, el primer concepto importante de la arista en cuestión sería el sonido escénico, 

que es definido por la diseñadora y compositora de sonido teatral Malena Graciosi 

(2018) como  

El conjunto de eventos sonoros, prácticas y procedimientos audibles y 

musicales que conforman el universo sonoro ficcional de una puesta de 

teatro (…). Un sonido en escena: 

• se manifiesta e interviene en los sucesos del relato (obra) 
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• suena por vibración de los materiales del espacio físico (sala/espacio) 

• está puesto allí con fines espectaculares (espectáculo) (párr. 1). 

Dicho esto, el sonido escénico sería, entonces, todo lo que produce un 

ruido dentro de una obra de teatro, sea un efecto de audio, una pista, o, inclusive, 

los sonidos vocales de los actores. Tal como menciona Graciosi (2014) en un 

artículo de la revista digital Medium: “Con las luces apagadas las palabras son 

voces emitiendo sonidos. Presencias sonoras que el espectador percibe 

auditivamente” (párr. 3). 

Siendo así, es entonces también relevante comprender cómo se lleva a cabo 

una ambientación o puesta en escena en el ámbito sonoro, en lo que respecta a la 

producción de una obra de teatro. En un artículo del blog Entre tachos y bastidores, 

Roberto Bedoya (2012), actor, director teatral y ex docente de la Escuela Nacional 

Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, argumenta:  

(…) hay un punto importante que mencionar a fin de dar más efectividad 

al uso de los sonidos en el montaje teatral, y es el origen del mismo, así, 

los sonidos pueden provenir de diferentes lugares, aumentando su 

efectividad, vale decir de diversos ángulos del escenario, de acuerdo a 

donde coloquemos los parlantes (párr. 6). 

Teniendo en cuenta que la puesta en escena sonora del presente proyecto 

se desarrolló en el marco de una obra de teatro sensorial, se considera primordial 

que, antes de profundizar en la ambientación de este tipo de formato teatral, el 

lector debe, primero, contextualizar el teatro sensorial5 y conocer su relación con 

el sonido, con el fin de que, posteriormente, se adentre en el ámbito de la 

ambientación sonora, en el aspecto técnico.  

                                                            
5 La conceptualización a detalle sobre el término se la puede encontrar en el apartado “Principales 
autores y conceptos que aborda el proyecto” (6.3). 
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Por tanto, el mexicano fundador y director artístico de Sensorama, Demian 

Lerma, en una entrevista con diario Milenio, explica cómo se exploran los sentidos 

en este formato teatral: “Así, 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).  

En el caso de la obra de teatro Los sueños de Ani, esta pieza se interpretó ante 

unos espectadores impedidos de la vista, tanto voluntariamente (vendaje) como por 

discapacidad, lo cual llevaba a que los participantes de la experiencia, al estar 

cegados, potencien sus otros sentidos (oído, gusto, tacto y olfato), proceso 

consecuente que es confirmado por Guillermina López-Bendito, investigadora del 

Instituto de Neurociencias de Alicante, en el medio digital LaVanguardia.com 

(Villalonga, 2015): “(…) En el caso de los ciegos, el área cerebral encargada de 

procesar estímulos visuales procesa información auditiva o somatosensorial6. (…) 

[en ellos] la corteza auditiva y la somatosensorial son más grandes” (párr. 3-4). 

En este sentido, para llevar a cabo un mapa sonoro de los elementos auditivos 

que se requieren en una narrativa teatral, resulta importante desglosar el guion sobre 

el cual se pretende trabajar, por escenas: “El desglose sonoro (…) debe incluir una 

lista minuciosa de los sonidos que debemos oír en cada momento. Para ello, es 

necesario leer detenidamente el guion” (Producción audiovisual…, s. f., párr. 16). De 

esta manera, se encontrará el sonido idóneo para cada instancia y momento preciso. 

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

Como se mencionó anteriormente, al inicio del desarrollo del proyecto en 

cuestión, la guía de este, María Cristina Andrade, organizó para el equipo de 

                                                            
6 Organismo ubicado en el cerebro, cuya función consiste en la recepción de información sensorial y del 
procesamiento de los estímulos del cuerpo.  
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estudiantes de Quinto Acto una experiencia auditiva que consistió en la visita a dos 

sitios de Guayaquil, lugares que presentaban un ambiente sonoro rico en 

interpretaciones, si los participantes se prestaban a ello. El ejercicio consistió en 

vendarse los ojos, con el objetivo de aislar el sentido de la vista y concentrarse en los 

demás sentidos, sobre todo el auditivo.  

El primer lugar visitado fue el Parque Centenario, donde los estudiantes, 

durante 15 minutos, impedidos de la vista, concluyeron la vivencia con un 

intercambio de experiencias. Se discutió en gran medida de la bulla que existía en 

ese sitio, tanto de los transeúntes como del tránsito vehicular; la concentración por 

parte de los participantes había llegado a tanto, que algunos pudieron maximizar la 

concentración en los sonidos: para quienes antes algo era solo ruido, pasó a 

convertirse y a ser identificado como una conversación; se logró distinguir lo que se 

estaba escuchando, aislándolo del resto.  

Posteriormente, los estudiantes se trasladaron al mirador de Bellavista, donde 

la experiencia cambió drásticamente. Era un lugar con menor cantidad de ruido 

citadino. Se sintió calma, la brisa del aire era más suave y se distinguió el movimiento 

de los árboles, ayudado por el viento, así como también de otros sonidos que 

usualmente suelen pasar desapercibidos al tener el sentido de la vista activo.  

Esta experiencia permitió al autor de la arista en cuestión comenzar a 

comprender la importancia del sonido para las personas con discapacidad visual, 

quienes, al no tener el sentido de la vista, el cerebro se adapta y se potencia el sentido 

del oído, logrando que un individuo sea más sensible ante los sonidos. Del mismo 

modo, a través de esta experiencia, fue posible comprender que dicha sensibilidad 

puede provocar un sentimiento de caos si el oído escucha gran cantidad de sonidos a 

la vez y, peor aún, si son receptados en altas tonalidades, logrando una 
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desconcentración en el ser humano que los recibe. La experiencia vivida aportó para 

crear un mapa sonoro adecuado para la obra que se realizaría, Los sueños de Ani; en 

las escenas de la historia, cada sonido debía ser reproducido en el momento idóneo, 

de la mano con lo sensorial, y este complemento entre lo sensorial y narrativo, junto 

a lo auditivo, si se empleaban correctamente, se cumpliría con el objetivo de 

transportar al espectador a un lugar específico. 

Siendo así, el equipo de Quinto Acto, junto al director Carlos Aragundi, 

procedieron a realizar un desglose de sonidos, por cada escena, del guion de Los 

sueños de Ani, con el fin de proceder a la búsqueda de pistas, música y efectos de 

sonidos para la puesta en escena de dicha pieza teatral. Es importante mencionar que 

se mantuvo suficiente cuidado con el tono de los sonidos (volumen) que debía 

aplicarse en las escenas que conformaban Los sueños de Ani, audios que se buscaba 

que sean percibidos de manera sutil al momento de crear la ambientación sonora en 

dicha pieza teatral, para no aturdir ni desconcertar al espectador ‘ciego’, recordando 

que el oído es el sentido más desarrollado en una persona impedida de la vista. 

A continuación, se expone los sonidos que finalmente se emplearon, de 

acuerdo al libreto de la obra, el cual puede encontrarse en el Anexo 2. 

Tabla 3 

Desglose de sonidos de “Los sueños de Ani” 

Escena Sonido Justificación 

Acto I.  

(Exterior de la sala, 

lobby de La casa de la 

cultura).  

Pista musical que 

transmita dulzura.  

Con el propósito de 

anticipar que iban a 

entrar a un sueño, se 

eligió una pista suave, 

que permitiese que el 



 

30 
 

Presentación de 

personajes principales, 

en cuya escena las 

hadas anticipaban a los 

espectadores el camino 

que iban a atravesar y 

les daban indicaciones 

para el trayecto. 

espectador se sienta 

acogido y en una 

fantasía.  

Acto I.  

(Espectadores ingresan 

a la sala).  

Entrada al sueño. El 

recorrido empieza con 

Ani dando la 

bienvenida al primer 

sueño, diciendo: 

“Había una vez...”. 

Audio de “cambio de 

página”, el cual 

corresponde a un tono 

que da sensación 

fantasiosa, mágica. 

Este audio brinda  

apertura al sueño, 

transmite un comienzo y 

cambio de acto (sueño), 

por lo cual se reproducía 

antes de que iniciara cada 

escena (acto), 

anticipando al espectador 

que estaban a punto de 

ingresar a un nuevo 

sueño. 

Acto II. 

(Estancia de la selva) 

Escena de la que los 

espectadores están 

inmersos en la selva. Es 

Sonido ambiente de 

animales. 

Este sonido permitía 

transportar al espectador 

a una selva. El audio se 

complementaba con los 
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el primer sueño de la 

historia. 

elementos sensoriales7 y 

los sonidos de animales 

que emitía en vivo el 

elenco. 

Acto II 

(parte 2 del acto II, 

estancia de la cascada).  

Se produce cambio de 

escena. Los 

espectadores atraviesan 

una cascada. 

Sonido de cascada, y 

agua fluyendo. 

Este audio 

complementaba a los 

recursos sensoriales8 que 

los participantes 

experimentaban en esta 

escena. Mientras sentían 

el salpicar del agua, se 

escuchaba el ruido que 

produce una cascada. 

Este sonido permitió a 

los espectadores 

transportarse a un nuevo 

lugar y sentir que ya no 

estaban en la primera 

estancia de la selva. 

Acto IV 

(Estancia pesadillas). 

Primer grupo de 

participantes ingresan a 

Pista de audio que 

brinda sensación 

tenebrosa, de tensión y 

suspenso. Cabe 

Esta pista, acompañada 

de los elementos 

sensoriales 

                                                            
7 roce de las plantas mojadas y que goteaban agua que rodeaban a los espectadores; hojas en el suelo 
que pisaban y olor de las plantas mojadas y a esencia de eucalipto. 
8 Se les salpicaba agua con un atomizador y pisaban pedazos de rocas que simulaban la inestabilidad que 
brindan las formas de las rocas en una cascada. 
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la pesadilla. Y segundo 

grupo se une minutos 

después. 

mencionar que el 

sonido continuó 

reproduciéndose, al 

mismo nivel, durante 

toda la escena en la que 

participa el primer 

grupo de participantes, 

y también en el ingreso 

a las pesadillas del 

segundo grupo de 

espectadores; una vez 

que estos últimos están 

sentados e ingresa Ani, 

se disminuye el tono y 

se reemplaza por el 

siguiente audio. 

correspondientes9, 

permitía que los 

espectadores sientan un  

cambio drástico de 

escenario (desierto hacia 

pesadillas). Se buscaba 

incomodar al participante 

y que sintiera que estaba 

en un lugar oscuro. 

Acto IV 

(Estancia pesadillas). 

Segundo grupo de 

participantes, quienes 

están sentados e ingresa 

Ani. 

Pista de audio que 

transmite una sensación 

de tranquilidad. Una 

vez que entra Ani, se 

disminuye el tono 

anterior y se reproduce 

este.  

Una pista suave, para 

cerrar la obra. Busca 

cambiar el sentimiento 

de los espectadores hacia 

algo más emotivo, para 

brindar a la historia un 

final alegre y 

conmovedor. 

                                                            
9 Olor a palo santo y oscuridad total de la estancia. 



 

33 
 

 

Dicho lo anterior, luego de seleccionar los sonidos que emplearían en la obra, 

se coordinó una reunión con Alessia Cassanello, quien fue la encargada de desarrollar 

la puesta en escena, incluyendo el sonido, en la edición del proyecto Quinto Acto del 

2018. La reunión se llevó a cabo en la sala Juan Villafuerte de La casa de la cultura, 

cuando el montaje estaba casi finalizado, con la finalidad que ella asesorara al grupo 

de estudiantes de la edición 2019 del proyecto, en el marco de elementos sonoros, 

conociendo el panorama real de cómo se llevarían a cabo las funciones. Ella dio 

pautas sobre cómo mejorar el audio, respecto a la calidad del sonido envolvente; 

aconsejo que los equipos de sonido fuesen más pequeños10, para así poder 

transportarlos fácilmente entre escenas y que los espectadores sintieran que el sonido 

venía direccionado de diferentes sectores. Lo anterior permitió que la experiencia 

auditiva sea más envolvente y dinámica, generando una conexión más profunda con 

los asistentes, así como también, esto posibilitó que se cumplan con los objetivos de 

la arista en cuestión. 

3.4 Quiénes participaron en la experiencia, porqué y cómo lo hicieron 

Tabla 4 

Participantes en la experiencia 

Quiénes participaron Por qué se escogió Cómo aportaron 

Carlos Aragundi Licenciado en 

Comunicación Escénica de 

la Universidad Casa 

Grande. Fue asistente de 

dirección en la primera 

Como parte de su 

trabajo, junto al equipo 

de producción 

(estudiantes de titulación 

del proyecto Quinto 

                                                            
10 Utilizando equipos con bluetooth que actualmente se emplean. 
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edición de la obra Los 

sueños de Ani. 

Acto), coordinó la 

logística de 

entrenamiento para el 

elenco de dicha pieza 

artística; visitó los 

lugares preseleccionados 

para la presentación de 

la obra, asegurándose 

que cumplieran con los 

requerimientos de la 

puesta en escena; y 

supervisó la búsqueda de 

pistas de audio, para su 

posterior aprobación y 

ensayos con el empleo 

de esos sonidos. 

Actores de Los sueños 

de Ani: Gilliam 

Mieles, Nicolás 

Laborda, Martha 

Razuri, Paula Lituma, 

Nicole Cerna, Martha 

María Ampuero 

Trujillo y Sebastián 

Ronquillo. 

Estudiantes de 

Comunicación Escénica, a 

excepción de Sebastián 

Ronquillo, quien pertenece 

a la carrera de Recursos 

Humanos.  

Martha María es, además, 

una alumna que se 

encuentra en el programa 

El elenco se desempeñó 

en ensayos y durante las 

presentaciones en 

conjugación con los 

sonidos que se habían 

elegido previamente, 

realizando, a su vez, 

sonidos en vivo 
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piloto para personas con 

discapacidad de UCG. 

vocalmente y/o con su 

cuerpo. 

Alessia Cassanello Licenciada en 

Comunicación Audiovisual 

y Multimedia de la UCG. 

Durante la primera edición 

del proyecto de Quinto 

Acto fue la coautora y 

productora de la puesta en 

escena, no solo de sonido, 

sino también iluminación y 

efectos sensoriales. 

Brindó apoyo al equipo 

de producción respecto a 

la ambientación sonora 

de la obra de teatro 

sensorial Los sueños de 

Ani, además de dar 

soporte y asesoramiento 

sobre el uso de equipos 

de audio en dicha pieza 

artística. 

María Cristina 

Andrade 

Guía del Proyecto de 

Aplicación Profesional 

(PAP) Quinto Acto. 

Actualmente, trabaja como 

Asistente de Edición de la 

Dirección de Publicaciones 

de la Universidad Casa 

Grande. 

Encaminó de manera 

oportuna con la 

experiencia auditiva que 

se realizó al comienzo 

del proyecto. 

Daniela Sánchez Egresada de la carrera de 

Comunicación Escénica de 

la Universidad Casa 

Grande. 

Trabajo en conjunto con 

el autor del presente 

documento durante la 

preproducción sonora de 
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la obra Los sueños de 

Ani. 

Adrián Aguayo Egresado de la carrera de 

Comunicación Audiovisual 

y Multimedia de la 

Universidad Casa Grande. 

Brindó apoyo en el 

manejo de los equipos 

sonoros durante la 

presentación de la obra 

Los sueños de Ani. 

Mentor Mentilla Egresado de la carrera de 

Comunicación Social con 

mención en Relaciones 

Públicas de la Universidad 

Casa Grande. 

Brindó apoyo en el 

manejo de los equipos 

sonoros durante la 

presentación de la obra 

Los sueños de Ani. 

Gerson Pisco Asistente de producción de 

la productora teatral 

Daemon. Estudiante de cine 

en la Universidad de las 

Artes. 

Colaboró en la 

ambientación del sonido 

para la obra Los sueños 

de Ani. 

   

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

evaluación de resultados 

En la realización de las tres actividades planteadas en el presente documento, 

hubo aspectos positivos y negativos a destacar, sobre lo cual se expone a 

continuación. 

Para empezar, en la obra Los sueños de Ani, el aspecto positivo más destacado 

fue la acogida que tuvo esta pieza teatral, cuyas funciones se lograron agotar todos 
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los días, principalmente gracias a una publicidad de boca a boca que se mantuvo entre 

los creadores teatrales, provocando que estos últimos —muchos reconocidos— 

asistieran, que más personas se enteraran y que, incluso, los medios de comunicación, 

se interesaran por acudir a esta actividad sensorial.  

En lo que respecta a la actividad anterior, un desacierto es que hubo pocas 

funciones en las que convivieron simultáneamente las personas con y sin 

discapacidad visual. Esto se debió a que el público invitado de la Escuela Cuatro de 

Enero asistió en un solo grupo, cuya cantidad de personas completaba el cupo 

máximo de participantes por función. 

Por otra parte, en cuanto al Cine Ciego, resultó una actividad gratificante para 

las personas no videntes, ya que se sintieron emocionadas al tener una función de 

película descriptiva, es decir, adaptada a sus necesidades, organizada por alguien 

externo a la Escuela Cuatro de Enero. Como aspecto negativo, se esperaba más 

asistencia de personas sin discapacidad visual, ya que la finalidad del evento era 

reunir en un mismo lugar a los anteriores con individuos no videntes, para que 

disfrutaran en conjunto de la proyección, mientras estaban impedidos de la vista. 

Lastimosamente, solo fue un curso de jóvenes bachilleres del colegio Guillermo 

Rothe, entre quienes, como acierto, se encontraba una persona no vidente, logrando 

que sus compañeros puedan empatizar con ella y el resto de individuos con esta 

deficiencia. 

Mientras tanto, en lo que respecta al seminario de teatro sensorial, no acudió 

gran cantidad de creadores teatrales, especialmente lo que más producen propuestas 

en Guayaquil. Sin embargo, al mismo tiempo, fue una experiencia positiva que la 

capacitación haya contado con un grupo pequeño de personas, ya que, gracias a esto, 
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el grupo estuvo más integrado con relación a las actividades realizas, conllevando a 

que, en ciertos momentos, todos intervinieran en las discusiones. 

5. Aprendizajes generados 

En cuanto a la experiencia obtenida en Los sueños de Ani sobre la convivencia 

simultanea por función de personas con y sin discapacidad visual, se puede coordinar 

con mayor precisión con la institución colaboradora, logrando distribuir a los 

individuos con discapacidad de forma más equitativa por cada función que se realice. 

Así mismo, planificar que el lugar donde se lleve a cabo el Cine Ciego sea un 

espacio más conocido mediáticamente y, por ende, recurrente por las personas sin 

discapacidad visual, así los no videntes se sentirían más incluidos. 

Para concluir, la convocatoria al seminario de teatro sensorial tendría que ser 

una invitación más personal y directa, para así asegurar la asistencia de las personas 

deseadas y que se pueda propagar este formato teatral. 

Sin embargo, se considera que estos desaciertos pueden ser tomados como un 

aprendizaje para futuras ediciones de este proyecto, con el objetivo de mejorar estas 

actividades que deben continuar realizándose, debido a la importancia de su 

finalidad, que es fomentar la inclusión y la sensibilidad de la sociedad guayaquileña 

hacia los no videntes. 

6. Autoevaluación 

En cuanto a mi autoevaluación, considero que realicé un trabajo en conjunto 

con el grupo sin mayores problemas; y, al momento de presentarse cualquier 

dificultad, supe cómo afrontarlas.  

Durante el desarrollo del proyecto, estuve involucrado en todas las 

actividades realizadas, sobre todo en la producción de la obra de teatro, ya que esta 

demandaba más tiempo. 
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Hablando de mi arista individual, que fue el trabajo con el sonido durante la 

realización de la obra, considero que haberme encargado de esto permitió que este 

proyecto tome mayor fuerza, al igual que mi práctica profesional de mi carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, ya que tuve que aplicar mis conocimientos 

audiovisuales para lograr que el sistema de audio en la obra sea óptimo, y así alcanzar 

los objetivos de una experiencia sensorial. Del mismo modo, mi experiencia en 

producción, tanto en trabajos académicos como laboral, también ayudó a la 

preproducción de la obra, en el ámbito de desglose de guion para la posterior 

selección de sonidos. 

Por otro lado, en el ámbito fuera de mi carrera, colabore en la logística del 

seminario adquiriendo nuevas actitudes, lo cual fue un trabajo en equipo con el resto 

de mis compañeros  

Considero que fue un trabajo muy bien logrado y, sobre todo, un trabajo 

grupal que se ve evidenciado en los resultados positivos de cada una de las 

actividades realizadas en este proyecto. 
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Adrián Aguayo, integrante del grupo Quinto Acto, entrevista en radio i99, 13 de agosto de 2019 

 

Daniela Sanchez, integrante del grupo Quinto Acto, entrevista en Café Club Radio, 28 de agosto de 

2019 

 

Anexo 2. Guion 

ACTO I 

Espíritus de los sueños 
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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.  
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Había una vez, tres espíritus de los sueños. Dos de ellos, Clarín y Trombón, se 

encargaban de 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 a veces 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 
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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 

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! 
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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!". 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. 

 

ACTO 2 

 AVENTURA EN LA SELVA 

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

selva. Entran 0a 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 
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¡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 

¡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? 



 

51 
 

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 
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¿Creen que es sencillo bajar senderos y caminar por la selva con un vestido de 

hada? Quisiera 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! 
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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. 

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.   

 

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  
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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 

¡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!  
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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 

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. 
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(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.  

TROMBÓN 
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¡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 
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¿Qué podría salir mal? Hay muchas direcciones que podemos tomar y estamos 

regresando por la 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!  



 

59 
 

HADA 2 

¡No te los llevarás! 

ESTEBAN DIDO 

¡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 
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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 

(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 
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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 

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. 



 

62 
 

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 

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

CLARÍN 

Estamos creándola. ¡Sientan la energía de la pesadilla! 

Una 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. 
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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. 

 

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...   
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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!  

 

 

(CIERRE DEL SIMULTÁNEO. SE JUNTAN LOS GRUPOS) 

Aparecen los espíritus y las hadas en la escena. 

 

CLARÍN 
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¡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? 

 

HADA 1 
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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. 
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CAZADOR 

¿Dónde estoy? Causar una pesadilla fue terrible… 

LEO MALEVOLEO 

¿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.  
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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. 

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 
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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? 

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 
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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 

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) 



 

71 
 

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! 

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! 
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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 3. Comunicación telefónica con Johana Amaguaya 

Daniela Sánchez: ¿Quería saber si usted conoce de alguna institución para 

personas no videntes? 

Johana Amaguaya: El Centro Cuatro de Enero. Sí 

Daniela Sánchez: ¿Y usted asiste ahí? 

Johana Amaguaya: Sí 

Daniela Sánchez: Y conoce alguna otra o solo esa 

Johana Amaguaya: Solamente esa. 

Daniela Sánchez: Que actividades de recreativas/entretenimiento realiza en sus 

tiempos libres? 

Johana Amaguaya: No hay mucho que hacer, aunque de vez en cuando voy al 

cine; me divierto escuchando la película. Y practico deporte 

Daniela Sánchez: ¿Qué deportes hace? 

Johana Amaguaya: Es un deporte el “Goalball”, es un deporte netamente para 

ciegos, para personas ciegas 

Daniela Sánchez: Una consulta, que grado de visión tiene o es 100%? 

Johana Amaguaya: No, tengo el 82% 
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Daniela Sánchez: Una consulta, ¿en el área laboral que tipo de actividades realiza? 

Johana Amaguaya: En estos momentos, laboralmente no estoy ejerciendo, no 

estoy trabajando. 

Daniela Sánchez: ¿Alguna vez ha trabajado? 

Johana Amaguaya: Si he trabajado como docente y recién hace algunos meses 

trabajé para una empresa de seguros. 

Daniela Sánchez: Ok, otra pregunta… ¿Su discapacidad visual fue de nacimiento 

o mientras iba creciendo? 

Johana Amaguaya: No, fue mientras iba creciendo. 

Daniela Sánchez: ¿Y qué sentido de los otros cree que se ha desarrollado más? 

Johana Amaguaya: El tacto y el Oído. 

Daniela Sánchez: Ok, y ha tenido algún momento de su vida que ha sentido algún 

tipo de inclusión por medio de la sociedad.  

Johanna Amaguaya: Muchísimas, demasiadas.  

Daniela Sánchez: Me podría decir alguna de ellas, por favor.  

Johana Amaguaya: ¿Cuál era la pregunta, de inclusión o discriminación? 

Daniela Sánchez: En realidad son ambas. Primero le dije inclusión.  

Johana Amaguaya: Bueno una de inclusión es cuando me dieron la oportunidad 

de trabajar en la empresa de seguros.  

Daniela Sánchez: ¿Y usted fue para allá o la llamaron? 

Johana Amaguaya: No, fue como un proyecto que se lanzó y la fuimos 

desarrollando en el transcurso del año. 

Daniela Sánchez: ¿Cuál era su función laboral dentro de la 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 
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cumpleaños/día del padre/día de la madre, daba charlas, etc. Esa es una 

oportunidad que me dieron  

Daniela Sánchez: Y dentro de la ciudad de Guayaquil, en donde usted vive, 

considera que es una ciudad inclusiva para no videntes? 

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 escuela/colegios/universidades o laboral… esas personas 

crean y apuesten por las personas ciegas. 

Daniela Sánchez: ¿Y qué cosas a favor de los 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 porque como usted me dice que 

quizás hay personas que utilizan los asientos amarillos que no respetan este tipo 

de ley.  

Johana Amaguaya: Claro, por ejemplo, hoy día me paso que estaba un señor 

mayor y un niño y se iban a parar todos creo que se iban aparar la persona adulta 

el otro que no sé qué tenía, pero el señor mayor que estaba con la nieta al lado ni 

siquiera le dijo oye párate ven acá que esta una persona ciega. No, tuvo que decirle 

el guardia que cogiera a la niña para que yo estará, ahí es donde yo digo que 

inconsciente y no los niños tienen la culpa sino los adultos que no les enseñan a 

los niños para que eso se vaya haciendo ya una cultura 
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Daniela Sánchez: y bueno sí.  Otra pregunta es ¿en qué momentos ha sentido 

exclusión por parte de la sociedad? a parte de lo que le pasó que me acaba de 

contar. 

Johana Amaguaya: Por ejemplo, no darnos la oportunidad de un trabajo, no 

incluirnos en eventos sociales, si vas a alguna reunión o algo te dejan sentados ahí 

y no te toman en cuenta porque piensan que los ciegos tenemos todas las 

discapacidades habidas y por haber somos ciegos, sordos o mudos, somos de todo, 

nos tiene… son personas que no tiene esa conciencia, esa cultura. Nos consideran 

que hasta si nos tocan nos fuéramos a quebrar. 

Daniela Sánchez: ¿Y por ejemplo en lo laboral, alguna vez que usted ha buscado 

y le dijeron 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 como “chévere” 

Daniela Sánchez: ok, y entonces usted que respondería a ¿cuáles son las 

mayores barreras de una persona con discapacidad visual? 

Johana Amaguaya: Las mayores barreras son que no nos dan la oportunidad de 

demostrar, efectivamente hay 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… Pero no 

todos somos iguales, generalizan al ciego. Ahí nos cierran las puertas.  

Daniela Sánchez: ¿Cuál cree usted que sean sus mayores virtudes como persona 

con discapacidad visual? 
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Johana Amaguaya: Una de las cosas que yo pude entender es haber aceptado mi 

discapacidad, llega el momento en el que acepté mi discapacidad, sentí que las 

puertas se me abrieron de par en par. Algunas no me las abrían, pero otras si me 

las abrían. Una de mis virtudes fuertes fue haber aceptado mi discapacidad y sin 

manera de, porque incluso cuando trabajaba tenía que pedir permiso para poder 

realizar mis deportes y humildemente yo siempre fui… un compañero me decía 

Johanna tienes que pedir permiso porque yo solo trabajaba cuatro días a la semana 

entonces falta el lunes y di que el martes recuperas por el lunes entonces fuimos 

con ese trato y para que las personas se abrieron con esa oportunidad. Una de mis 

virtudes fue haber aceptado mi discapacidad y pedir las cosas con… de manera 

educada y no de manera grosera que algunos compañeritos si tienen esa forma de 

exigir los derechos, pero no cumplirlos. 

Daniela Sánchez: ¿Cuáles son tus sueños y aspiraciones personales? 

Johana Amaguaya: Ahorita es quedar campeón nacional en el deporte que practico 

también ser 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 calles voy solamente si es que la 

metrovía pasa por ahí, chévere 

Daniela Sánchez: Muchísimas gracias Johana, yo creería que eso es todo… 

Anexo 4. Entrevista con Santiago Carpio 

Daniela S. y Erick G.: En un inicio quisiéramos saber sobre ti, sobre tu formación 
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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 una 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 las 

manos muy creativa 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 clic 

al instante y me 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 ITV 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 ITV, 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 Guayaquil ya a los 

25 años. Yo me gradué en el ITV 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 
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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? 

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 años 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.: ¿Cuándo fue el festival, fue el año pasado? 

Santiago Carpio: No, el festival nace en el 2016, yo dejo el ITV porque me llama 

el alcalde… (Actualmente va a la cuarta edición ahora en el 2019), me llama el 



 

79 
 

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, 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 
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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. 

Daniela S. y Erick G.: ¿Dentro del ITV o fuera del ITV, 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 ITV), 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 
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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 entrará 

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 clase? 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 ITV, 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 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 
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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 ITV 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 una 

persona 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. 



 

83 
 

Daniela S. y Erick G.: Entiendo, y en referencia a esto último que mencionas… 

¿por qué 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? / ¿Por qué 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 

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 
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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 porque el formato del Off es así, en la calle con la gente en su común 
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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 alguna 

otra manera, el poder integrarlos y sobretodo porque me quedé 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. 
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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.  

Daniela S. y Erick G.: Que increíble, te agradecemos mucho por tu tiempo y por 

la oportunidad de entrevistarte. 

Anexo 5. Grupo focal a 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? 

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 persona. 

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 
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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? 

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 
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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 haya más elementos que 

nos faciliten a nosotros las cosas, y ahora espero que se dé la oportunidad que se 

escuche mi voz y las 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 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 
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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 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 
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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?  
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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 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 ¿cómo 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.  
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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 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 
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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. 

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 
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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? 

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 hubiera 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 compañera 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 
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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 

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? 
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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 

persona 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.  

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 6. Entrevista Itzel Cuevas  

Daniela Sánchez: ¿Cómo iniciaste al mundo de la actuación? 

Itzel Cuevas: Inicié porque no sabía qué hacer. Yo no fui la que desde niña decía 

que quiere ser actriz, pero nunca pensé. 

Yo quería ser bióloga marina, y mi mamá me dijo que tenía que estudiar otra cosa, 

porque no había en mi ciudad. Mi ciudad en México; era como Cuenca acá en 

ecuador, como la sierra. Hice millón talleres, y un primo me dijo: “Ya pues, lo 

único que te queda es hacer teatro”  

Daniela Sánchez: Ósea, ¿nunca estuvo dentro de tus opciones?  
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I: No, eso fue como ya lo último: ya, ándate ahí…pero ya llevas mucho tiempo 

sin hacer nada; ósea, hacia muchas cosas, pero nada fijo.  

Cuando entré al taller de teatro, no entendía nada de lo que estábamos haciendo 

ahí, pero dije: “Aquí me voy a quedar. Hice talleres un rato, luego me metí a la 

universidad, a la facultad de teatro de mi universidad, hasta que terminé y seguí. 

Llegué a Guayaquil en el 2006, y no había estaba ni asfaltada la calle donde yo 

vivía. Yo solo conocía un teatro aquí, que era Sarao, de ahí fui al Teatro del Ángel, 

porque también fui una vez. 

Entonces, de ese momento a ahora es que hay demasiado. Ahora, que allá 

demasiado no quiere decir que haya mejorado la calidad. Hay algunas cosas que 

no son muy buenas y yo voy a decir una barbaridad, porque yo estoy en este 

momento donde tú me estás haciendo la entrevista, pero sí creo que yo creí 

firmemente en el teatro cuando Jaime (Tamariz) lo empezó a hacer en Miraflores. 

Para mí, en serio, fue un descubrimiento pensar que esto podría realmente atraer 

a la gente al teatro, era como el aperitivo; pero se fue degenerando muchísimo, y 

ahora se ha vuelto el enemigo número uno del teatro, realmente, porque la gente 

se acostumbró. Es como que si a la gente, ahora, lo único que le gusta es Mc 

Donald’s, y ya no se puede comer una cazuela de pescado.  

A mí me encanta el trabajo en el que estoy ahora, porque me estoy pitorreando de 

la televisión y del poco talento, y de lo que no se necesita, y de rey mundo y todo 

el mundo; y lo que pasa es que no hay posibilidad de lo que tú pienses en ninguna 

de las obras que ves. 

No vas a pensar: la gente se emborracha y entran borrachos, y les vale trozos lo 

que están mirando. Y, si es una obra con un nombre sexual, se va a llenar; y, si 

una obra de cualquier otra cosa, no se va a llenar, no va a haber gente; y la gente 
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piensa que ya eso es teatro. Y, cuando la gente pregunta cuánto dura tu obra y le 

dices una hora, se horrorizan;  seguramente porque pensaran de que se va a 

aguantar una hora, porque supongo que también lo piensan. 

Daniela Sánchez: ¿Con cuál obra que has hecho crees que el público haya sentido 

más empatía? 

I: Creo, y esto es subjetivo, pero yo creo que con la que más he sentido eso fue 

con La Ilustre desconocida, porque para mí es un trabajo que me implica mucho, 

y como me implica mucho, supongo que será por eso. La energía que yo estoy 

mandándole a la gente, porque es mi interlocutor, es mi compañero en escena, 

porque estoy sola. Siempre ha sido una obra en la que la gente no se va indiferente, 

no se va como que no hubiera pasado nada, o que vienen y te dicen: “No entendí, 

pero hay algo que me dejó pensando”; y yo le digo:  “Perfecto, qué bueno que no 

hayas entendido, pero te movió algo; “Sí, ósea, me voy a ir pensando todo lo que 

no entendí”. 

Yo sí creo que es una obra que tiene lo que todas las obras, creo, deberían tener; 

y molestia aparte. Quiero decir, una obra a la que tú vas y tú tienes que hacer tu 

parte, que es pensar y conectar, y pensar; como esas conexiones se conectan con 

uno mismo, porque el espectador ahora solo viene a idiotizarse, y no tiene que 

pensar nada. Entonces, creo que eso.  

Daniela Sánchez: Dentro de tu público, ¿alguna vez has visto una persona con 

discapacidad?, y ¿eso involucro un cambio en tu forma de actuar? 

I: Yo pertenecí a un grupo en España y nosotros nos presentábamos de vez en 

cuando en algunas salitas de Madrid y teníamos a un fan, él iba, no sé si iba con 

más gente a veces pero él era ciego, le encantaba la obra, teníamos un trabajo muy 

bueno y el trabajo vocal era súper bueno y el si podía imaginarse supongo todo lo 
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que nosotros estábamos haciendo, era una obra muy física, tenía muchos 

movimientos, muchas imágenes, música y demás, los textos eran buenos, eran 

muy bacanes y el alguna vez lo comentó, que a el le gustaba mucho y si fue de las 

3-4 veces que nos presentamos yo creo que fue a todas y en diferentes salas de 

Madrid y no eran cercanas. Él se hacía notar, tú lo veías llegar con su bastoncito 

y alguien lo acomodaba, lo ponía.  

Eso no involucro en la forma de actuar porque tú tienes a el que es ciego y tienes 

25 personas más entonces no puedes.  

La exclusividad no es eso, sino que tú haces lo que tienes que hacer, si lo haces 

verdadera y comprometidamente con todo lo que a ti te implica, con todas las 

imágenes porque la voz también es una imagen tu puedes llegar a cualquier 

persona supongo yo. 

Ósea sé que hubo personas que entraron con sillas de ruedas, no sé si es que alguna 

vez hubo una persona con alguna discapacidad.  

Incluso el fan de la obra se acercó y nos dijo que el había ido a ver de las cuatro 

obras que habíamos presentados fue a todas y eso era bonito, te dice algo de tu 

trabajo.  

Era sorprendente porque me acuerdo del señor sentado a mi derecha en primera 

fila y nosotros si veíamos mucho al público y verlo a él concentrado con todo lo 

que decimos era una sensación bonita, como el verá, porque en su cabeza debe 

ver de alguna forma debe ver, era chévere, me hubiera gustado saber.  

Y me hubiera gustado también ir a una obra de teatro y nunca abrir los ojos para 

ver que se siente.  

   Daniela Sánchez:     Alguna vez has ido a alguna obra sensorial? 
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No se si era sensorial pero si fui a una que era teatro a ciegas en Microteatro 

Miraflores y la idea me parece buena, el problema es que me parecía grosera, era 

de una pareja que se estaba peleando y se sentía más el morbo de tu estar a oscuras 

imaginándote que el tipo le pega a la tipa y lo que se cae y los olores y esto, como 

que si estuvieras escuchando a tu vecino. Y yo digo si hubiera sido otra la 

situación porque era tan realista que no te dejaba a más, yo creo que bien hecho 

es muy bacán.  

Michy Zelaya contó un día que él tuvo una experiencia en tres espacios en el que 

tu entrabas a uno y no veías nada pero tenías que atravesarlo y tenías que 

atravesarlo todo y todo era sensación, todo estaba lleno de texturas y solo tocabas 

y de ahí entrabas a otro que era solo olores y de ahí entras a otro donde había 

demasiada luz y cuando yo lo escuchaba decía wow, por ejemplo eso me parece 

más interesante que la obra de teatro a ciegas.  

Tiene que haber algo más allá de una historia que lo único que pasaba era que no 

veías.  

Si creo que una obra de teatro sensorial tenga que ser pensada como otra 

experiencia, no solo no ver, no solo escuchar, tiene que haber algo más, debe tener 

una temática y una forma de ser contada diferente.  

 Daniela Sánchez:   Has tenido alguna experiencia sensorial en tu vida? 

He tenido sensaciones cuando estás trabajando o entrenado o cuando estas en un 

espacio abierto y estas en un espacio cerrado y estas completamente sola,  hay 

sensaciones, hay experiencias sensoriales, hay cosas que te pasan si te dejas 

afectar o si tu solo como mi trabajo actoral, yo solita me creo una situación y digo, 

que pasaría si  … 
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Y al cabo de un rato yo estoy llena de imágenes que me producen sensaciones sin 

necesidad de eliminar ningún sentido.  

Igual tú puedes sentir escalofríos también si llegas a un recuerdo o por un olor que 

te llevan a un recuerdo de tu infancia o a un buen recuerdo o un mal recuerdo. En 

ese sentido para mi esas son experiencias sensoriales. 

Daniela Sánchez:    Cuando eras pequeña dentro de tu familia te inculcaron sobre 

la empatía con personas con discapacidad? 

Mi madre era una persona que nos decía que todas las personas son iguales, en mi 

casa, el jardinero podía comer en el comedor con nosotros, no era discapacidad 

pero en muchas veces esto también es exclusión.  

Entonces mi mama siempre era de esto es una persona, son personas, teníamos un 

amigo de la familia que era cuadripléjico pero nosotros lo acostumbrábamos a 

verlo y si él tenía problemas pero él jugaba con nosotros igual que con cualquiera, 

a veces mis primos lo ponían en el piso y le decían ya a correr pepe y pepe no 

podía, se arrastraba pero lo que ellos querían es que vea que si puede valerse por 

sí mismo. 

Entonces yo nunca he pensado que la gente no pueda hacer cosas, 

Daniela Sánchez: Como actriz, ¿has trabajado alguna vez con alguna persona con 

algún tipo de discapacidad? 

En casa grande tuve a una alumna con síndrome de Down, el problema no es ella, 

el problema soy yo, yo no tengo una instrucción, no tengo la capacidad y yo creo 

que eso no es inclusión, creo que eso es exclusión porque el grupo a pesar de ser 

buena gente, y les caiga bien y la ayuden y demás tu no puedes porque hay 

ejercicios que son de rapidez, agilidad y concentración y cuando ya los 10 del 
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grupo lo lograron y llegan, se traba  y no se cumplen ciertos objetivos y yo digo 

entonces por una sacrificamos a 10 o por 10 sacrificamos a una. 

Entonces donde está la inclusión, esas son preguntas mías. Todo era de preguntas 

rápidas, y yo veía como ella se frustraba, yo no podía tampoco detenerme todo el 

tiempo con ella, ósea tú eres responsable con todo un grupo y tú sabes que el 

trabajo del teatro es en grupo. Para mí fue terrible.  

No sé cómo tiene que funcionar esto porque si fueran varios niños y que cada uno 

de ellos tenga una discapacidad, tú tienes que trabajar de otra manera, pero si tú 

mezclas esto, es muy complicado. Quizás en una materia teórica pasa y va y el 

profesor también tiene que dedicarle más tiempo a esa persona porque le debe de 

explicar con mayor detalle, ósea siempre habrá un desfase y ahí es donde viene 

mi pregunta, ¿que está bien? está bien que los otros vayan más lentos. 

Podría ayudar una capacitación para los docentes, obvio, pero sigue siendo lo 

mismo porque por más que yo tenga la formación y todo, ella nunca va a estar al 

mismo nivel y nivel que otras, además hay diferentes matices, porque hay muchos 

que son PHD y son brillantes, quizás físicamente no podrá ser tan ágil como los 

otros y de la experiencia que tengo que es teatro para mí es muy complicado, casi 

imposible. 

Daniela Sánchez: ¿Cómo empezaste a dirigir? 

I: Yo no me considero directora, yo tengo ideas, si alguien me presenta algo yo le 

puedo dar indicaciones yo trabajo desde veo y de aquí va esto, es más intuitivo lo 

mío, me gustaría estudiar dirección porque tendría parámetros para, pero no me 

considero directora, dirijo porque me lo piden, porque la persona con la que yo 

trabajo puedo verlo y desde ahí trabajar.  
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Daniela Sánchez: ¿Ha tenido algún trabajo sobre alguna persona con 

discapacidad? 

I: Macario, es un cuento de juan Rulfo, que es un chico que tiene todas las 

carencias y discapacidades, es el sumo de todo junto.  

Supongo que bien guiado una persona con discapacidad si lo hubiera podido 

manejar.  

Mario Suarez está trabajando con chicos con todos los síndromes.  

Yo no sé si son capaces de interpretar.  

Hay unos que tienen más capacidades que otras y se les puede dar un texto, pero 

no sé qué tanto puede interpretar un personaje.  

En fascinarm tiene talleres y se los clasifica mediante su discapacidad, y solo lo 

ponen a doblar cajas y lo hacen perfecto, pero eso no lo ayuda a mejorar y me 

conto que la primera vez que llego empezó a hablar y pensó que hablo solo y dijo 

bueno los que estén interesados vengan conmigo, y todos se levantaron. El hecho 

de que parezca que no te está prestando atención o quiere decir que no te esté 

escuchando, lo escucharon todos y todos se fueron al taller de teatro porque para 

ellos ha de ser voy a salir de este encierro y sus familiares al ver que podían hacer 

estas cosas no podían creer de lo que habían logrado.  

Y nunca los dejo afuera, la única opción para dejarlos afuera era porque llegaban 

tarde. 

Anexo 7. 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 dónde tú has tenido ese contacto y acercamiento vivencial? 
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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 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 muchos 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 
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colegio gestione la solicitud de la carta. También había 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 darles 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 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.  
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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 una 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 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 
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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 ojalá 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.  

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? 
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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 muchos 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, ¿porqué 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 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 
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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 

persona con muchas aspiraciones! 
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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 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, ¡qué 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 asistentes 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): ¿Cual es el objetivo que tu invites al stand? 
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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”? 

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 del 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 

ciertas personas (que no son mucho en realidad) a sentir como miedos o temores 
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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 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.  
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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 adicionales 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 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 
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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 casos 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? 

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.  
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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… ¿cuál 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, 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? 
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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 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 
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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.  

Sin embargo, hay momento en los que sí 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 
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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 puede 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? 

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.  
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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 consciente 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 8. Entrevista grupo focal Chicas del coro Cuatro de Enero (Gina, Ana 

Paula, Alejandro y Johanna) 

Dani S.: ¿Qué es lo que ustedes usualmente hacen para divertirse? 

Entrevistados: (Entre risas y Bromas) 

A Samanes y en tacos. Vamos a centros comerciales, a teatros.  

Festivales de coros, al teatro centro cívico.  

Dani S.: ¿Es sensorial o es auditivo? 

Entrevistados: Auditivo 

Dani S.: Ósea ustedes no han tenido una experiencia completamente sensorial, por 

ejemplo “Los sueños de Aní”, ustedes están por el espacio del salón y van 

caminando a través del mismo, mientras pasan cosas en su trayecto. 

Entrevistados: ¡Ah no eso no!  

Dani S.: ¿No lo han hecho, y les gustaría? 

Entrevistados: Me acuerdo cuando hicieron esta obra con los instrumentos, en el 

teatro centro de arte, pero en esa estábamos sentados, y solo era más auditivo.  

Dani S.: ¿Bueno cuéntenme que más hacen para divertirse? 

Entrevistados: Al malecón, y como iba diciendo nos vamos al parque de samanes 

“a pata” y en tacos también al play land park.  

Dani S.: ¿Y por qué en tacos? 
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Entrevistados: Porque salíamos de una presentación y a “las niñas” no se le ocurrió 

una mejor idea… nono a mi no a ti… claro y como usted me ama me siguió la 

corriente. Si usted no hubiera querido, no hubiera ido. 

Dani S.: Bueno espero que puedan asistir, vamos a hacer una obra a finales de 

agosto, que como les digo es sensorial, no van a estar sentados sino que ustedes 

van a caminar guiados a través del espacio del lugar.  

Entrevistados: Ay que bello, que chevere!  

Anexo 9. Entrevista profesora no vidente en la Escuela Cuatro de Enero.  

Daniela S.: ¿En su día a día si usted quiere salir a divertirse con su hija 

normalmente a donde asiste y como se maneja en la ciudad? 

Profesora no vidente: Mas yo me saco si le soy sincera, a mí me gusta... tengo la 

manía de ir a los centros comerciales a deprati o a las fragancias a comprar pero 

no me gusta que me comparen ella me enseña y me pregunta si me gustaría pero 

no hay algo por decir... 

Con colores, eso si no se puede percibir, yo le digo “búscame un color que sea 

para vieja” así que hay que enseñarle a ver la vida y ser realista que hay que usar 

la palabra ciega. Yo a los niños pequeños para quitarles eso les digo que tienen 

que tocar y si les gusta deben de ellos ver Las manos de nosotros son nuestros 

ojos, tienen que saber que pisan en un suelo real, que necesitan ayuda si pero son 

capaces, sabiendo que ellos tienen que ser por lo menos el 95 % independiente 

valerse por sí mismo. 

Tiene que pisar su realidad, me gusta el modelo pero tengo que ver si el color va 

con mi edad Tu eres ciego como yo debo de decirles, hay veces que ellos alucian 

Daniela S.: ¿Cómo usted siente a la sociedad con respecto al trato de una persona 

ciega? 
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Profesora no vidente: Yo creo que es de la imagen que uno de, no hablo de ropa 

de marca, sino que esté presentable, creo que el trato va mayor parte por la imagen 

que por la discapacidad. A veces si en la mayor parte uno necesita asesoramiento 

Daniela S.: ¿Cuándo se moviliza en taxi como le pide? 

 Profesora no vidente : Yo vivía en duran y cogía dos colectivos yo me guiaba por 

las viradas pero también preguntaba, por si acaso, pero como dicen los muchachos 

estaba once 

Daniela S.: ¿Los fines de semana qué hace? 

Profesora no vidente: Cocino dejo cocinado para el siguiente día, me toca lavar lo 

que no me gusta, limpiar el baño. 

Daniela S.: ¿Usted menciona que si podía desenvolverse en Guayaquil? 

Profesora no vidente: Antes si, ahora ya no ha cambiado y es más amplio, pero 

hay un joven del coro que ese si ve va de aquí por allá cruzas “la parada”. Juan 

Ramón Silva ese muchacho si se va. 

Daniela S.: ¿Y el peligro de los carros? 

Profesora no vidente: No mire que nunca han atropellado ciegos, solo gente 

normal. 

Anexo 10. Entrevista 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.  
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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 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 



 

124 
 

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.  

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 



 

125 
 

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 

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? 
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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 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? 
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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 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  
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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. 
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