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ABSTRACT 

 

Una vez realizada la investigación grupal en gastronomía y ocio de la urbanización 

Alborada, seguido por un número de reuniones con el docente investigador se 

determinaron los temas individualmente adecuados en cada categoría que se deriva 

de: Una noche de rumba en la salsoteca “Carlos Alberto” 

 

A partir del tema determinado se procedió a realizar una investigación profunda en 

esta área, con ayuda de distintas técnicas de investigación como lo fueron las 

entrevistas, grupo focal y una serie de observaciones no participantes a los distintos 

actores relevantes, fundador de la salsoteca, actual gerente propietario y un 

exhaustivo estudio de la estética y actividades dentro del establecimiento elegido. 

 

Concluida toda la investigación se procedió a la elaboración de dos productos 

audiovisuales, donde el propósito de estos es capturar la esencia por medio de 

técnicas especificas como lo es un micro documental en el que se puede apreciar 

todo lo relacionado con “Una noche de rumba” y además un foto libro donde 

muestra  la naturaleza del establecimiento como tal. 

 

Con los productos listos y adecuados para su publicación se procede al siguiente 

paso de la evaluación. Los productos son presentados y posteriormente analizados 

por expertos en las áreas de comunicación audiovisual y multimedia, teniendo como 

fin determinar sus fortalezas y debilidades de forma mas puntual para lograr 

optimizar los productos finales con opiniones profundas y criticas constructivas. 

Estableciendo como último punto ser publicados en la pagina web www.ocu.ec. 
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1 PRÓLOGO 

El Observatorio Cultural Urbano (OCU) es un proyecto que se realizó bajo el 

consentimiento del Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura;tiene 

como prioridad mostrar la esencia de los sectores más relevantes y concurridosde la 

ciudad de Guayaquil.  

En el año 2012, el OCU ha segmentado las categorías Gastronomía y Ocio como 

objetos de estudio dentro del sector relevante como lo es la ciudadela Alborada. 

Para lograr el estudio planteado se formo un grupo de 6 tesistas los cuales fueron 

dirigidos por el guía investigador Carlos Tutiven y el co-investigador Felipe 

Villavicencio. 

La información recopilada enriquecerá la plataforma web creada por el OCU del 

presente año, con el fin de generar nuevas formas de ver distintos sectores de la 

ciudad de Guayaquil y además con ayuda de la página web dar a conocer lo que 

ofrecen estos sectores a las personas ajenas a la ciudad. 

 

2 TEMA 

RECORRIDO Y REGISTRO DE UNA NOCHE DE RUMBA EN LA SALSOTECA 

“CARLOS ALBERTO” 
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3 DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

El propósito del proyecto grupal es crear nuevos contenidos para el Observatorio 

Cultural Urbano (OCU) de Guayaquil. Este año se abordará todo lo relacionado con 

la gastronomía y ocio dentro de lo que le corresponde a la zona de ciudadela 

Alborada. 

El proyecto individual designado es conocer y analizar las motivaciones de los 

personajes que frecuentan la conocida salsoteca denominada “Carlos Alberto” 

ubicada en la 12ava etapa de la ciudadela Alborada. Estos personajes que hemos 

identificado como clientes frecuentes y clientes no frecuentes, usan el género 

musical de la salsa como una practica de ocio en su identificación e inclusión social.   

Los clientes frecuentes son los que constantemente acuden a este centro de 

diversión ya que son amantes del baile y disfrutan de su estilo de música preferido 

que en este caso es la salsa, dando rienda suelta a su talento y dotes de buenos 

bailarines. 

En cambio los clientes no frecuentes son aquellos que se sienten atraídos por 

diferentes tipos de génerosmusicales pero esporádicamente acuden a la salsoteca 

“Carlos Alberto” a disfrutar de la Salsa y del baile que en mucho de los casos se 

asemejan a perfectas coreografías elaboradas por los clientes frecuentes.  

Se realizará un recorrido para conocer y determinar todo lo relevante con el 

Observatorio Cultural Urbano y concluirá con un registro para capturar los 

momentos más relevantes determinados. 

Para definir el propósito antes planteado mi tipo de estudio debe ser 

exploratorio/descriptivo ya que es un tema no estudiado ni desarrollado en su 

totalidad.  

 Exploratorio.- Debido a que se debe definir y analizar distintas 

manifestaciones de lenguaje, conceptos urbanos,  narrativa audiovisual 

donde los personajes se desenvuelven y desarrollan dentro de la Salsoteca.  
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 Descriptivo.- Porque amerita analizar el trasfondo de este fenómeno 

enfocándome en su motivación y manifestación de sus practicas de ocio. 

El enfoque de esta investigación es cualitativo,  debido a que para llegar a estos 

resultados es sumamente necesaria una ardua investigación por medio de 

entrevistas, encuestas y observaciones participantes y no participantes. Con estos 

resultados esta información se podrá determinar y analizar las motivaciones que 

llevaron a los personajes hasta el punto donde se encuentran hoy en día.  
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4 INTRODUCCIÓN 

 

“Yo traje la salsa aquí,  yo fui uno de los primeros salseros rumberos” 

José Vicente Ayala 

Fundador de la Salsoteca Carlos Alberto. 

 

Hace 34 años en las calles Febres Cordero e Ismael Pérez Pazmiño el señor José 

Vicente Ayala inauguro la Salsoteca “Carlos Alberto”. Un nuevo género musical 

había llegado a la ciudad de Guayaquil. 

Curiosas anécdotas marcaron los inicios de esta conocida salsoteca, comenzando 

desde su nombre, debido al amor incondicional del último hijo del fundador y 

además en memoria del ex jugador Brasileño Carlos Alberto Torres. 

El Sr. José Vicente Ayala por problemas de salud se alejo luego de 19 años de la 

administración del establecimiento pasando a manos de su hijo Jimmy Ayala, 

continuando así un legado que ha hecho que esta salsoteca se mantenga como una 

de las más representativas de la ciudad de Guayaquil.  

Esta reconocida Salsoteca ha pasado por 3 cambios de locales que no han 

representado inconveniente alguno para los clientes frecuentes y no frecuentes al 

lugar, ya que se cambia el entorno pero la esencia es la misma. 

 

“hay mucha gente que nos sigue, inclusive hay mucha gente vieja de la salsoteca 

del sur que nos sigue acá a la alborada, inclusive hijos de los saleros viejos que 

acudían donde mi papa al sur acuden aquí al norte de la alborada.” 

Jimmy Ayala 

Gerente Propietario de la Salsoteca Carlos Alberto 
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Siempre se ocupan de los mínimos detalles debido a que están consientes que son 

una tradición invaluable de la ciudad por lo que respetan y mantienen sus orígenes. 

Una muestra de esta identidad que se ha perseverado durante años sin duda es el 

termino”Una noche de Rumba”; para los salseros esta frase es la salsa viva y 

palpable, una acción que consideran estrictamente para este género musical. Esta 

frase en el transcurso de los años se a convertido en un llamado imperdible de un 

día especifico, siendo así que hoy en día el termino “Una noche de Rumba” se 

transformo a “Jueves de Rumba”. 

 

“Cuando se llega a Carlos Alberto una ola de música caliente da la bienvenida: "La 

rumba me está llamando/ Bongó dile que ya voy".” 

www.carlosalberto.com 

 

La Salsoteca “Carlos Alberto” así como se ha mantenido con altos estándares de 

perfección en cada acción que realiza, lo ha seguido un grupo de clientes 

frecuentes. Son estas parejas que imponen sus coreografías al momento de una 

buena pieza de baile, es decir los que dejan todo en la pista. Estas parejas se han 

convertido en una parte de la salsoteca, llegando hasta tal punto de atraer a clientes 

no frecuentes solo por sus breves espectáculos. 

El ambiente de una noche de rumba se concentra en la música y el baile pero una 

característica esencial de la salsoteca es su animador que motiva a los clientes 

frecuentes y no frecuentes del lugar, llamando insistentemente a bailar y corear las 

canciones mas sonadas de la noche interactuando con el dj, mandando saludos a 

los asistentes, advirtiendo lo que no se puede hacer, promocionando futuros 

eventos y motivando contantemente para generar un buen ambiente. 

"Riiiiitmooo", anuncia el DJ y suelta una salsa gorda que arrastra a los bailadores a 

la pista, que es un perfecto damero en blanco y negro. Como el consumo mínimo 

sirve para beber desde cervezas a whisky, la gente se alegra por todas las vías. Sin 

pizca de melancolía. Si se quiere escuchar algo romántico se debe resistir hasta las 

tres y media cuando suenan los boleros. Pero mejor vámonos a guarachear. "Mi 

http://www.carlosalberto.com/
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vida es tan solo eso/ Rumba buena y guaguancó". 

www.carlosalberto.com 

 

La Salsoteca “Carlos Alberto” se ha mantenido en el transcurso de los años por su 

determinación  y tenacidad en lo que a cambios de gran impacto se refiere, como  

por ejemplo el cambio del establecimiento de Sur a Norte de la ciudad y además 

adquiriendo nuevas formas de promoción en el ámbito tecnológico, dando abismales 

avances pero sin perder la reconocida esencia de la salsoteca que la caracteriza.  

 

"Bueno, hay que estar al día, ¿no? de lo que viene,  la moda,  del diario vivir; 

Entonces como todo el mundo anda con redes sociales, nosotros no nos podemos 

quedar atrás." 

Jimmy Ayala 

Gerente Propietario de la Salsoteca Carlos Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlosalberto.com/
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5 REVISIÓN DE LITERATURA 

Esta investigación desarrollo distintos tipos de conceptos que ayudó a determinar 

las motivaciones de los actores a apropiarse de la Salsoteca “Carlos Alberto” como 

punto de encuentro y desarrollo social. 

 

3.1 CIUDAD 

3.2 URBANO VS. URBANISMO 

3.3 CULTURA 

3.4 VIDA NOCTURA Y CIUDAD 

3.5DE NUEVO AL BARRIO: IMAGINARIOS SALSEROS Y CIUDAD 

GLOBAL. 

3.6 LA SONORIDAD Y LO SOCIAL. 

3.7 LOS COMPLEJOS DEL SON Y DE LA RUMBA COMO GÉNEROS DE 

LA MÚSICA POPULAR TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD CENTRO 

HISTÓRICO DE CIENFUEGOS 

3.8 SALSA, DEMOCRACIA Y LA ESPONTANEIDAD LIBERTARIA. 

3.9 LA SALSA: UNA PROPUESTA DE SUS HETEROGÉNEOS ORÍGENES 

CULTURALES Y UNA DILUCIDACIÓN DE SUSPERSPECTIVAS 

MUSICALES 

 

 

 

13.1 CIUDAD 

 

La ciudad será nuestro campo de observación, por lo tanto su definición es de 

importancia dentro de este estudio. Nos referiremos a ella como “una composición 

espacial definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio 

conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea 

conformada esencialmente por extraños entre sí” (Delgado M., El Urbanismo contra 

                                                             
1Primer avance grupal; O.C.U. Alborada, Gastronomía y Ocio. (2012) 
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lo Urbano, 1997, pág. 1), descartando dentro de esta idea el concepto de campo o 

lo rural.  

Es en este espacio –la ciudad y sus calles- en donde se desarrollan un sin número 

de relaciones e interacciones sociales entre todos los componentes  que la integran 

como: habitantes, historia, contexto, cultura, economía, producción, espacio público 

y privado, migraciones, tecnología. Por tanto “nuestras ciudades son hoy el 

ambiguo, enigmático escenario de algo no representable ni desde la diferencia 

excluyente y excluida de lo autóctono ni desde la inclusión uniformante y disolvente 

de lo moderno”(Martín-Barbero, 1996, pág. 46). Es aquella importancia en la nueva 

forma de concebir la ciudad que se desea sacar a la luz y destacar con el 

Observatorio Cultural Urbano.  

 

23.2 URBANO VS. URBANISMO 

 

La ciudad, es el espacio en el que nos movemos, es nuestra casa, nuestra cuadra, 

los edificios que nos rodean y todo lo que fue puesto a nuestro alrededor, por las 

manos de otras personas, que pensaron estructurar un “sitio ideal” comunitario. “La 

ciudad es una composición espacial, un amplio conjunto de construcciones estables, 

una colonia humana densa y heterogénea (…)” (Delgado, 2007). 

Lo urbano, por otro lado, hace alusión a todas las relaciones que se establecen 

entre los integrantes de una ciudad, todos sus movimientos, decisiones, encuentros, 

etc. Al hablar de lo urbano, nos referimos a lo móvil, accesible e intercambiable: 

“Ese espacio no es el resultado de una determinada morfología predispuesta por el 

diseñador, sino de una articulación de cualidades sensibles (…)” (Delgado, 2007). 

Dentro de lo urbano, las características de las personas pasan a ser protagonistas 

de los procesos que se llevarán a cabo. 

“La ciudad es un sitio. Lo urbano es algo parecido a una ciudad efímera” (Delgado, 

2007). Lo urbano está en constante cambio, todo dependerá de las relaciones que 

                                                             
2Primer avance grupal; O.C.U. Alborada, Gastronomía y Ocio. (2012) 
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se establezcan entre sus habitantes y de sus distintas políticas del “estar” y convivir 

juntos. 

El urbanismo, busca un orden predeterminado, en el que las edificaciones, formas y 

demás, pretenden mantener a los habitantes dentro de un dictamen espacial, en el 

que al respetarse el espacio físico, se está (supuestamente) respetando la armonía 

del barrio. Pero ¿cuán posible es limitar a la gente, a adaptarse a ese espacio sin 

antes querer acomodarlo? 

Como lo asegura Manuel Delgado, en su texto”El urbanismo contra lo urbano”, la 

ciudad no es lo urbano, es solo el escenario en el que se llevan a cabo las 

participaciones cambiantes e infinitas de los que la recorren creando conexiones y 

rupturas:  

“La vida social en espacios públicos se caracteriza no tanto por estar ordenada, 

como por esta permanentemente ordenándose, es una labor de Sísifo  de la que no 

es posible conocer ni el resultado ni la finalidad, (…) a no ser dejando de ser lo que 

hasta entonces era: específicamente urbana, es decir, organizada a partir y entorno 

a la movilidad”.  

 

33.3 CULTURA URBANA  

 

“La ciudad no es lo urbano. La ciudad es una composición espacial definida por la 

alta densidad poblacional…Lo urbano, en cambio, es otra cosa: un estilo de vida 

marcado por la proliferación de urdimbres relacionales des localizadas y precarias.”  

 

43.4 VIDA NOCTURA Y CIUDAD 

 

La noche de cultura remite a sistemas compartidos de códigos de la significación 

que hacen posibles la comunicación, el reconocimiento y la interacción que hacen 

posibles la comunicación, el reconocimiento y la interacción. Nos habla de mundos 

de signos, de sentidos, de sensibilidades, de formas de percepción y apreciación, 

                                                             
3Delgado, Manuel. 2007 

4XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social 
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históricamente constituida y que contienen señales de los procesos sociales que 

han incluido en su gestación. 

La ciudad, como construcción humana, también da cuenta de la cultura. Como 

construcción social e histórica, va expresando los múltiples aspectos de la vida 

social y transmitiendo sus significaciones, no es un sistema de signos tan estudiado 

y manejable como el lenguaje, pero igualmente puede ser considerada expresión de 

la cultura y texto descifrable. 

 

 

3.5DE NUEVO AL BARRIO: IMAGINARIOS SALSEROS Y CIUDAD GLOBAL. 

 

La Salsoteca Carlos Alberto ubicada en la ciudadela Alborada es reconocida por sus 

años de trayectoria con un género musical impecable como lo es la salsa, tanto 

jóvenes como adultos se dan un espacio necesario para acudir a este 

establecimiento con el fin de pasar un buen momento entre amigos, conocidos, 

extraños y buena música. 

 

Una gran mayoría que acude a la salsoteca son personas que lo han hecho por 

años, sintiéndose totalmente identificados con la música y el baile; su edad no es 

impedimento para formar parte de la pista y mostrar sus dotes de excelentes 

bailarines. 

 

5“En otras palabras un retorno al barrio, formado por múltiples y constantes 

re envíos que remiten al origen de los afectos; a la familia y a los amigos; al 

territorio imaginado que a partir del baile y del goce reclama su espacio, tan 

vigente hoy como ayer, ante la exacerbación de la lógica neoliberal global y 

como ejemplo de diversidad, solidaridad y tolerancia dentro de la gran esfera 

mundo cultural.” 

 

 

 

                                                             
5XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social 
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3.6 LA SONORIDAD Y LO SOCIAL. 

 

Ángel G. Quintero Rivera en su libro Salsa sabor y control (1998) plantea que 

gracias a la música de un espacio determinado crea relaciones esporádicasentre 

sus ocupantes debido al interés que la música genera en ellos. 

 

6“La música representa, pues una forma en la que las personas interactúan 

con su mundo; un intento de ejercer un cierto control sobre su materialidad, 

sobre su biología, resignando colectivamente uno de los elementos 

consustanciales a la existencia.” 

 

 

3.7 LOS COMPLEJOS DEL SON Y DE LA RUMBA COMO GÉNEROS DE LA 

MÚSICA POPULAR TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD CENTRO HISTÓRICO 

DE CIENFUEGOS 

 

En este caso según David Soler los complejos del son y de la rumba como géneros 

de la música popular tradicional: 

7“…son actividades socioculturales e identitaria que realiza el hombre como 

sujeto de la cultura y/o como sujeto de identidad, capaz de generar un 

sistema de relaciones significativas a cualquier nivel de resolución y en todos 

los niveles de interacción, conformando, reproduciendo, produciendo y 

modificando el contexto sociocultural tipificado de su comunidad.”  

8“…Por tanto los complejos del son y de la rumba como géneros de la música 

popular tradicional desde la práctica sociocultural se presentan como 

                                                             
6Ángel G. Quintero Rivera 1998 
7Soler D. , 2007 
8Roberto Yasiel García Dueñas , Ariadna Fernández Rodríguez  2011 
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significantes sociales y funcionales, que adquieren diversidad de variantes en 

los diferentes niveles de resolución donde se expresa: individuo, grupo, 

familia, comunidad, sociedad. Su funcionalidad la determina la capacidad de 

inserción en los contextos en estrecha relación con motivaciones, hábitos, 

normas, gustos e intereses los cuales están atravesados por códigos, 

representaciones y valores, de forma sistemática. Estos géneros en 

Cienfuegos se distinguen por los formatos instrumentales que los conforman 

y la manera de ejecutar la música, presentándose como un conocimiento 

social y cultural, particular y colectivo.” 

 

3.8 SALSA, DEMOCRACIA Y LA ESPONTANEIDAD LIBERTARIA. 

 

9“…La salsa en la gastronomía es una combinación de ingredientes que se 

trabaja al fuego para añadir sabor. Y, precisamente, la característica inicial 

central de esa practica musical que vino a identificarse con ese termino, es un 

énfasis en las combinaciones” 

 

 

Ángel G. Quintero Rivera en su libro Salsa sabor y control (1998) en otro capitulo de 

su libro menciona y explica que la salsa es un género musical de combinaciones 

que incita una pasión entre sus seguidores. 

 

 

103.9 LA SALSA: UNA PROPUESTA DE SUS HETEROGÉNEOS ORÍGENES 

CULTURALES Y UNA DILUCIDACIÓN DE SUS PERSPECTIVAS MUSICALES 

 

“…La salsa refleja el vigor de la identidad musical latinoamericana, eregida como 

muralla ante la discriminación racial y los designios aculturizantes de los yanquis 

dominantes. Se produjo un paradójico efecto de boomerang en la moda, por la cual 

el éxito comercial de la salsa contribuye a una solidaridad cultural latina creciente; 

                                                             
9Ángel G. Quintero Rivera 1998 

10Manuel, P., 1987, p. 170 



 

 

18 

que ha, pese a la manipulación del gigante mecanismo de la industria mediática-

cultural norteamericana, desarrollado la salsa como una forma compartida de 

canción de los pueblos latinoamericanos.“ 

 

11“…la salsa es un género, un movimiento y un fenómeno que sincretizó y sigue 

fusionando complejas e híbridas tradiciones hispánicas, amerindias y africanas con 

un mayor vigor desde la década de 1960, en una delimitación geográfica consistente 

principalmente en Cuba, Puerto Rico y los Barrios latinos de Nueva York. Lo 

singular de la salsa es que trasciende orgullosamente las épocas históricas, las 

fronteras geográficas y las diferencias étnicas de Latinoamérica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11Carlos Castro, La retreta 2009.  
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6 ANTECEDENTES 

 

Una vez realizada la investigación grupal, se determinó que el lugar de estudio 

excedía los límitespara abarcar todo el tema elegido, por lo que se realizaron varias 

técnicas de investigación para tener un primer acercamiento y así determinar el 

objeto general de estudio.  

 

Estas observaciones se comenzaron a realizar a finales de Septiembredel año 2012, 

donde se acudió a la Salsoteca “Carlos Alberto” ubicada en la doceava etapa de la 

ciudadela Alborada; con el fin de conocer las practicas mas representativas del 

lugar, su gente, estética, lenguaje, entre otros. 

 

Se realizaron observaciones no participantes en las cuales se analizó desde la 

llegada de los clientes, el recorrido que realizaban en el lugar, sus preferencias en 

cuestión de interacción hasta su adaptación inconsciente al sitio.  

 

Además se realizó una entrevista al Gerente Propietario de la salsoteca “Carlos 

Alberto” para conocer mas a fondo sobre los antecedentes del lugar estudiado. 

 

Resultados de exploración. 

 

 Las interacciones que se dan en el lugar estudiado no son relevantes a 

comparación de otros sitios; la gente conversa, baila, observa lo que sucede 

a su alrededor, consume alcohol. 

 La salsoteca “Carlos Alberto” se caracteriza por mantener su esencia viva a 

pesar de que han pasado 34 años desde que se inicio.  

 Existen parejas que resaltan entre el público solo con el baile.  

 Todo tipo de grupos sociales se mezclan en el ambiente de la salsoteca, lo 

que enlaza a todos estos grupos es la Salsa como género musical.  
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 El termino rumba representa el día que se acudió a realizar las observaciones 

no participantes; “Jueves de Rumba” así denomina la salsoteca a ese día en 

especifico.  

 

Una vez obtenidos los resultados de la exploración se lograron definir las categorías 

que se estudiaran a lo largo del proceso. 

 

 Antecedentes de la Salsoteca “Carlos Alberto” 

Esta Salsoteca se mantiene funcionando con total normalidad luego de 34 

años, han ocurrido dos cambios de establecimiento incluso un cambio de 

gerencia pero esto no ha afectado en nada. Por lo que queremos registrar 

gran parte de su trayectoria. 

 

 Influencia de Salsoteca “Carlos Alberto” 

La influencia como espacio de diversiónhe interacción entre los que acuden 

al establecimiento. Determinar el grado de aporte que genera la música al 

sitio y las motivaciones. 

 

 Actores  

Como es el comportamiento de los distintos tipos de actores dentro del lugar, 

la diferencia entre los que acuden por primera vez a la salsoteca y lo que han 

acudido desde hace muchos años atrás. 

 

 Interacciones  

Como y que tipo de interacciones se generan entre los distintos actores 

estudiados.  

 

Una vez establecidas las categorías de estudio, podemos  identificar lo relevante 

que se resaltara en el Observatorio Cultural Urbano (OCU) teniendo como objetivo 

general de la investigación: Conocer y analizar las motivaciones de los personajes 

mas representativos que frecuentan la Salsoteca Carlos Alberto donde usan el 
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baile/coreografías (la salsa) como una practica de ocio en su identificación e 

inclusión social. Para lograr estos resultados de realizo una investigación mas 

profunda del tema estudiado.  

 

7OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

General 

 Conocer y analizar las motivaciones de los personajes más 

representativos que frecuentan la Salsoteca Carlos Alberto donde usan el 

baile/coreografías (la salsa) como una practica de ocio en su identificación 

e inclusión social.  

 

Especifico 

 

 Conocer los antecedentes de la salsoteca “Carlos Alberto”. 

 Explorar los actores que intervienen en “Una noche de rumba”. 

 Conocer las interaccionesentre los actores que intervienen en “Una noche 

de rumba”  

 Conocer los antecedentes de los principales actores en sus prácticas de 

ocio. 
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8 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Una vez que los antecedentes y los objetivos generales y específicos se han 

determinado, el siguiente paso es una investigación de campo. 

Se realizaron entrevistas, grupos focales y observaciones no participantes 

con la finalidad de conocer, explorar y analizar distintas practicas de ocio, 

tribus urbanas, lenguajes, estéticas entre los principales actores que se 

desarrollan dentro de la concurrida Salsoteca “Carlos Alberto”. 

 

 

b) OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLE 

 

Cuando hablamos de Motivación nos referimos al impulso que genera algún 

antecedente o practica en especial; la acción que genera el mayor número de 

personas a que se sienta estimulado por realizar alguna acción en específica.   

 

Cuando hablamos deInclusión se refiere a la integración de un actor 

dependiendo del contexto o situación donde se encuentre. 

 

Cuando hablamos deactores se refiere a los personajes relevantes que se 

utilizara como objeto de estudio; el cual será estudiado en su totalidad. 
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c) TIPO DE ESTUDIO 

 

Para definir el propósito antes planteado mi tipo de estudio debe ser 

exploratorio/descriptivo ya que es un tema no estudiado ni desarrollado en su 

totalidad.  

 Exploratorio.- Debido a que se debe definir y analizar distintas 

manifestaciones de lenguaje, conceptos urbanos,  narrativa audiovisual 

donde los personajes se desenvuelven y desarrollan dentro de la Salsoteca.  

 Descriptivo.- Porque amerita analizar el trasfondo de este fenómeno 

enfocándome en su motivación y manifestación de sus practicas de ocio. 

 

d) ENFOQUE DEL ESTUDIO 

El estudio es cualitativo, con enfoque etnográfico debido a que para conocer 

y analizar el tema en su totalidad se debe adentrar al mundo de los actores 

principales, solo así se obtendrá resultados relevantes. 

 

e) UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Clientes frecuentes y no frecuentes que acuden a “Una noche de rumba” en 

la Salsoteca Carlos Alberto. 

 

 

 

f) MUESTRA 

 

La muestra es No-Probabilística 

Debemos investigar a los  actores escogidos por sus características 
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relevantes como lo son sus preferencias, motivaciones, aspectos, lenguaje 

entre otras cosas, mas no por un cálculo especifico. Esto se realizara con 

ayuda de nuestra unidad de análisis. 

“Elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

característica” 

Hernández, 2003 

 

g) SUJETO DE ESTUDIO 

Se escogió a 4 participantes principales dentro de esta investigación como 

sujeto de estudio, los cuales son: El señor José Vicente Ayala Fundador de la 

Salsoteca “Carlos Alberto”, el señor Jimmy Ayala actual gerente propietario, 

la pareja de bailarines Víctor y Kathy como clientes frecuentes y por ultimo 

Daniela Martínez como cliente no frecuente. 

 

Nombre: 

José Vicente Ayala 

Edad: 

60 años aprox. 

Fundador de la 

Salsoteca Carlos 

Alberto (hace 34 años) 

 

El señor José Vicente Ayala, trajo al Ecuador un nuevo género de música llamado 

Salsa y acto seguido fundo la salsoteca “Carlos Alberto” hace 34 años atrás, 

ubicado en esa época en las calles Febres Cordero e Ismael Pérez Pazmiño. 

 

Nombre: 

Jimmy Ayala 

Edad: 

35 años aprox. 

Gerente propietario de 

la Salsoteca Carlos 
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Alberto (hace 15 años) 

 

El señor Jimmy Ayala, hijo de José Vicente Ayala tomo la tutela del negocio cuando 

su papá enfermo. Tiene 15 años en el negocio y se ha adaptado a los cambios de 

época con la esencia que desde sus inicios imprimía la salsoteca.  

Nombre: 

Víctor López y Kathy 

Casilla. 

Edad: 

35 años aprox. 

40 años aprox. 

PEREJA 

Clientes frecuentes. 

 

La pareja escogida son integrantes de una reconocida academia de baile de la 

ciudad de Guayaquil y constantemente acuden a este establecimiento ya que les 

apasiona la música salsera y el baile es su prioridad ante todo. 

 

Nombre: 

Daniela Martínez 

Edad: 

22 años 

Cliente no frecuente. 

 

El último actor escogido es una joven universitaria que disfruta del baile y la buena 

música pero no se concentra solo en un género en específico. Acude a la Salsoteca 

“Carlos Alberto” como alternativa para apreciar la esencia del lugar mas no es su 

prioridad al momento de elegir un centro de diversión.  

h) LUGAR DE ESTUDIO 

El lugar de estudio establecido es la reconocida Salsoteca “Carlos Alberto”, 

actualmente ubicada en la 12ava etapa de la ciudadela Alborada, debido a 

que dentro de este lugar se desarrollaran distintas actividades de ocio, 
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practicas culturales y además se realizan las interacciones entre los actores 

estudiados. 

 

i) TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

ENTREVISTAS. 

Se realizaron dos entrevistas a actores claves de nuestra investigación. Con 

los resultados de estas entrevistas se logro adquirir definiciones claras y 

profundas que aportaron a encaminar de una forma correcta nuestros 

resultados. 

 Jimmy Ayala 

Gerente Propietario de la Salsoteca Carlos Alberto. 

 José Vicente Ayala 

Fundador de la Salsoteca Carlos Alberto. 

 Victor López y Kathy Casilla 

Clientes Frecuentes a la Salsoteca Carlos Alberto. 

 

GRUPOS FOCALES. 

Se realizo un grupo focal para agrupar distintos conceptos de clientes no 

frecuentes a la salsoteca, solo así se podrá determinar las motivaciones que 

generan acudir a este establecimiento. 

 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE. 

Se realizaron 3 observaciones no participantes para analizar los 

comportamientos de los que acudían a la salsoteca, donde se mezclaron 

distintos actores de la investigación, el fin de esta técnica fue conocer las 

diversas actividades y reacciones que abordaban “Una noche de Rumba”. 
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g. DETALLES DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Entrevistas 

Unidad de 

análisis 
Objetivo Fecha Duración 

Gerente 

Propietario 

Salsoteca 

Carlos Alberto 

Conocer y analizar los 

principios de la Salsoteca 

Carlos Alberto;  identificar 

motivaciones, anécdotas, 

tribus urbanas; definir 

estéticas audiovisuales que 

se han preservado al 

transcurso de los años. 

 

11 de 

Octubre 
1 hora 

 

Fundador 

Salsoteca 

Carlos Alberto 

Conocer y analizar los 

principios de la Salsoteca 

Carlos Alberto;  identificar 

motivaciones, anécdotas, 

tribus urbanas; definir 

estéticas audiovisuales que 

se han preservado al 

transcurso de los años. 

 

 

1 de 

Noviembre 

 

1 hora 

Actor #1 

Clientes 

frecuentes 

Identificar las motivaciones 

que han generado 

adentrarse en el mundo de 

la salsa, conocer anécdotas; 

analizar la conexión creada 

con la Salsoteca Carlos 

Alberto. 

1 de 

Diciembre 
1 hora 
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Observación no participante 

 

 NOCHES DE RUMBA  

Día #1  

Jueves, 1 de 

Noviembre de 2012 

8:00pm – 1:00am 

Objetivo 

Conocer las 

prácticas de ocio 

más representativas 

de una noche de 

Rumba en la 

salsoteca Carlos 

Alberto. 

 

Observación 

Actitudes y 

actividades de 

clientes, altos jefes 

y personal laboral 

que asiste a “Una 

noche de rumba” 

 

Día #2  

Viernes, 2 de 

Noviembre de 2012 

10:00pm – 12:00am 

Objetivo 

Analizar las prácticas 

de ocio más 

representativas de 

una noche de Rumba 

en la salsoteca 

Carlos Alberto. 

 

Observación 

Actitudes y 

actividades de 

clientes, altos jefes 

y personal laboral 

que asiste a “Una 

noche de rumba” 

 

Día #3  

Sábado, 3 de 

Noviembre de 2012 

10:00pm – 1:00am  

Objetivo 

Analizar las prácticas 

de ocio más 

representativas de 

una noche de Rumba 

en la salsoteca 

Carlos Alberto. 

 

Observación 

Actitudes y 

actividades de 

clientes que 

asisten a “Una 

noche de rumba” 

 

 

*No hubo ningún evento en especial en las primeras 3 observaciones 

no participantes. 
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Grupo focal 

Unidad de 

análisis 
Objetivo Fecha Duración 

Daniela 

Martínez 

Paulet Feijoo  

Carlos 

Moscoso  

Andrés 

Espinal  

Fernando 

Quevedo 

Conocer y analizar las 

motivaciones que se 

generan al acudir a la 

salsoteca Carlos Alberto 

 

25 de 

Octubre 
1 hora 
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9 RESULTADOS  

 

 

RESULTADOS POR TÉCNICAS  

 

Entrevistas 

 

Entrevista #1 José Vicente Ayala 

 

 Es el fundador de la salsoteca “Carlos Alberto”. 

 El se considera como uno de los primeros salseros en Guayaquil.  

 Tuvo como prioridad que la salsoteca se mantenga en actividad cuidando 

hasta el más mínimo detalle de su negocio.  

 Involucro la frase “Noche de Rumba” con la cual todos se sienten 

identificados ya que este termino viene de los Salseros de la vieja escuela.  

 Siempre innovo en la música y generó exclusivos eventos con grandes 

salseros logrando que año tras año la comunidad salsera progrese y tenga un 

lugar de inclusión social.  

 Propuso distintos proyectos al municipio para generar lugares de ocio con 

más seguridad, proyecto ambicioso que se desvaneció por el gobierno de esa 

época.  

 No pudo continuar con el negocio por problemas de salud. 

 

Entrevista #2 Jimmy Ayala 

 

 Es actual gerente propietario de esta conocida salsoteca. 

 El legado de su papa esta intacto en lo que se refiere a estética, ambiente y 

esencia del lugar.  

 Ha liderado dos cambio de locales he inauguraciones para así mantener la 

escena de la salsa viva.  
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 Recibe a grandes salseros que se mantienen frecuentando el lugar, incluso 

los hijos de estos reconocidos personajes que acuden a este espacio de 

inclusión para disfrutar de un buen ambiente y buena música.  

 En los 15 años que tiene administrando el local han existido distintas 

adiciones por el cambio de la época refiriéndose a la creación de la pagina 

web www.carlosalberto.com y las creaciones de las redes sociales para 

involucrar y atraer a distintos grupos sociales. 

 

 

Entrevista #3 Victor López y Kathy Casilla 

 

 Se consideran clientes frecuentes de la salsoteca Carlos Alberto. 

 Aman todo lo que conlleva la salsa. 

 Saben que están siendo admirados al momento de bailar por otras personas 

que frecuentan la salsoteca Carlos Alberto pero no pueden disfrutar de la 

atención por sus complicadas rutinas del baile. 

 Han acudido a la salsoteca por más de 10 años. 

 Son amigos del personal de la salsoteca y de las personas que siempre van a 

disfrutar sus noches de rumba. 

 El termino rumba es propio de la salsa. 

 No se sienten intimidados por nadie, para ellos el baile es una forma de 

desfogar las cosas malas y des estresarse. 

 Prefieren acudir en pareja más que en grupo. 

 No ensayan sus rutinas, ni tienen coreografías al momento de bailar.  

 Aprenden nuevos pasos en el internet. 

 Admiradores de Héctor Lavoe. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlosalberto.com/
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Grupo focal 

CLIENTES NO FRECUENTES 

 

 Acuden por lo menos 1 vez a los 3 meses por año. 

 Conocen de la existencia de la “Carlos Alberto” por sus amigos o familiares. 

 Acuden en grupos grandes a la salsoteca. 

 Les gusta asistir a la salsoteca para tener un cambio de ambiente (salir de la 

rutina) 

 Jamás irían solos a la salsoteca. 

  Les gusta apreciar las parejas en la pista, se sienten admirados por estas 

personas. 

 Dentro del establecimiento prefieren realizar otro tipo de actividades antes de 

bailar. 

 Desconocen el significado de los términos utilizados en la salsoteca sin 

embargo conocen que existen. 

 Han pasado situaciones en la salsoteca por las cuales se ríen y recuerdan 

con agrado. 

 La mayoría se sienten intimidados por los asistentes del lugar. 

 Prefieren tomar cerveza antes que otro tipo de alcohol. 

 La mayoría acude a la salsoteca por el gusto que le tienen a la salsa en 

cambio otros si prefieren cambiar el género de música. 

 La mayoría prefiere acudir a los “Jueves de Rumba” 

 No interactúan con personas ajenas a su grupo de amigos. 

 Acuden a la salsoteca motivados por otros amigos o en algunos casos ellos 

motivan a sus amigos para ir. 

 La mayoría prefiere bailar salsa como la bailan en las discotecas, los otros 

investigados prefieren intentar realizar los pasos que se practican en la 

salsoteca.  
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Observación no participante 

 

DÍA #1 

 

Objetivo 

Conocer las prácticas de ocio más representativas de una noche de Rumba 

en la salsoteca Carlos Alberto. 

 

8:00pm – 9:00pm 

 El personal espera y recorre el lugar mientras comienza a llegar las personas. 

 Los clientes comienzan a llegar a partir de las 8:15pm 

 Los clientes le dan un recorrido breve a la salsoteca y prosiguen a buscar un 

lugar donde acomodarse. 

 Ciertas parejas comienzan a salir a la pista para comenzar a bailar mientras 

otras parejas van a buscar o piden algo de tomar. 

 El personal rodea las mesas inspeccionando si todo esta correcto. 

 Algunas parejas se acercan a otras para entablar conversaciones. 

 

9:00pm – 10:00pm 

 Varias parejas están en la pista, la música todavía es ligeramente comercial y 

no incita a una gran cantidad de parejas a bailar. 

 La mayoría de las personas llegan en grupo de 3 personas o más. 

 Casi todas las mesas están ocupadas. 

 Ciertos grupos comienzan pidiendo cervezas en cambio otro grupos piden 

botellas de vodka y ron.  

 

10:00pm – 11:00pm 

 Una persona se presenta y saluda a las personas que han acudido a la 

salsoteca. 
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 Esta persona felicita a los cumpleañeros de la noche e incita al dj para 

comenzar con la buena música característica de la salsoteca Carlos Alberto.  

 Un gran grupo de personas baila. 

 Todas son parejas las que bailan en la pista, hasta el momento no salido un 

grupo a bailar. 

 Aparecen las primeras parejas que realizan coreografías y son admirados por 

un gran número de personas. 

 El presentador incita a más parejas para que salgan a la pista. 

 El dj. De la salsoteca cambia la salsa por 15 minutos de reggaetón. 

 

11:00pm – 12:00am 

 Sigue llegando la gente, las personas que no encuentran un lugar donde 

sentarse rodea la pista. 

 Muchas parejas bailan 1 canción o máximo 2 canciones. 

 El presentador felicita nuevamente a los cumpleañeros de la noche. 

 El presentador envía saludos a los famosos que asisten a la salsoteca. 

 Las parejas jóvenes intentan seguir el paso de las parejas mas viejas 

refiriéndose al baile. 

 Aparecen las parejas que realizan coreografías y son admirados por un gran 

número de personas. 

 El dj de la salsoteca cambia la salsa por 15 minutos de reggaetón. 

  Llegan clientes que son conocidos por el personal del lugar. 

 Llega el gerente propietario de la salsoteca, recorre todo el lugar. 

 

12:00am – 1:00am 

 Varias personas se acercan al presentador para que envié saludos a sus 

mesas. 

 El dj de la salsoteca cambia la salsa por 10 minutos de bachata. 

 Los grupos más viejos comienzan a salir a la pista a bailar. 

 Por algunos momentos la pista se queda vacía, hasta que los clientes 

escuchan una canción con la que se sienten identificadas y salen a la pista. 

 El dj de la salsoteca cambia la salsa por 15 minutos de reggaetón. 

 Algunos clientes están pasados de tragos. 
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 Aparecen las parejas que realizan coreografías y son admirados por un gran 

número de personas. 

 

DÍA #2 

 

Objetivo 

Analizar las prácticas de ocio más representativas de una noche de Rumba 

en la salsoteca Carlos Alberto. 

 

10:00pm – 11:00pm 

 

 Un gran número de parejas bailan en la pista con pasos relativamente 

básicos. 

 3 grupos grandes prefieren tener una botella de Whisky o vodka en la mesa y 

observar a todos los asistentes del lugar. 

 El presentador observa todo lo que pasa en la pista de baile y comenta 

situaciones relevantes. 

 Hay parejas de mujeres que platican mientras bailan en la pista. 

 Los meseros rondan el lugar buscando botellas vacías para llevar al bar. 

 Una pareja sale a la pista y comienza una coreografía.  

 Esta pareja se inmuta de que esta siendo observada por algunos asistentes a 

la salsoteca. 

 Llega un personaje que asistió en la observación no participante #1. 

 

11:00pm – 12:00am 

 

 6 parejas salen a la pista con una canción que al parecer se sienten 

identificadas. 

 3 de las 6 parejas realizan pasos con mayor grado de dificultar. 

 Algunos grupos prefieren ver como bailan las parejas antes de salir a la pista. 

 Varios hombres sacan a bailar a mujeres que aparentemente no conocían 

antes.  

 El presentador vuelve a saludar a los cumpleañeros de la noche y agradece 

su asistencia 

 El presentador saluda a un grupo de chicas.  

 La discoteca esta llena por completo. 

 La mayoría de los asistentes respetan las normas de la salsoteca como por 

ejemplo “No fumar” 

 El actual gerente propietario y fundador inspeccionan la salsoteca. 

 El dj comienza a poner reggaetón y un gran grupo de personas sale a la pista 

a bailar.  

 Por ratos la pista se queda vacía. 
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 El personaje que asistió en la observación no participante #1 saca a bailar a 2 

chicas diferentes. Con cada una de ellas baila una sola canción.  

 Las parejas que realizan pasos básicos disfrutan y corean las canciones en 

cambio las parejas que realizan pasos complejos están sumamente 

concentrados en su coreografía, no muestran emoción alguna a menos que 

uno de los dos se equivoque.  

 Algunos meseros mientras vigilan las mesas bailan y cantan ciertas partes de 

canciones.  

 El animador hace comentarios sobre equipos de futbol e ínsita a demostrar 

por medio de bulla cual es el mayor número de hinchas de cada equipo.  
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DÍA #3 

 

Objetivo 

Analizar las prácticas de ocio más representativas de una noche de Rumba 

en la salsoteca Carlos Alberto. 

 

10:00pm – 11:00pm 

 

 Se encuentra una pareja que asistió el día que se realizo la observación no 

participante #2 

 Los asistentes están animados y corean la mayoría de las canciones. 

 El animador felicita a los cumpleañeros de la noche. 

 Varias parejas bailan en la pista. 

 El dj cambia el género de la música, cambia de salsa a bachata. 

 los meseros rodean las mesas de los asistentes. 

 Sale una pareja a la pista de baile y realizan complejos pasos. 

 Llega el actual gerente propietario a la salsoteca y se dirige al bar. 

 Muy pocas personas van al bar, prefieren pedirle a los meseros los tragos 

necesarios para sus mesas. 

 Las personas prefieren las cervezas que otro tipo de alcohol. 

 Un grupo de mujeres sale a la pista y realizan una ronda entre ellas. 

 El animador incita a las parejas a bailar. 

 Hay personas que prefieren sentarse y platicar antes que salir a bailar. 

 

11:00pm – 12:00am 

 

 Un hombre que se encuentra en una mesa con unos amigos saca a bailar a 

una mujer que esta en otra mesa con sus amigas. 

 Tanto mujeres como hombres prefieren dejarse guiar por sus parejas al 

momento de bailar. 

 Un grupo de jóvenes que aparentemente no acuden con frecuencia a la 

salsoteca aprecian a las parejas que se encuentran en la pista. 

 El animador saluda a un hombre que acaba de llegar, parece ser amigos del 

personal de la salsoteca. 

 Las personas aprovechan comprando cervezas en la ultima hora de 

promoción al máximo. 
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 Llega un fotógrafo para tomar fotos al ambiente de la salsoteca, muy 

educandamente pregunta a cada mesa si les puede tomar una foto. 

 El dj cambia el género de la música, cambia de salsa a reggaetón. 

 Muchas personas aprovechan estos cambios de género del dj para salir a 

bailar a la pista. 

 El animador interactúa con los asistentes constantemente. 

 El dj cambia de género nuevamente y mantiene a la gente en la pista. 

 5 parejas con pasos complejos se encuentran en la pista, muchas personas 

en las mesas ven estas parejas.  

 Una pareja baila toda una canción solo dando vueltas a la pareja. 
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RESULTADOS POR OBJETIVOS  

 

1. Conocer los antecedentes de la salsoteca “Carlos Alberto”. 

 

La salsoteca “Carlos Alberto” la fundo el señor José Vicente Ayala hace 34 

años en las calles Febres Cordero e Ismael Pérez Pazmiño. Trajo un nuevo 

género musical llamado salsa a la ciudad de Guayaquil.  

 

Actualmente el gerente propietario de la salsoteca es el Sr. Jimmy Ayala, hijo 

mayor de José Vicente; ha mantenido la tradición de su padre en el aspecto 

de cuidar hasta el mas mínimo detalle de la salsoteca y continuar con su 

esencia. 

 

“En la pantalla gigante resucitan Héctor Lavoe, Celia Cruz, Frankie Ruiz en 

conciertos del recuerdo, aunque la salsoteca ha recibido la visita de músicos 

como Charlie Aponte del Gran Combo de Puerto Rico  y Henry Fiol.” 

www.carlosalberto.com 

 

La buena música sin duda ha mantenido a la salsoteca “Carlos Alberto” como 

uno de los establecimientos mas representativos de la ciudadela Alborada. 

 

2. Explorar los actores que intervienen en “Una noche de rumba”. 

 

Los actores másimportantes que intervienen dentro de una noche de rumba 

dentro de la salsoteca Carlos Alberto son: 

 

 Jimmy Ayala - Actual gerente propietario de la salsoteca. 

 Personal  (meseros, bar tender, guardias, animador y Dj.) 

http://www.carlosalberto.com/
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 Clientes  

 Artistas invitados 

 

3. Conocer las interacciones entre los actores que intervienen en “Una 

noche de rumba”  

 

Las interacciones más evidentes entre los personajes estudiados se realizan 

a todo tipo de horario dentro de la salsoteca, desde el momento que los 

personajes llegan a la salsoteca se da la primera interacción relevante que es 

conversar ya sea con los amigos que acuden al establecimiento, meseros o 

conocidos que se encuentre. 

 

“De otro lado aunque también destacando el sentido comunitario de la Salsa, 

la segunda estrategia apela a una interacción per formativa como proceso de 

producción de sentido. Esta es la forma en que músicos, cantantes y 

bailadores establecen una relación interdependiente que destaca la igualdad 

en la interpretación, ya que no concede mayor o menor importancia a 

ninguno de los componentes musicales, y resalta la primacía del sentido 

grupal sobre el individual” 

Quintero (2005) en Álvarez (Ed) 

 

Una vez dentro del ambiente que envuelve la “Carlos Alberto” los clientes se 

dividen en dos interacciones relevantes como salir a la pista a bailar con una 

pareja en especial o se instalan en una mesa a tomar alcohol, cabe recalcar 

que las dos interacciones antes mencionadas las realizanlos clientes pero se 

las dividió por prioridades. 

 

4. Conocer los antecedentes de los principales actores en sus prácticas de 

ocio. 

 

Los principales actores sin duda se sienten compenetrados al lugar por el 

género musical Salsa. La Salsoteca Carlos Alberto cada año atrae a distintos 

grupos de personas por su ambiente en general. 
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Un salsero bueno, ¿cómo se puede identificar…? Por la música pues, por el 

baile tal vez. El baile es uno solo: la salsa. Ud. va a un sitio de diversión que 

toca salsa y ya lo conoce, se conocen entre sí. Toda la gente salsera se 

conoce aquí, solamente me gusta la salsa y no quiero otra clase de música 

pero aquí no, por ejemplo aquí el 75% es salsa, el 25% se le pone reggae, 

merengue bachata… 

José Vicente Ayala 

Fundador de la Salsoteca Carlos Alberto. 

 

Sin embargo al momento de hablar de los distintos actores estudiados en el 

caso de los clientes no frecuentes, este grupo en general acude al 

establecimiento motivados por otras personas, estos actores 

inconscientemente  tienen a la salsoteca como una practica de ocio 

alternativa. 
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10 PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

PROYECTO 

 Micro documental “Una noche de rumba en la salsoteca Carlos Alberto.” 

 

Se realizará el registro de una en noche de diversión en la salsoteca “Carlos 

Alberto” desde la llegada de sus clientes, el baile, la interacción entre ellos y 

el personaly por último su salida. Capturando por medio de audio y video las 

características mas importantes. 

El micro documental estará ubicado en la página principal de la categoría 

Salsoteca, será el video introductorio de la página web del OCU. 

 

 FotoLibro “Una noche de rumba en la salsoteca Carlos Alberto.” 

 

Se realizara el registro de un recorrido de asistentes que acuden a “Una 

noche de Rumba en la salsoteca Carlos Alberto”. Capturando por medio de la 

fotografía la esencia de la gente y del establecimiento. 

El foto libro estará ubicado en una pestaña dentro de la salsoteca llamado 

“Su Pinta”. 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

 

General 

 Capturar los momentos mas representativos de las parejas 

frecuentes y no frecuentes a “Una noche de rumba” con técnicas 

audiovisuales. 

 

Especifico 
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 Capturar las características representativas (esencia)Salsoteca 

Carlos Alberto. 

 Definir una narrativa audiovisual que este acorde e involucre a los 

clientes frecuentes y no frecuentes que acuden a la Salsoteca 

Carlos Alberto. 

 Motivar por medio de una técnica audiovisual a los actores externos 

a la Salsoteca Carlos Alberto. 

 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

Los productos elegidos: Micro-Documental y Foto-Libro se propusieron para 

enriquecer al Observatorio Cultural Urbano Alborada con distintos tipos de 

técnicas audiovisuales. 

 

 

META DEL PROYECTO 

Incentivar a los actores ajenos a este género musical (Salsa) a involucrarse 

en distintos tipos de practicas de ocio, además generar identificación entre los 

actuales actores principales. 

 

HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES 

 Video. 

 Audio. (ambiental, canciones características de la salsa) 

 Fotografía.  
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11EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Cronograma de actividades 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Exploración de 
campo. 
(fotografía) 

                

Entrevistas 1                  

Observación 
No participante 

Grupo focal. 

                

Entrevistas 2 

(Grabación) 

                

Observación 
No participante 

(Grabación) 

                

Grabación 

“Una Noche de 

Rumba” con 

Actor 1 y 2 

                

Edición y 

postproducción 

Entrevista #3 

                

Evaluación del 

proyecto  

                

Correcciones 

de evaluación   

                

FINAL                   
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12 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

PROPUESTA 

En el momento que toda la etapa de producción se haya realizado, el producto final 

se presenta a expertos en las distintas ramas de Comunicación Audiovisual y 

Multimedia para que de esa manera se pueda conocer las fortalezas y debilidades 

de nuestro producto. Solo así se podrá determinar los errores y realizar los 

respectivos cambios. 

 

 OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN  

 Analizar las correcciones establecidas por parte de los expertos en las 

distintas ramas de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN 

 Conocer las correcciones de los expertos en la comunicación audiovisual y 

Multimedia en el producto final para el Observatorio Cultural Urbano. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Expertos en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

  

ENFOQUE 

El enfoque es cualitativo ya que no es necesario de resultados contables por lo que 

solo necesitamos opiniones para las correcciones pertinentes de parte de los 

expertos acerca del producto final.  
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez presentado los 2 productos finales (Micro-Documental y Foto Libro) se 

realizara una entrevista detallada con el fin de conocer las correcciones que se 

realizaran a los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

13 BIBLIOGRAFÍA 

 Rosanna Reguillo; Culturas Juveniles: Formas políticas del desencanto; 

Buenos Aires (2012) 

 Alejandro Gimson; Antropología Ahora; Buenos Aires (2011) 

 Jesus GarcíaJiménez; Narrativa Audiovisual; Madrid (1996) 

 Ángel G. Quinteros ¡Salsa, sabor y control! Sicología de la música tropical; 

México (1998) 

 Carlos Eduardo Cataño Arango; De nuevo al barrio: imaginarios salseros y 

ciudad global.; Puerto Rico (2006) 

 Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, & otros (2010). Proyecto: Observatorio 

Cultural Urbano. Guayaquil, Ecuador. 

 Bejarano, Moran, Andrade & otros; Primer Avance Grupal; O.C.U. Alborada 

Gastronomía y Ocio. 

 Hernández; Fernández; Baptista (2006). Metodología de la Investigación; 

McGraw-Hill; México. 

 Delgado, Manuel. Sociedades Movedizas, pasos hacia una antropología de 

las calles. 2007. Primera edición. Editorial Anagrama, Barcelona.  

    Margulis Mario; La ciudad y sus signos, 2002 

 Roberto Yasiel García Dueñas , Ariadna Fernández Rodríguez  2011 

 Carlos castro, La retreta 2009.  

 Manuel, P., 1987, p. 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

Lo interesante del tema elegido fue estudiar una práctica de ocio paralela a la que 

cada uno de los investigadores comúnmente conocemos. Descubrir un paradigma 

diferente que tiene una historia que conmueve y conquista a sus miles de 

seguidores cada año. La salsa como género musical es conocida por la gran 

mayoría de personas, pero muy pocas se atreven a formar parte de esta comunidad 

que la ha adoptado como un estilo de vida.  

 

Refiriéndose a sus seguidores dentro del establecimiento estudiado: la mujer y el 

hombre salsero no conoce de ataduras, vive su vida día a día y alegra sus noches 

con buena música, esto depende mucho del lugar refiriéndonos a su gente y 

estética. 

 

“Un retorno al barrio, formado por múltiples y constantes re envíos que 

remiten al origen de los afectos; a la familia y a los amigos; al territorio 

imaginado que a partir del baile y del goce reclama su espacio, tan vigente 

hoy como ayer, ante la exacerbación de la lógica neoliberal global y como 

ejemplo de diversidad, solidaridad y tolerancia dentro de la gran esfera 

mundocultural.” 

 

XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social 

 

Creando así un mundo donde el termino central “Rumba” se hace presente toda la 

noche, disfrutando del baile, de la fiesta y de la algarabía que desemboca la música, 

olvidando sus problemas dentro de la Carlos Alberto. 

 

El personal de la salsoteca ha creado un vinculo muy fuerte con sus clientes gracias 

a la ayuda de distintas redes sociales o de la atención personalizada a sus clientes 

dentro del establecimiento, desde el conocido Jimmy Ayala que es el actual gerente 

propietario y su padre José Vicente el fundador son considerados parte del local.  
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Una vez analizado brevemente el tema elegido, se procedió a buscar detalles que 

están a simple vista, pero son difíciles de descifrar, tales como la historia del 

establecimiento o el tipo de gente que frecuentaba la salsoteca. De acuerdo a estos 

detalles se establecieron los siguientes objetivos de investigación: 

 

General 

 Conocer y analizar las motivaciones de los personajes más 

representativos que frecuentan la Salsoteca Carlos Alberto donde usan el 

baile/coreografías (la salsa) como una practica de ocio en su identificación 

e inclusión social.  

 

Especifico 

 Conocer los antecedentes de la salsoteca “Carlos Alberto”. 

 Explorar los actores que intervienen en “Una noche de rumba”. 

 Conocer las interacciones entre los actores que intervienen en “Una noche 

de rumba”  

 Conocer los antecedentes de los principales actores en sus prácticas de 

ocio. 

 

 

Para lograr cumplir los objetivos de investigación se necesitó de técnicas profundas 

como entrevistas, grupo focal y observaciones no participantes. Me enfoque en 

resultados cualitativos para que me ayuden a fortalecer los conceptos establecidos 

de mi investigación.  

 

La principal limitación con la que yo, personalmente, tuve un conflicto fue 

encontrarme con algo completamente nuevo. Al pensar en una salsoteca, caí en el 

estereotipo de un lugar peligroso, mas aun siendo en el sector ¨La Alborada.¨ 

Felizmente, poco a poco fui descartando ideas erróneas sobre el lugar y sus 

frecuentadores. En el punto culminante de esta tesis, puede decirse que establecí 

lazos con el fundador, el gerente, y el personal de la salsoteca ¨Carlos Alberto. 
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Los instrumentos que utilizamos fueron (1) técnica de entrevista, (2) grupo focal, y 

(3) observación no participante, en ese orden.  

Estos instrumentos para los resultados cualitativos que necesitaba eran los más 

adecuados para descubrir los detalles ocultos a la vista, y probaron ser efectivos ya 

que logre responder mis objetivos sin ningún inconveniente alguno.  

El primer y segundo instrumento nos ayudaron a comprender al personal y a los 

frecuentadores de la ¨Carlos Alberto¨ de una manera más personal. Conocimos 

antecedentes, historias, y anécdotas que marcaron la trayectoria de la ¨Carlos 

Alberto¨, además nos ayudo a conocer detalles que no lograríamos conocer con el 

exhaustivo recorrido del establecimiento ya que estaban dentro del imaginario de su 

gente. 

Habiendo obtenido esta información, el tercer instrumento, observación no 

participante, nos facilito una percepción más personal y subjetiva de la salsoteca, y 

dio pie a cambiar nuestra forma de apreciarla. A pesar de que la salsoteca en un 

lugar pequeño con una capacidad de 90 personas es un lugar acogedor que año a 

año atrae a más seguidores. 

La salsoteca “Carlos Alberto” ha creado una tradición y un legado para las futuras 

generaciones, refiriéndose a los señores Ayala en la que a pesar de los 34 años de 

trayectoria que tiene el establecimiento sus cambios han sido mínimos tanto así que 

ha sido desapercibido por sus seguidores. Han creado una tradición no solo en su 

familia sino en la de sus primeros clientes que han acudido a la salsoteca debido a 

que hoy en día son sus hijos los que han tomado los puestos de los padres. 

Con todo lo antes mencionado he descubierto el impacto que ha tenido la influencia 

extranjera en mi ciudad, y la diversidad como su consecuencia. El estereotipo 

anteriormente mencionado, la ¨Carlos Alberto¨ como un lugar peligroso, fue 

removido casi en su totalidad, y establecí que la salsoteca es un lugar para 

verdaderos amantes y bailarines de salsa.  Lo que he reafirmado es que en todo 

lugar, no necesariamente la ¨Carlos Alberto, ¨  donde se sirve alcohol, es muy 

probable encontrarse con percances incomodos, con mayor razón, si se trata de una 

mujer.  
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Sin duda fue una experiencia enriquecedora que me a ayudado a cerrar el ciclo 

como estudiante universitaria, enseñándome más que todo que siempre hay una 

historia que conlleva un mundo diferente a el que conocemos, que esta a simple 

vista pero pasa desapercibido, solo es cuestión de investigar y tomarse el tiempo de 

ver más allá de uno mismo. 
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ANEXOS 
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Entrevista a José Vicente Ayala  

Fundador de la salsoteca Carlos Alberto (sector Sur) 

Entrevistador: ¿Usted entonces es el que creó la salsoteca Carlos Alberto cuando 

estaba en el sur? Coméntenos un poquito de cómo fue el cambio de local del sur 

aquí a la Alborada por su hijo Jimmy. 

Don Vicente: Yo inicie la salsoteca Carlos Alberto en la calle Febres Cordero e 

Ismael Pérez Pazmiño…  yo, yo vine de los Estados Unidos viviendo 10 años para 

allá y entonces yo traje la salsa aquí. Yo fui uno de los primeros salseros rumberos y 

ehm, bueno la discoteca en Febres Cordero e Ismael Pérez Pazmiño funcionó 24 

años, los cuales este de ahí mi hijo se puso este negocio. Lo puso eh… aquí mismo 

la Alborada, pero en otro sitio y de ahí se vino acá, entonces él aquí ya el tiene 12 

años. Yo ya cerré el negocio, lo cerré hace 7 años por un problema en mi pierna. 

Entrevistador: Ah, ¿eso le impedía seguir con la administración? 

Don Vicente: Sí, este negocio necesita estar uno siempre presente, y estar de 

salud, Ud. sabe cómo es una discoteca, a pesar que nosotros somos estrictos en el 

negocio ya. 

Entrevistador: Por ejemplo bueno, Ud. ya ha dejado que su hijo se encargue de 

este local en particular, pero tengo entendido que estaban en la octava primero. 

Don Vicente: Eh…en la octava de la alborada, sí, sí! 

Entrevistador: ¿Y por qué se cambió de la octava aquí a la doceava? 

Don Vicente: Porque aquí este… está mejor situado y aquí está… está, está 

aceptable. 

Entrevistador: ¿Qué había en el otro lugar que no le agradaba? 

Don Vicente: Lo que pasa es que…que, eh no había mucho ambiente. El sitio no 

estaba muy apropiado como este. 

Entrevistador: Y por ejemplo: ¿cuándo paso la regulación, porque estos 

sectores se han regulados, que cambios…? 

Don Vicente: ¿Zona rosa, ud. dice? 

Entrevistador: Por ejemplo. 

Don Vicente: La zona rosa eso lo inventó este… el municipio. El municipio fue el 

que inventó esto, porque la zona rosa la decidieron en este lugar. Eh ¿cómo se 

llama?  El municipio este ¿roca? , ahí ellos hicieron la zona rosa, pero no, no, no sé 

la verdad. No sé exactamente ahorita porque ahora han procreado otras zonas 

rosas. 
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No sé si Uds. han caminado por Gómez Rendón, eh…Gómez Rendón por Brasil y 

Rumichaca Coronel; todo eso ya todo horita todo el mundo se ha puesto discotecas 

ahí, ósea ahorita no se sabe cuál es la zona roja, rosa… allá, acá, no se sabe. 

Entrevistador: Y este punto en particular, porque tiene algo interesante… es la 

única salsoteca ubicada en este sitio 

Don Vicente: Claro 

Entrevistador: ¿Entonces esto formará parte de esta zona rosa o se desliga un 

poco? 

Don Vicente: Ósea bueno por los años, por los años que tiene el local… el local 

ahorita tiene 33 años  este el nombre Carlos Alberto y entonces el municipio le da 

prioridad a este sitio porque es un sitio que ellos se han dado cuenta que cumple 

con sus requisitos, que cumple con permisos entonces este hay revisión. Ud. tiene 

que haberse dado cuenta, cuando Uds. vienen aquí ven que hay personas que los 

revisan al llegar, hemos tenido la precaución de precautelar el  negocio. 

Entrevistador: ¿Cada cuánto tiempo se dan estas regulaciones, últimamente 

se han generado, en este año…? 

Don Vicente: Bueno, yo… yo ya cuando  tenía mi negocio en Ismael Pérez 

Pazmiño. Este nosotros hicimos unas instalaciones de discotecas y entonces 

éramos 140 locales que ya estaban organizados con las maquetas, con el sitio con 

todo lo reglamentario, eso iba a ser por la Pepsi cola, por donde quedaba antes la 

Pepsi cola, ¿conocen la Pepsi cola? por este creo que se llama la parroquia 

Montalvo o algo así, allí por la california, ¿si la ubican? Bueno por ahí, estaba la 

maqueta hecha para hacerlo, ¿pero que pasó?… que el municipio no dio permiso. 

Entrevistador: ¿Ya se había hablado antes? 

 

Ya estaba todo, todo. Estaba la plata, estaba…no le digo, estaba todo organizado 

todo bien reestructurado cada discoteca tenía su sitio y era un centro, este ¿cómo 

se dice? Un mall 

Entrevistador: ¿Un mall de discotecas? 

Don Vicente: Claro iba a ser un mall, entonces esto iba a estar bien organizado 

¿me  entiendes? Con sus guardias, con todo. 

Entrevistador: ¿Quedó en proyecto? 

Don Vicente: Hasta yo me sentí contento de esto, porque sabía que en ese sitio se 

iba a estar seguro ¿me entiende? Va a estar seguro. 
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Entonces yo ya iba a salir de donde yo tenía porque donde yo estaba no estaba 

seguro. Mi lugar estaba un poco apartado al principio bueno, el lugar por el ritmo por 

la música pegó… y pegó  hasta en el nombre pero Ud. luego ya sabe, los tiempos 

fueron cambiando ya abrieron más locales entonces yo también ya tuve problemas 

con la gente, porque no había mucha seguridad con las personas o que aparte que 

luego,  me fui a EEUU. Estuve 4 o 6 años fijos en Pensilvania y de ahí me vine por 

mi hijo, papi ven ayudarme…ya yo le doy la mano a este, le doy ambiente. 

Entrevistador: Volviendo a la salsoteca, ¿“jueves de rumba” ya venía desde el 

sur o aquí se creo? 

Don Vicente: Claro esto ya venía desde, los jueves de rumba desde allá. 

Entrevistador: ¿Cuántos años más o menos se llama así? 

Don Vicente: Déjeme enseñarle algo yo lo guardo como reliquia esto. Este es 

Héctor Lavoe. 

Entrevistador: Ah…cuando vino aquí 

Don Vicente: Claro.  Este era mi discoteca ahora mira como la tengo aquí, ¿Qué 

dice ahí? ahí tiene que decir jueves de rumba.“Carlos Alberto, Te invita a disfrutar 

día jueves rumberos, salsa en vivo no te lo pierdas” 

Ya, ahí ve, tiene algo de tiempo y el logo también está aquí pero ya este logo no es, 

se ha modificado; ni mi hijo lo puede modificar, lo dañaría todo 

Entrevistador: 25 años de rumba, Carlos Alberto. Y esta foto solo la tiene 

usted o se lo entregó a los clientes como recuerdo. 

 

Don Vicente: No, esto lo tengo yo. Este es mi local solo lo tengo yo. 

Entrevistador: Lo decía por la descripción que tiene atrás 

Don Vicente: Si lo tengo así mal pero entienda. 

Entrevistador: ¿Y esta foto, qué memorias le trae? 

Don Vicente: Mire este es mi carro, ahí está Héctor Lavoe. 

Entrevistador: Ah… este es el famoso carro donde vimos el logo de Héctor 

Lavoe. Algo interesante le estaba comentando antes de empezar la entrevista, 

sobre el grafiti que está ubicado por el bar, ¿quién fue el que creó este grafiti? 

¿Quién lo hizo? 

Don Vicente: Ah, quien lo hizo…bueno este lo hizo un muchacho que grafica ya, 

pero no lo veo tiempo, no lo veo tiempo a este muchacho pero está bien hecho 

¿verdad? Este lo tenía acá también. 
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Entrevistador: ¿En dónde lo tenía? 

Don Vicente:Allá por el sur. 

Entrevistador: ¿Y cómo lo trajo? 

Don Vicente: No pues se graficó nuevamente acá. 

Entrevistador: Dos veces. ¿Y qué pasó con la anterior? 

Don Vicente: No pues ya no existe. Ya tengo tiempo que cerré pero tal vez la haga 

otra vez, pero como estaba operado tuve que andar con bastón pero ahorita me 

estoy recuperando. 

Entrevistador: ¿Y por qué la tienen (grafiti)  adentro y no afuera? 

Don Vicente: Ah, la verdad si es buena idea, porque yo  al menos en EEUU yo vi 

toda la “fania” aquí, inclusive yo tengo un afiche aquí, que lo tengo en mi casa, yo 

tengo un cuarto llenecito de todos los artistas que me he tomado, de este porte. Ahí 

está la “fania”, entonces yo una vez le dije a Jimmy: le digo a Jimmy que ahí esta 

chévere que le ponga toda la fania, pero no le gusta… mi hijo es más serio.  

Entrevistador: ¿Y no habría ningún problema en hacer ese cambio, porque 

visualmente atrae bastante? 

 

Don Vicente: Sí, se ve bien. Lo que pasa es que él (su hijo Jimmy) tiene su 

estilo…yo la pusiera, porque Ud. ve toditos los locales tienen una foto, tiene a 

Héctor Lavoe pero a él no le gusta. 

 

Entrevistador: Las veces que hemos venido, hemos visto a bailarines 

profesionales. Ellos no están trabajando sino que vienen a mostrar su show a 

los clientes, los bailarines que vienen  a la salsoteca, ¿son los mismos desde 

hace años o van renovando? 

 

Don Vicente: No, no… es que hay nuevas generaciones, ya por ejemplo cuando yo 

tenía allá (la salsoteca en el sur) era otra generación, sino que…es que la salsa no 

ha muerto aquí, entonces la nueva generación vive bailando y vienen aquí a bailar. 

Entrevistador: ¿Cómo se conocen entre los salseros, qué lo hacen comunes? 

Es decir, ¿qué es ser salsero, cómo se identifican? 

Don Vicente: Un salsero bueno, ¿cómo se puede identificar…? Por la música pues, 

por el baile tal vez. El baile es uno solo: la salsa. Ud. va a un sitio de diversión que 

toca salsa y ya lo conoce, se conocen entre sí. Toda la gente salsera se conoce 
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aquí, solamente me gusta la salsa y no quiero otra clase de música pero aquí no, 

por ejemplo aquí el 75% es salsa, el 25% se le pone reggae, merengue bachata… 

Entrevistador: Ósea, música variada. ¿Esto se da porque la gente lo pide?  

¿Lo ha visto como una necesidad? 

Don Vicente: No. La gente pide y también… mucha salsa también es monótona. 

Entrevistador: ¿Una nueva propuesta de…? 

Claro, ya la gente ya mucha salsa, a mí también ya a veces mucha salsa como que 

no entonces… pero hay muchas clases de salsa: hay una salsa que es dura, que es 

fuerte, que no es muy bailable. Por eso que Ud. ve aquí que toda la salsa es 

bailable  

Entrevistador: Ud. dice que hay muchos tipos de salsa, ¿sabe los nombres de 

los distintos tipos? ¿Cuántos habría más o menos? 

 

Artistas por ejemplo esta Ismael miranda, Willy colon, Celia cruz, Herry pacheco 

Entrevistador: Ósea, ¿cada cual tiene su tipo de salsa? 

Don Vicente: Cada cual tiene su estilo, por ejemplo ud. estudia periodismo 

¿verdad? Ud. tiene un estilo y Ud. tiene otro estilo, es igual. El artista tiene un estilo 

por ejemplo Willi Colón tiene un estilo que es inconfundible, Ismael Miranda tiene un 

estilo, Andy Montañés tiene otro estilo, Héctor Lavoe tiene otro estilo y todos los 

artistas son diferentes, no hay uno que sea igual, igual hacemos aquí, nosotros 

copiamos aquí todo, es la verdad, raro es el que dos o tres artistas pero que no son 

salseros que no imitan. 

Entrevistador: ¿Hay influencia de salsa colombiana, del caribe, cubana? 

Don Vicente: Bueno la salsa colombiana es otra clase de música. 

Entrevistador: Pero,  ¿hay cierta influencia o no? ¿Qué tipo de salsa es lo que 

más se escucha? 

Don Vicente: Sí, le digo la salsa por ejemplo el grupo Linchi ese es un éxito, 

siempre ha sido un éxito… también está el señor que falleció que recién le hicieron 

la novela Joe Arrollo el tenía su estilo, todo el mundo lo aplaudió y hasta ahora la 

música de él pega, y no solamente eso porque de ahí hay un montón de orquestas 

en Colombia como el Cuerpo Gale y Son, orquestas que tienen su propia música. 

Ellos hacen su propio show por así decirlo. 

No copian, son originales y hay un montón de orquestas colombianas que aquí 

vienen. Pero aquí no hay una orquesta propia que tiene su propia salsa, todas las 

imitan, todas. Nosotros presentamos por ejemplo somos “tunei” es una orquesta que 
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viene aquí y nosotros presentamos casi semanalmente, pero ellos copian la música 

y quienes cantan, cantan la misma salsa. Nosotros, por ejemplo, hacemos este…el 

aniversario del que falleció Héctor Lavoe, nosotros les hacemos un resumen de la 

música y ellos la cantan. Por ejemplo, de Franquil Ruiz. 

Entrevistador: ¿Un tributo podría decirse? Ósea que, ¿Uds. le dan un 

programa de los que ellos deben cantar? 

Don Vicente: Nosotros escogemos la música porque aquí se baila, la gente viene a 

bailar y nosotros nos preocupamos por eso, para que la gente venga a divertirse. 

Entrevistador: No sé si usted sepa el motivo por el cual en la recepción 

coloquen una alfombra roja, ¿esto también se daba en el sur? 

 

Bueno este… esto es de mi hijo, pero yo también tenía allá pero el puso eso ahí, fue 

la idea de él. 

Entrevistador ¿Él trajo la idea de generar la conga como imagen de la 

salsoteca , por qué la conga?  

Don Vicente: La conga es un instrumento musical, que la crearon los aborígenes de 

África, ellos son los que la crearon. 

Entrevistador: ¿Pero fue tan importante para que Uds. consideren la conga 

como el logotipo de la salsoteca? ¿Eso es lo que los caracteriza? 

Don Vicente: La música salsa vienen de ellos de los aborígenes de África. De ahí 

eso viene recorriendo Cuba, viene recorriendo  EEUU, Puerto Rico… y en Puerto 

Rico, ahí es donde estudian la música, por ejemplo, yo tengo videos en el que la 

gente africana toca, incluso lo he prestado en los canales de televisión para que le 

saque copia, entonces ahí está la narración de cómo nació, como ellos desarrollaron 

la salsa pero en Puerto Rico, por eso Ud. ve que en Puerto Rico todos los artistas 

son boricuas, todos los artistas son cantantes. Hay una canción en la que dicen que 

hasta las piedras cantan.  

Aquí lo que es, es eso que la gente cante y viva la salsa. 

Ojala que… bueno aquí la salsa  no va a morir, nunca va a morir, por ejemplo en 

EEUU ahorita en la gran manzana que es Manhattan ya no hay mucho salsero, hay 

más reaggetonero. Ya es otra clase, ha bajado bastante. 

Entrevistador: ¿Considera que el término rumba es estrictamente para los 

salseros o para todo tipo de género? Porque, por ejemplo, en la salsa el 

término rumba siempre se dice. 

Don Vicente: Esa es la rumba, la salsa 
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Entrevistador: ¿Y rumba que es entonces? 

Don Vicente: Ahí distintos términos por ejemplo le dicen rumba “meme”. Para mí, la 

rumba es el movimiento, el ritmo, el sabor ,la fuerza que le da la salsa, la música 

rítmica, el que le gusta por ejemplo la salsa es una persona que siente la música, la 

siente por dentro… siempre quiere bailarla, quiere estar bailando.  

A mí me gusta la rumba, me gusta la salsa. 

Entrevistador: ¿Qué nos puede decir sobre el slogan que tienen los 

empleados “la salsa es mi vida”? 

Don Vicente: Eso salió en una portada, en una portada… solo que mi hijo le puso 

“la salsa es mi vida” pero “la salsa es la vida”, yo le he dicho a mi hijo que no es mi 

vida sino es la vida. 

Entrevistador: Es una pasión la salsa… 

Don Vicente: ¡Sí o no! Él ha puesto “La salsa es mi vida” pero yo lo veo diferente. 

Yo le he dicho a él pero “la salsa es la vida” pero él la ha puesto así, es decisión de 

él, casi yo no interfiero en lo que él dice. 

Entrevistador: Pero Ud. por ejemplo, ¿estuvo cuando se creó la salsoteca aquí 

aunque no haya intervenido en su gerencia, de alguna manera se involucró? 

Don Vicente: Yo a mi hijo siempre lo he apoyado. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo, estas luces de neón? ¿Esto no estaba en el sur o 

sí? 

Don Vicente: Claro que sí. Todo está igualito. 

Es que no se puede cambiar no ve que este es una…esto es original de la Carlos 

Alberto, ¿usted ve las luces aquí, usted ve las luces? 

Entrevistador: ¿Perdón? 

Don Vicente: ¿Ud. ve las luces en la foto? 

Entrevistador: Sí. 

Don Vicente: Son las mismas luces, el slogan, el aspecto, todo igualito. Eso no se 

podría cambiar porque ya estaba todo definido. 

Entrevistador: ¿Y no hay ningún problema en colocar luces de neón aquí 

afuera y adentro, si está permitido? 

Don Vicente: No pues, claro que sí. En cualquier parte del mundo están permitidas 

las luces de neón. Usted ve la calle 42, que es la calle de Manhattan, Ud. No ve ni 

un pedacito donde no hay ningún neón, es una belleza de noche. 
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Entrevistador: Es para darle esa vida… 

Don Vicente: Claro, es lindo. La calle Manhattan es la calle principal de EEUU 

Entrevistador: ¿De cierta manera las luces traen esa nostalgia a ese lugar… 

 

Don Vicente: Claro, sí… sí, ósea las luces de neón le da vida, el neón da vida. 

Entrevistador: ¿Y los tallados de madera? Porque hay unos tallados súper 

interesantes  de la conga. ¿Eso también viene de parte de su hijo o  estuvo en 

la salsoteca del sur? 

Don Vicente: Aaahh ese tallado que hay.. 

Entrevistador: Sí. 

Don Vicente: Ya esa idea, ósea yo también tenía allá; yo también tenía reformado. 

Esto de hacer una discoteca no es difícil, no es difícil. Digo yo ¿no? 

Entrevistador: ¿Cómo? Si Ud. creó la del sur y lo ayudó a su hijo y ¿esto de 

aquí (salsoteca) va a seguir, de generación en generación? 

Don Vicente: Claro, claro. 

Entrevistador: La primera vez que vinimos acá… lo vimos a Junior, lo 

conocimos… 

Don Vicente: Aahh si a ¿cómo es? Jean Piar. 

Entrevistador: Jean Piar. 

Don Vicente: Ya está en la Yoni ahorita. 

Entrevistador: ¿Aahh ya se fue? 

Don Vicente: Sí, sí. 

Entrevistador: El primer día que vinimos él estaba ahí, él estaba registrando. 

Don Vicente: El tiene mis ojos, ¿si lo ha visto? 

Entrevistador: ¿Disculpe? 

Don Vicente: Si ha visto que tiene mis ojos… 

Entrevistador: ¿Sus ojos? 

Don Vicente: ¿No se dieron cuenta? 
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Entrevistador: No, no nos dimos cuenta. Lo vimos como que era alguien súper 

tímido, cohibido es que éramos como cinco mujeres. 

 

Don Vicente: No no, él es humilde, él es bien humilde, bien educadito. 

Entrevistador: Sí. 

Don Vicente: No que se fue allá porque él allá…el papá lo mandó porque no  quería 

estudiar y ya mejor para estudiar, pero ya le toca venir para acá. 

Entrevistador: ¿Pero a él le tocaría seguir la tradición salsera? 

Don Vicente: De pronto, hay que ver si le gusta, hay que tener un carácter fuerte 

para esto. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que se exhibe aquí en la Carlos Alberto? ¿Qué 

anécdotas podría contarnos sobre los que se ha visto aquí en la salsoteca? 

Don Vicente: Anécdotas bastantes, ósea el saber de la gente, como la gente le 

gusta, como la gente pregunta por el dueño, ¿me entiendes? Y uno igual,  tiene que 

tratarlos de la misma forma pero a mí al menos a mí, siempre me ha gustado, por 

algo vengo aquí, vengo…vengo apoyarlo. 

Entrevistador: ¿Y hasta qué horas se queda más o menos? 

Don Vicente: ¿Yo? 1, 12 …1. 

Entrevistador: ¿Y esto cierra hasta las 2 am? 

Don Vicente: Depende, porque creo que los días jueves cierran hasta las 2, porque 

de ahí viernes y sábados es 3, 4 de la mañana, mi hijo se amanece. 

Entrevistador:¿Perdón, que día viene más gente? 

Don Vicente: A veces jueves viene bastante gente, a veces… pero viernes full, 

sábado re full. 

Entrevistador: ¿Y no hay algo que defina este es el ambiente del jueves, 

viernes….? 

Don Vicente: Claro sí, por ejemplo Jueves de rumba sí. Antes se presentaba en los 

“Jueves de rumba” orquesta, pero ahora no lo hacen porque no ve que ahora el 

departamento de policía este…no permite hasta las 4, entonces no se puede hacer 

un espectáculo hasta las 2 de la mañana porque no alcanzaría, entonces a veces la 

gente viene 11 y ya pues 12  cerrar, 1 cerrar a veces los policías vienen a cerrar 

aquí. 

Entrevistador: Aahh… ¿ya han venido algunas veces? 
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Don Vicente: Los policías vienen a veces cerrar. 

Entrevistador: ¿Cómo han tratado por ejemplo, si Ud. me dice que hay ciertos 

días que se quedan más de la hora permitida…? 

Don Vicente: Tenemos permiso ministerial que es hasta las 4 de la mañana. 

Entrevistador: Ahh, ya está aprobado. 

Don Vicente: Nosotros tenemos permiso ministerial. Eso yo siempre me he 

preocupado por eso, yo toda una vida he tenido los papeles en regla y nosotros 

siempre hemos trabajado hombres, aquí hombres, no hay mujeres que atienden, la 

mayoría aquí de los locales, todos creo, ósea que ustedes están haciendo 

entrevistas, ¿ustedes ven que todos los que atienden son mujeres?, aquí no hay 

mujeres. 

Entrevistador: Pero, será por el carácter ¿tal vez? Debido a la salsoteca que 

necesitaría la presencia de un hombre para que la administre. ¿Esa es la razón? 

Don Vicente: ósea… 

Entrevistador: ¿Por precaución? 

Don Vicente: Yo no… yo creo, ósea, esa idea que yo… cuando yo vine aquí la idea 

siempre fue  tener hombres, de no trabajar con mujeres, la puerta, ni en la caja. Este 

sitio se ha desprestigiado. 

Entrevistador: La idea de la mujer… 

Don Vicente: Se ha desprestigiado, no quiero decirlo. 

Entrevistador: No se preocupe que esto no va a salir… 

Don Vicente: No pues, pero queda grabado. 

Entrevistador: Pero si es muy difícil por los motivos que sean que una mujer… 

Don Vicente: Por eso es que no tenemos aquí, no puedo decirlo porque yo soy una 

persona conocida. 

Entrevistador: Esta bien…Capacidad 90 personas, ¿no admite más? 

Don Vicente: No a veces… 91 (jaja) 

Entrevistador: Ósea se lo pone pero se puede… 

Don Vicente: La gente que le gusta la salsa le gusta el calorcito, de estar lleno, es 

que ese es el ambiente, ósea que todos están llenos porque por ejemplo si esta 

vacío no quiere ni entrar, uno quiere entrar cuando el lugar esté lleno, ese calor 
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humano, el roce, eso es chévere pero siempre que haya orden, ¿me entiende? 

Todo con orden. 

 

Entrevistador: ¿Ha habido disturbios?  

Don Vicente: No, eso no permitimos 

Entrevistador: ¿Pero si se han presentado? 

Don Vicente: Claro en todas partes donde hay discotecas, en las mejores 

discotecas del mundo hay problemas. 

Entrevistador: ¿Y cómo han tratado de evitar estos sucesos? 

Don Vicente: ósea, primero uno habla, lo saca educadamente, esa es la forma en 

la que se tiene que actuar 

Entrevistador: Y si esa persona, por ejemplo, causó un disturbio que malogró 

la imagen de la salsoteca, 

Don Vicente: ¡No vuelve más! Es negado. 

Inclusive nosotros hasta con los guardias…recién vino un guardia que permitió… 

aceptó coger un arma, vino un tipo y le dijo tenme el arma ahí y vino a querer 

trabajar de nuevo y le dije no, mi hijo no estaba aquí, pero él ya no puede estar aquí. 

Inclusive yo le mande un mensaje a mi hijo y le dije y él no me dice, el sabe como 

soy yo y me dice ¿cómo va a creer? Ya el sabe. 

El negocio tiene que mantenerse así, aunque a veces la gente piensa, ¿qué le digo? 

Puede pensar mal del dueño que es esto y a veces uno tiene que estar serio aquí 

que uno le cobra el mínimo, que no quiere pagar el mínimo. Está una orquesta, las 

personas no quieren pagar lo que vale una orquesta, ¿entiende? Entonces la gente 

no memoriza, la gente abusa, porque creen que uno conversa con ellos, no quieren 

pagar y ¿cómo es eso? 

Entrevistador: Pero, se han dado bastantes casos tanto en el sur como bueno 

aquí… 

Don Vicente: En todas partes, nosotros en Clemente teníamos 3 guardias por la 

zona. 

Entrevistador: ¿Y se han mantenido esos guardias? ¿Todavía siguen o ya…? 

Don Vicente: No… no, otros guardias, pero sí la misma compañía. 

Entrevistador: Aahh… la misma compañía ¿Los cambian? 
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Don Vicente: Ya los guardias, es que ya se envejecieron los guardias. Ya 30 años. 

Ya se necesitan guardias jóvenes 

Entrevistador: Pero si tiene empleados que tienen años aquí…Conocimos a uno 

que tenía 9 años. 

Don Vicente: Hay uno que era de allá, el sigue todavía aquí, yo lo traje aquí y hay 

otro muchacho que trabajo allá y también aquí. 

Entrevistador: ¿Cuánto consume aquí de energía? 

Don Vicente: Ahí si no sé…habla con Jimmy, porque él es el que paga. 

Entrevistador: Sí, porque para mantener un lugar así… 

Don Vicente: Claro si se consume, se gasta. 

Entrevistador: Igual la empresa eléctrica está consciente que se cierto 

consumo… 

Don Vicente: Ahí ya no hay nada que hacer…  la empresa con tal que le paguen no 

dicen nada. Ante entre más se consume mejor para ella. 

Entrevistador: Listo eso sería todo, muchísimas gracias por su entrevista. Nos 

ha ayudado bastante. 
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Entrevistado: Jimmy Ayala 

Gerente Propietario de la Salsoteca Carlos Alberto 

 

Pregunta: ¿Cómo empezó el negocio “Carlos Alberto”? ¿Cuál fue la visión de 

crear una salsoteca aquí en La Alborada? 

Respuesta: Bueno, se inició en el sur, La Salsoteca Carlos Alberto se inició en el sur 

en el año 79, quien inicio fue mi papá, mi padre, en la calle Ismael Pérez Pazmiño y 

Febres Cordero. Mi idea era tener una sucursal  en La Alborada, en el norte, ya que 

mi padre tenía allá en el sur. Yo aquí en La Alborada tengo aproximadamente 15 

años, por que inicié primero en la octava etapa de La Alborada, luego me traslade 

acá, en la doceava, en este lugar tengo 12 años.  

 

P: ¿Cómo fue el cambio de la octava a la doceava? ¿Por qué ese cambio? 

R: Bueno del traslado de La Alborada de la octava etapa, de ahí me fui primero a 

Playas, fui una temporada, alquilé una discoteca, me fue muy bien esa temporada, y 

de ahí busque otro lugar un poco más amplio, porque en la octava etapa estaba 

muy pequeño, muy apretado, entonces me vine acá a la doceava, a un lugar un 

poquito más amplio, después de lo que es la playa.  

 

P: ¿Cómo se vivió la salsa en la playa y como es en la alborada? 

R: Bueno es igual, el salsero es igual acá, allá, en todos lados es lo mismo. En lo 

que es la playa, el ambiente de la playa fue muy bueno, iba gente de todos lados a 

disfrutar, a conocer lo que es la Carlos Alberto, ver el lugar, más que todo la 

sensación de que estuve en playas, ver cómo era ese sitio, como disfrutaba del 

ambiente.  

 

P: ¿Y aquí en La Alborada se practicó lo mismo?  

R: Sí lo mismo, la gente acude de todos lados, de todos sitios para aquí.  

 

P: ¿Y es gente fiel, gente de la antigua salsoteca? 

R: Sí, hay mucha gente que nos sigue, inclusive hay mucha gente vieja de la 

salsoteca del sur que nos sigue acá a La Alborada, inclusive hijos de los salseros 

viejos que acudían donde mi papa, al sur, acuden aquí, al norte de la alborada.  
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P: ¿O sea que la Carlos Alberto viene de generación en generación? 

R: Sí, se puede decir que es una tradición de aquí de Guayaquil, tiene 33 años el 

nombre de Carlos Alberto. 

 

P: ¿Por qué el nombre Carlos Alberto? 

R: El nombre Carlos Alberto es por mi hermano menor, mi hermano menor se llama 

Carlos Alberto, el vive en Pittsburgh, en esa época mi papa le puso el nombre a la 

salsoteca por él, porque era el más pequeño de todos, por eso se llama Carlos 

Alberto.  

 

P: ¿Y el también asiste a la salsoteca?  

R: Bueno él no, el vive en Pittsburgh, el casi viene cada dos años. Baila muy bien, 

baila bastante, baila salsa duro. 

 

 

P: ¿Qué es lo que más hay en la Caros Alberto, cómo es su gente? 

R: Bueno aquí acuden bastante gente amante al baile, aparte yo pongo orquesta, 

tengo jueves de rumba, viernes que es salsa en vivo y los sábados netamente 

bailadores, viene bastante gente que baila lo que es salsa. 

 

P: ¿Y esa propuesta es de ahora? 

R: Bueno, yo inicié desde hace dos años, comencé primero los jueves de Rumba a 

poner orquesta, para ponerle más fuerza, a darle  más énfasis a ese día, y pegó, me 

va bien.  

 

P: ¿Cómo es a rumba en la Carlos Alberto? ¿Cómo usted define la rumba? 

¿Qué es rumbear para un salsero? 

R: Rumbear es divertirse, es bailar, la palabra rumba encierra bastante cosas, para 

los salseros la palabra rumba es como alegría.  
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P: ¿Entonces vienen a pasar a alegría en la Carlos Alberto? 

R: Caro, ajá.  

 

P: ¿Vienen extranjeros, turistas? 

R: Sí, vienen de todos lados, quizás por medio de la página web los turistas se 

enteran y acuden a conocer el sitio tradicional de Guayaquil.  

 

 

P: ¿Cómo fue esa comunicación, cómo empezó la comunicación por redes 

sociales, fue una visión de usted? 

R: Bueno hay que estar al día de lo que viene, la moda del diario vivir. Entonces 

como todo el mundo anda con  redes sociales, nosotros no nos podemos quedar 

atrás.  

 

P: Voz de Dani 

R: Bueno más habla de lo que hubo, las fotos, subimos las fotos de las personas 

que nos visiten en la salsoteca y eventos próximos a venir.  

 

P: ¿Eso eventos Uds. lo planifican o vienen de acuerdo a temporadas?  

R: Bueno hay temporadas que planificamos, un ejemplo: los tributos en el año ya los 

tenemos fijos, listos, porque resaltamos a los artistas legendarios de la salsa, los 

que han impactado al salsero, como por ejemplo Héctor Lavoe,  Ismael Rivera, Celia 

Cruz, Frankie Ruiz, Marvin Santiago, etcétera, y son sus días ya fijos, los días que 

han fallecido, entonces son los días que hacemos el tributo de cada artista.  

 

P: ¿Héctor Lavoe estuvo en la Carlos Alberto? 

R: Sí, Héctor Lavoe visitó la salsoteca del sur, en esa época donde mi papá.  

 

P: ¿Y quién organizo´? 
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R: Bueno lo que pasa es que cuando vino Héctor Lavoe, vino a una presentación en 

esa época en e William Exclusive Club, entonces mi papá era el encargado de 

tenerlo, de llevarlo a conocer Guayaquil, entonces más él estaba apegado a él.  

P: ¿Fue por amistad? 

R: Claro, o sea quien lo trajo a Héctor Lavoe fue un compadre de mi papá para el 

William, entonces como había esa comunicación, esa amistad de por medio, tanto 

para William San Andrés, Celso Orellana, mi papá, entonces hubo esa amistad ahí.  

 

P: ¿Su papá es amante de la salsa, por eso la idea de crear una salsoteca?  

R: Claro, sí. 

 

P: ¿Cómo  podría decir que se puede identificar a un salsero que viene acá, 

tiene alguna manera particular de vestir, de bailar, de hablar? 

R: Bueno sí, de pronto podría decir pienso yo que sería de mente más abierta, de 

palabras no tan rebuscadas, un poco más expresivo, yo lo veo así al salsero.  

 

P: ¿Y ese salsero es de ahora o del de antes?  

R: El de siempre pienso yo, ahora digamos que se han añadido más salseros 

jóvenes, porque la salsa ha evolucionado también, ahora hay salsa más erótica, con 

un buen concepto, y la gente, hay inclusive escuela de baile, entonces eso ha 

llevado a que la gente quiera más a la salsa, tenga el amor al baile, tenga el amor 

su música, a la letra.  

 

P: ¿Y ese amor a la salsa se vive en la Carlos Alberto? 

R: Sí, bastante, bueno tengo como 12 años, hace como 10 años inició, comenzaron 

a venir los muchachos Rumberos Tropicales, que ahora ya tienen academia, y 

comenzaron a venir muchos más grupos que actualmente tienen su grupo de baile.  

 

P: ¿Cómo se reúnen, o sea en la Carlos Alberto se reúnen los salseros de 

antes, con los de ahora, hay un espacio para cada uno de ellos? 

R: Claro, por amistad hay mucha gente que nos sigue todavía, la del sur nos sigue 

hasta acá ahora. Igual cada cual hace su grupo. Inclusive días, por ejemplo los días 
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jueves hay grupos de la salsoteca vieja, de la Carlos Alberto del sur, nos siguen 

todavía.  

 

P: ¿Tienen algún nombre específico?  

R: No, no, es un grupo de amigos que se reúnen.  

 

P: ¿Y cómo es la reservación, lo llaman? 

R: Sí, yo tengo mi número publicado en el Facebook y por medio del Facebook se 

comunican.  

 

P: ¿Le dicen quiero una mesa tal día? 

R: Claro, sí, y le reservamos.  

 

P: ¿Hay que venir vestido de alguna manera, cuáles son las restricciones para 

entrar? 

R: Bueno la vestimenta no es tanto, al salsero ya se lo conoce por su ropa de baile, 

pantalones flojos de tela, zapatos lisos, para que puedan bailar.  

P. ¿Y cómo es la mujer salsera? 

R: ¿Cómo es la mujer salsera? La mujer salsera se puede definir de tacos altos, 

falda, más o menos de esa manera la describo.  

 

P: ¿Cómo nace la conga como parte del logo Carlos Alberto? 

R: Esa conga, uff, inicio hace muchos años, tuve que tomarle una foto a la conga 

real, actualmente la conga es una fotografía, un dibujo perdón, pero anteriormente 

era una foto, poco a poco fue arreglándose para el logo hasta que quedó ahí la 

conga, porque la conga es un instrumento clave de la salsa.  

 

P: ¿Y los elementos caribeños que decoran, fueron idea suya o de alguien? 

R: Sí, idea mía, decorar lo típico latino, lo que es la salsa.  
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P: Voz de Daniela 

R: Ah sí, son nombres de orquestas y de cantantes salseros, hicimos dos pilares 

como murales de los nombres de los salseros y las orquestas más representativas 

de lo que es la salsa.  

 

P: ¿Cómo manejan el tema de la comunicación en redes sociales? 

R: Sí, yo manejo dos páginas, la página de Carlos Alberto Salsoteca, hay otra 

página que está a mi nombre, Jimmy Ayala, que también habla de la salsoteca 

netamente, tengo twitter.  

 

 

P: Hace menciones en radio ¿En qué radios hace menciones? 

R: Claro, hacemos menciones más en radio Rumba, una radio más salsera de aquí 

en Guayaquil. 

 

P: ¿Con horarios específicos? 

R: Bueno sí, hay un horario en la mañana de la Lcda. Lidia Ronquillo, hay otra de 

Rudy Bozada, que son muy buenas.  

 

P: ¿Cómo es la audiencia que escucha esta radio? 

R: Bueno el salsero siempre pide temas, y la radio si complace. 

Tiene su filas de canciones que hay que ponerlas de acuerdo como van. 

 

P: Voz de Daniela 

R: Bueno aquí se puede decir que hay más gente bailadora, actualmente la gente 

baila mucho la salsa, en el sur la bailaban muy poco, más era un poco más para 

escuchar, aquí la gente la baila mas.  

 

P: ¿Cuál es su proyección en el futuro, que le espera a la Carlos Alberto en un 

futuro? 
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R: Bueno tenemos un proyecto que esperemos se cumpla, queremos dar clases de 

salsa dentro de un ambiente ahí mismo en la salsoteca y un horario, dar clases de 

salsa, vender algo de piqueos y traer también orquestas internacionales.  

 

 

P: ¿Cómo usted vio el cambio de la regeneración urbana en La Alborada? 

R: Bueno lo veo favorable, ha ayudado bastante el cambio que se hizo, tiene mejor 

visión el lugar, me parece perfecto 

 

P: ¿Qué cambios ha generado para la salsoteca? 

R: Como quizás el estatus, la gente, se ve mejor todo.  

 

P: ¿Cuáles son los horarios de atención? 

R: Actualmente abrimos de 7 a 2 de la mañana 

 

P: ¿Alguna anécdota que haya pasado en la Carlos Alberto? 

R: Bueno una vez yo tenía orquesta en vivo un jueves, hace muchos años atrás y 

llego David Pavón, entró, lo hicimos cantar, canto, tanto le gustó que se fue de largo 

cantando.  

 

P: ¿Llegó sin que ustedes lo esperaran? 

R: Sí, nosotros no lo esperábamos.  

 

P: ¿Cómo así, quién lo trajo? 

R: En esa época lo trajo la señora Susana Bonilla, ella es salsera, una señora que le 

gusta bastante la salsa.  

 

P: ¿Les afecto en algo estar ubicados aquí, cerca de unas bodegas y al lado 

de una casa? 
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R: Bueno no me afecto, no me ha afectado para nada. Tengo las adecuaciones 

necesarias, contra ruido, nunca he tenido problemas por suerte.  

 

P: ¿Qué promociones tiene la Carlos Alberto, alianzas con marcas? 

R: No, no tengo.  

 

P: ¿Qué consume más la gente aquí? 

R: Whisky, más whisky.  

 

P: ¿Y la promo Budweiser? 

R: Por medio de la compañía mismo, tuve esa facilidad de hacer esa promoción del 

2x1 o de bajarle los precios a las cervezas. 

 

P: ¿Cómo le fue con la promoción? 

R: Si, Favorable a cierta hora, porque  se le puso un horario del 2x1 y si respondió 

favorable.  

 

P: ¿Cómo es la jornada aquí en Carlos Alberto? 

R: Bueno tengo tres días diferentes, se puede decir que el día que más se llena es 

sábado, de ahí sigue jueves.  

 

P: ¿Cómo se practica el ritual de la salsa, cómo viene la gente, viene sola, 

vienen en pareja? 

R: Vienen de todo, parejas, solos, hay gente ya conocida, inclusive vienen chicas 

solas y vienen hombres solos, y ya se conocen desde hace tiempo porque este es el 

lugar de encuentro para bailar. Tanto chicas que bailan duro y hombres que bailan 

duro, se encuentra y hacen el ritual del baile. 

 

P: Algo que nos ha llamado mucho la atención es que hay stickers para 

carros, por aquello hemos logrado identificar también que la Carlos Alberto es 

un ícono de la salsa. ¿De dónde salió esta idea? 
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R: Tenemos creo que cuatro años obsequiando stickers, y a la gente le gusta los 

stickers de los carros.  Bueno no sé exactamente como inicio, pero creo que fue por 

medio de un amigo que me dio esa idea de colocar el logo en los carros y así fue.  

 

P: ¿Y los regalan a los clientes? 

R: Si, a los clientes, inclusive piden, me exigen, les gusta el logo.  

 

P: La gente cuando dice salsa piensa en la salsoteca Carlos Alberto ¿Por qué 

cree que se da ese efecto? 

R: Será por los años, por la tradición, como digo, Carlos Alberto Salsoteca tiene 33 

años, se inició en el sur, cuando la salsa era de a pocos, ahora todo el mundo la 

disfruta.  

 

 

P: ¿Qué es lo que usted le diría a los salseros de hoy? 

R: Bueno que se mantengan con la salsa, que la disfruten, que es un género que 

siempre estará, dependiendo de los temas, hay temas que tienen un concepto de la 

vida diaria, a veces al que escuchar un tema ayuda, uno recapacita piensa. Eso.  

 

P: ¿Cuáles son sus salseros preferidos? 

R: Tengo muchos, me gusta que se yo, escuchar una letra de un Andy Montañez, 

como escuchar el sonido de un Eddie Palmieri, el sonido instrumental del piano, de 

la orquesta en sí.  

 

P: ¿Considera que la Carlos Alberto Salsoteca tiene competencia, ha 

escuchado de otras salsotecas en el sector? 

R: Bueno sí, hay muchas salsotecas también muy buenas, en el sector y fuera de La 

Alborada. En zona rosa hay una, aquí en la alborada hay algunas también.  

 

P: ¿Cada cuanto tiempo readecuan el lugar, hacen remodelaciones? 

R: Lo adecuamos cada vez que amerite, no tenemos ninguna fecha ni tiempo. 
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P: ¿Cuándo fue la última vez? 

R: Eso fue hace unos mesecitos atrás, ya inclusive ya queremos renovar de nuevo. 

Ampliar en otro lugar, aquí no, aún estamos en eso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

ENTREVISTA 

 

Victor López y Kathy Casilla 

Clientes frecuentes 

 

P: ¿Cuanto tiempo tienen viniendo a la S.C.A.? 
 

Victor 

Si quiera unos 10 años, ¡la salsa es mi vida!  

Kathy  

Creo que igual tenía unos 20 años cuando entre a este mundo, cambio mi vida. 

 

P: ¿Vienen frecuentemente a la S.C.A.? 
 

Victor 

Una vez cada dos semanas, el trabajo me consume un poco.  

Kathy  

Igual jaja somos pareja. 

 

P: ¿Que los motiva elegir esta salsoteca en particular? 
 

Victor 

Somos amigos de Jimmy y además la salsoteca es bien acogedora, por años 

nos hemos topado con la misma gente y por eso todos nos conocemos, aunque 

hay algunos que se han perdido por distintos motivos pero así como se van 

algunos para ya no volver vienen nuevos. 

Kathy  

Me gusta esta salsoteca porque existe este calor humano familiar, somos 

buenos amigos y todos buscamos lo mismo: buena música y pasarla bien. 
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P: ¿Cuando nació su amor a la salsa? 
 

Victor 

Mi papa le gustaba mucho la salsa y poco a poco le fui cogiendo el gusto. 

Kathy  

El amor al baile y a las buenas rutinas eso me hizo enamorar de este género en 

especial, amo bailar, amo la música. 

 

P: ¿Que sienten cuando bailan? 
 

Victor 

Es como una especia de adrenalina que pasa por tus venas, entre mas difícil la 

coreografía mas me gusta aunque también hay veces que improvisamos, eso le 

da emoción al asunto. 

Kathy  

Es mágico, me encanta y mucho mas cuando es una canción que me gusta, la 

siento y me dejo llevar por mi esposo aunque a mi también me gusta que el siga 

mi ritmo es como una especia de batalla al momento de bailar. 

 

P: ¿Tienen un previo ensayo? 
 

Victor 

Se podría decir que no, aunque en las reuniones familiares proponemos nuevos 

pasos en pareja y nos retamos a crear pasos nuevos. 

Kathy  

Solo en las reuniones y a veces.  

 

P: ¿Saben que están siendo admirados (centro de atención)? 
 

Victor 

La verdad si, pero yo estoy tan concentrado en bailar que no le paro mucha bola, 

me encanta que lo hagan en especial personas que se las ve por primera vez, 



 

 

77 

nosotros sabemos que vienen por escuchar la buena salsa y ver salseros de 

verdad. 

Kathy  

Amo que me vean, me siento famosa, pero en eso coincido con mi esposo, estoy 

tan concentrada en los pasos y en verlo a el que muy pocas veces me doy 

cuenta. 

 

P: ¿Se le han acercado a felicitar luego de un baile? 
 

Victor 

Si, jaja una vez hasta nos invitaron una botella de ron.  

Kathy  

Si, hasta me han intentado sacar a bailar estando con mi esposo, pero no les 

doy chance.  

 

P: ¿Que opiniones tienes de las clientes que aprecian su baile? 
 

Victor 

Muy poco, la verdad casi nada, una vez me hicieron repetir un paso que hice con 

ella, pero ese tipo apestaba en alcohol. 

Kathy  

Ninguna que yo recuerde. 

 

P: ¿Porque bailan 1 o máximo 2 piezas? 
 

Victor 

¿tu bailas salsa? No sabes lo cansado que es, cuando bailamos es como hacer 

ejercicios y tu sabes que no hay que cansarse del todo de una, por eso 

escogemos la canción perfecta para bailar.  

Kathy  
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Yo si puedo bailar dos seguidas, no me canso mucho me gusta esforzarme pero 

eso si a la segunda canción no puedo hacer los mismo pasos difíciles de la 

primer canción por ejemplo. 

 

P: ¿Se sienten identificados con la frase “Una noche de rumba”? 
 

Victor 

Pero por supuesto, es nuestra noche! De salir a desfogar todas las penas y des 

estresarse, ¡las noches de rumba son las mejores! 

Kathy  

Claro que si, la rumba es vida y nosotros somos parte de ella y que mejor con un 

día dedicado solo a ella, aunque todas las noches son de rumba los jueves en la 

Carlos Alberto son los mejores. 

 

 

P: ¿Sienten que la palabra “rumba” identifica a las personas amantes a la 
salsa? 

 

Victor 

El termino rumba no es propiamente de Ecuador pero la salsa es rumba y la 

rumba es vida, entonces claro que si, la rumba es el baile la fiesta. Jajaja todo en 

uno. 

Kathy  

Si, la rumba es la noche de diversión y es propio de la salsa, un termino 

colombiano que se adapto perfectamente. 

 

P: ¿Con que  género subgénero, artista, canción o personaje en el mundo 
de la salsa se sienten identificados? 

 

Victor 

Salsa cubana hasta siempre. Debo admitir que Héctor Lavoe es un Dios para la 

mayoría de los salseros rumberos. 

Kathy  
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Igual, nos encanta! 

 

P: ¿Prefieren venir en grupo o en pareja? 
 

Victor 

Me gusta venir solo con ella. En mis buenos tiempos venia con mis amigos pero 

ellos se abrieron y por suerte conocí a esta mujer maravillosa que me cambio la 

vida. 

Kathy  

¿Buenos tiempos? Mmmm, Me gusta venir en grupo y en pareja, mas en pareja 

porque no dependemos de ellos si quieren irse antes o después que nosotros 

queramos. 

 

P: ¿De donde inspiran sus pasos?  
 

Victor 

Videos en “You tube”. 

Kathy  

El me enseña. jajaja 

 

P: ¿Existe una comunidad de baile? 
 

Victor 

Si hay una bastantes en la alborada y el sur. Tenemos radio dedicada solo a la 

salsa y nuestra gente. 

Kathy  

Si, en la alborada existe se llaman “Rumberos Tropicales”. 

 

 

P: ¿Se sienten intimidados con las otras parejas? 
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Victor 

No, nunca. 

Kathy  

No, es nuestra gente, cuando las otras parejas bailan nosotros vemos pero no 

con intimidación, pero si son mejores intentamos ser mejor que ellos. 

P: ¿Son amigos de las otras parejas? 
 

Victor 

De casi todos. Nos llevamos muy bien con 3 parejas que saben venir a esta 

salsoteca y a otras salsotecas de la ciudad. 

Kathy  

Si, aunque a veces aparecen nuevas parejas, todos son excelentes personas, 

nos llevamos bien con Jimmy y todo el personal de la Carlos Alberto. 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo, nos ayudaron bastante. 
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Grupo focal 

Clientes no frecuentes 

 

Nombres: 

Daniela Martinez 22 años UEES  Actor #1 

Paulet Feijoo 22 años UEES  Actor #2 

Carlos Moscoso 23 años ECOTEC   Actor #3 

Andrés Espinal 23 años ECOTEC Actor #4 

Fernando Quevedo 22 años CASA GRANDE Actor #5 

 

 

 

Han acudido a la salsoteca Carlos Alberto? 

 

Actor #1 

Obvio! 

 

Actor #2 

Si. 

 

Actor #3 

Si. 

 

Actor #4 

Claro que si. 

 

Actor #5 

Si, He ido unas 3 veces. 
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Como conocieron de la existencia de la SCA? 

 

Actor #1 

Yo hace mucho tiempo había escuchado de la Carlos Alberto, pero no me 
había animado a ir, hasta que un día me dijeron que se iba a presentar una 
orquesta súper chévere mmm que la verdad no recuerdo el nombre creo que 
era de Colombia y me anime a ir. Se podría decir que conocí de la existencia 
de la salsoteca por amigos. 

 

Actor #2 

Daniela me llevo jaja, por ella conozco la existencia de la salsoteca. 

 

Actor #3 

Mi papa me había hablado de la salsoteca, me decía que el había ido con sus 
amigos y que se la pasaba BOMBA. Jajaja  

 

Actor #4 

Una vez en una chupa unos amigos comenzaron hablar de la Carlos Alberto y 
creo que terminamos yendo, jaja no me acuerdo fue hace años. 

 

Actor #5 

Por un tío que vive aquí en el Guayas. 

 

Desde hace cuanto tiempo conocen la SCA? 

 

Actor #1 

Creo que hace unos 5 años. 

 

Actor #2 

Igual. 
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Actor #3 

Desde que era pelado, si quiera 8 años atrás. 

 

Actor #4 

Creo que 5 años. 

 

Actor #5 

Soy malo con las fechas, creo que 5 o 6 años. 

 

Que los motiva a acudir a esta salsoteca? 

 

Actor #1 

La verdad amo la “Carlos Alberto” pero no voy mucho, me gusta porque ese 
tipo de música que ponen ahí es chévere, para salir de la rutina esta perfecto, 
aparte amo ver bailar a algunas parejas, es lo mejor verlos y mucho mejor es 
intentar bailar como ellos.  

 

Actor #2 

A mi me motivan mis amigas jajaja me gusta bailar salsa pero un ratito 
nomas, no toda la noche, imposible! Creo que soy la única en la salsoteca 
que se emociona cuando cambian de tipo de música por lo menos un ratito. 

 

Actor #3 

Salir de la rutina POR FAVOOOR!! Cuando ya estoy muy cansado de ir a los 
mismos lugares y ver a la misma gente todo el tiempo si me llama la atención 
ir a la salsoteca.  

 

Actor #4 

Escuchar buena salsa obvio! Hay una canción que se me pego la vez pasada 
que fui, como era? Ya ya ya, me acorde “se se se sacude” jaja que risa. 

 

Actor #5 

No me motiva nada, jaja que amargado que soy. 
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Cada que tiempo visitan la SCA? 

 

Actor #1 

Mmm 1 a los 2 meses. 

 

Actor #2 

Igual, aunque creo que mas, 1 vez a los 2 meses y medio casi 3 meses. 

 

Actor #3 

Si me voy 1 vez al mes. Tengo unos amigos de la u que si van full alla y a 
veces me se pegar con los manes. 

 

Actor #4 

Creo que también 1 vez al mes, o creo que un poquito mas. 

 

Actor #5 

Osea he ido solo 3 veces jaja  

 

Que día por los general acuden?  

 

Actor #1 

Jueves. 

 

Actor #2 

Jueves. 

 

Actor #3 

Sábado. 
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Actor #4 

Jueves. 

 

Actor #5 

Creo que jueves. 

 

Que es lo primero que realizan a lo que llegan? 

 

Actor #1 

De una busco donde sentarme, lo peor es no tener un lugar. 

 

Actor #2 

Busco donde sentarme. 

 

Actor #3 

Compro una cerveza. 

 

Actor #4 

También. 

 

Actor #5 

También. 

 

Que prefieren hacer en toda la noche? Ver, conversar, bailar, tomar, cantar? 
Porque? 

 

Actor #1 

Bailar obvio, amo bailar salsa, así que intento bailar un poco copiando los 
pasos de las parejas que están en la pista jaja imposible. 

 



 

 

86 

Actor #2 

Yo prefiero ver, los pasos que realizan aquí no son normales jaja hasta el 
paso básico es distinto, yo no me atrevo a bailar, me muero de vergüenza 
prefiero estar sentada viendo a las parejas en la pista o conversar aunque no 
se puede mucho porque el volumen es súper alto.  

 

Actor #3 

Ver, bailar, conversar, tomar, cantar, todooo jaja a mi me gusta la salsa y no 
me da vergüenza equivocarme mientras bailo, total nadie me conoce. 

 

Actor #4 

Prefiero ver y tomar, hay parejas que hacen casi coreografías en la pista, y no 
bailo ahí. 

 

Actor #5 

Prefiero conversar con alguien pero eso si mi cerveza alado. Bailo muy poco 
y si doy mis tres o cuatro pasos son los pasos comerciales básicos, nada 
complejo. 

 

 

Se sienten intimidados con los bailarines? Porque? 

 

Actor #1 

Si!! Pero no le digas a nadie jaja verlos me hace dar ganas de bailar, son 
increíbles. 

 

Actor #2 

Si, yo no podría. 

 

Actor #3 

No, ni les paro bola. Porque ellos ni ven a su alrededor cuando bailan, solo 
bailan para ellos. 
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Actor #4 

Si, es verdad lo que dice Carlos, ni ven cuando bailan, si me estuvieran 
viendo cuando intento bailar ahí si que foco. Ni bailo así que no me importa. 

 

Actor #5 

No les paro bola, si fuera un bailarín tal vez me sentiría intimidado pero como 
no lo soy, no importa. 

Que sienten al verlos bailar? 

Actor #1 

Me emociono, me encantan como bailan, los amo. 

 

Actor #2 

me gusta ver como bailan, pero no me gusta cuando tengo que pasar alado 
de ellos cuando quiero ir al baño o al bar, tengo miedo que me den un golpe 
mientras hacen sus coreografías.  

 

Actor #3 

Me da ganas de bailar. 

 

Actor #4 

Envidia, quisiera bailar así. 

 

Actor #5 

Es chévere verlos, me gusta. 

 

Se han acercado a felicitarlos? 

 

Actor #1 

No, jamás. 

 

Actor #2 
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Nop. 

 

Actor #3 

No. 

 

Actor #4 

No. 

 

Actor #5 

Para nada, ni que fuera para tanto. 

 

Acudirían solos a la salsoteca? Porque? 

 

Actor #1 

Nooo, si he visto personas que asisten solas, pero es raro, yo jamás lo 
hiciera. 

 

Actor #2 

No, ni que estuviera loca, tal vez si fuera hombre y ni así creo. No conozco a 
nadie. 

 

Actor #3 

No, iría solo si supiera que hay amigos en la salsoteca con los que quede en 
encontrarme. Creo que nunca he salido solo cuando farreo.  

 

Actor #4 

No porque es raro salir solo, si fuera de otro país si lo hiciera. 

 

Actor #5 

Yo si he salido solo pero a discotecas o un bar pero no iría solo a la Carlos 
Alberto.  
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Tienen alguna anécdota del lugar? 

 

Actor #1 

Jaja me acuerdo que una vez esta con unas amigas y un man extraño se 
acerco al grupo e intento sacar a bailar a cada una de nosotras, éramos como 
6 mujeres y obviamente todas le dijimos que no, de ley estaba borracho. 
También una vez entre al baño y vi una mujer totalmente desnuda!! nunca 
entendí porque esa mujer no cerro la puerta para hacer pis y porque estaba 
desnuda me acuerdo que salí corriendo del baño. 

 

Actor #2 

Me acuerdo una vez estaba con un grupo y uno de mis amigos se acerco al 
animador y nos mando todo tipo de saludos a nuestra mesa “un saludo para 
las aniñadas de sambo” “tobit vive” “un beso a la chica de blanco” si quiera 
nos molesto una media hora con saludos así y me acuerdo que todos en la 
salsoteca nos regresaba a ver.  

 

Actor #3 

Jaja hicimos que un amigo baile con una negra gigante, jamás me voy a 
olvidar de esa escena, ella lo dirigía a el y todos en la mesa nos matábamos 
de risa. 

 

Actor #4 

Una vez llego Sharon a la salsoteca y le pedimos un autógrafo jaja 

 

Actor #5 

Yo he ido tan pocas pero me acuerdo que la primera vez que fui había un 
grupo de una chicas guapísimas  tenían un vestido súper alto, esa noche me 
enamore jaja. 

 

Definan el termino “una noche de rumba” 

 

Actor #1 
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“Una noche de rumba”? es un termino que solo lo escucho cuando se trata de 
salsa, creo que es algo que representa el lugar porque incluso en la entrada 
de la salsoteca hay un letrero gigante que tiene “disfruta de los jueves de 
rumba.” 

 

Actor #2 

Esa frase representa a toda la comunidad salsera, la rumba debe de ser su 
esencia.  

 

Actor #3 

La rumba es su vida. 

 

Actor #4 

Rumba es fiesta verdad? Jaja la rumba es como llaman a sus noches locas. 
Ese termino creo que es de Colombia.  

 

Actor #5 

La rumba es como llaman a sus noches de diversión, es como que yo diga 
“vámonos de farra” ellos los han adaptado a “vámonos de rumba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

IMÁGENES 
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PROPUESTA DE DIAGRAMACIÓN. 

página principal. 
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Pestaña 1 

Fotos en pequeña dimension.  

 

 

Pestaña 1a  

Foto seleccionada en grande. 
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Icono  

“Su pinta” 

 


