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1. Resumen del proyecto 

1.1 Introducción 

 

La consigna para este proyecto era crear un teatro móvil que cumpla con una labor 

social. Luego de la investigación realizada identificamos un problema latente en el 

Ecuador: El abuso de drogas.  

 

Según las estadísticas mostradas en un estudio realizado por la oficina contra la 

droga y el delito de las Naciones Unidas, “Ecuador cuenta con un 52% de consumidores 

adolescentes, ubicándolo en el primer lugar dentro de los países con mayor dependencia de  

narcóticos en Latinoamérica” (UNODC, 2008). 

 

A partir de ésto se generó un proyecto cuyo objetivo es brindar técnicas teatrales 

como herramienta que les permita una mejora en su desarrollo social, es decir, trabajar en 

equipo, recuperar su confianza y autoestima, valorar su cuerpo, etc. 

 

Existen varios proyectos que utilizan el arte como herramienta de ayuda social, en el 

2012 la vicepresidencia de la republica del Ecuador pone en marcha un proyecto llamado El 

Circo Social, donde se brindaban talleres circenses gratuitos a jóvenes y niños que 

habitaban en zonas marginales de Guayaquil.  

 

Guayaquil no cuenta con centros de rehabilitación que utilicen el arte como parte de 

su programa de rehabilitación. El teatro puede ser utilizado como un método de escape para 

una persona que esté en una situación vulnerable. “El  arte como terapia va dirigida a 
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personas que por alguna razón les cuesta expresarse verbalmente, la idea es usar este 

método como desfogue de sus sentimientos, emociones, pensamientos e ideas. Es un medio 

para comunicarse y para  expresar creatividad”  (Marxen, 2012). 

 

Los detalles completos de antecedentes y contexto del proyecto se pueden encontrar 

en la carpeta de pregrado (Anexo a.) 

 

1.2 Detalles del proyecto 

 

El proyecto brindó talleres de teatro a jóvenes internos en clínicas de rehabilitación 

de narcóticos de la ciudad de Guayaquil. Esta actividad buscaba promover la motricidad 

tanto física como mental. El taller era gratuito y no era obligatorio, como culminación del 

taller los internos presentaron un colectivo creado por ellos en base a sus anécdotas y 

sueños. Para más detalles consultar el anexo a. 

   

1.2.1 Actores involucrados en el proyecto 

 

Este proyecto lo realizan 6 alumnos de la Universidad Casa Grande: Michelle 

Gallardo, Mónica Crespo, Gabriela Lazo, Gustavo Jara, Jesse Gallardo y Verónica Ruiz 

bajo la guía y asesoría de Anyelina Veloz y Marina Salvarezza.  

 

Los profesores de los talleres de teatro son Itzel Cuevas, Silvia Marín y Marcelo 

Leyton. El taller se dio en la Clínica de la Conducta, gracias al apoyo de Mauricio Molina, 

su Director y la Dr. Julieta Sagnay, propietaria y psicóloga del centro. 
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Los talleristas que se mantuvieron desde el inicio hasta la presentación final fueron: 

Danny Tumbaco, Jerry Andrade, Paul Coronel, Kevin Arriciaga, Rey David Plúas, José 

Daniel Delgado, Joel Manzano. 

 

1.2.2 Objetivo general de la investigación 

 

Determinar cuál es el grupo de personas privadas de libertad más idóneo para 

influenciar a realizar cambios positivos a través del teatro. 

 

1.2.3 Objetivos específicos de investigación 

 

●    Describir las funciones del teatro como programas de formación y de acción 

sociocultural para las personas privadas de libertad. 

●  Registrar las experiencias de las personas que hayan estado privadas de libertad. 

●  Resumir las sugerencias por parte de los ex internos acerca de las actividades y 

talleres en centros de privación de libertad. 

●  Conocer el perfil de nuestro grupo objetivo. 

●  Enumerar los proyectos que se realizan en los centros de privación de libertad 

relacionados con el arte. 

●  Identificar los comportamientos y actitudes de los privados de libertad en diferentes 

centros de privación de libertad. 

●  Describir las actividades que los centros de privación de libertad ofrecen a sus 

internos.  
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Los objetivos de investigación antes mencionados y los objetivos de proyecto que 

vamos a mostrar a continuación han sido tomados del Pre grado grupal del Proyecto de 

Aplicación Profesional “Teatro móvil”.  

 

1.2.4 Objetivo General del proyecto 

 

Proponer a los talleristas de las centros de rehabilitación de drogas seleccionados 

técnicas teatrales que puedan utilizar como herramienta que los ayude, a través del juego, a 

conocerse, a indagar en nuevas formas de comunicarse y relacionarse, a mejorar su 

autoestima, generar empatía, potenciar su individualidad para generar trabajo grupal y 

alentar su imaginación y comprensión. Se busca fomentar y potenciar los recursos de cada 

personalidad para mejorarlos como seres humanos, creando nuevos intereses y logrando 

una mejora en su reinserción social y familiar. 

 

1.2.5 Objetivos Específicos del proyecto 

 

 Organizar un ambiente liberador y cómodo para la realización de los talleres. 

 Establecer una propuesta artística con la que los talleristas se sientan libres, 

realizados y orgullosos de presentar como resultado de su esfuerzo y dedicación en 

el transcurso del taller. 

 Incentivar a los internos a recobrar la confianza que tienen en ellos mismos. 

 Desarrollar una mejoría en la proyección de la voz y vocalización de los talleristas. 

Reconocer la voz como parte importante de su cuerpo. 
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 Descubrir y conocer sus vivencias para poder crear el ejercicio teatral. 

 Incentivar a los talleristas a conocer, querer y respetar su cuerpo. 

 Demostrar que cada parte del cuerpo puede comunicar. 

 

1.2.6 Contenidos del taller  

 

La elección de estos módulos fue establecida por los profesionales en teatro que 

impartirán los mismos.  

 

a. Expresión corporal e interpretación 

 

Estas asignaturas, impartidas por Itzel Cuevas, tienen como objetivo invitar a los 

internos que reciben el taller a conocerse, comprenderse y quererse a ellos mismos ya que 

ese es el primer paso para mejorar su interrelación con quienes los rodean.  

 

b. Voz 

 

La asignatura de voz, impartida por Silvia Marín, consiste en aprender a proyectar la 

voz y a través de la misma, proyectar los sentimientos y pensamientos. 
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c. Dramaturgia 

 

Marcelo Leyton es el profesor de esta asignatura que se complementa con voz e 

interpretación. Esta asignatura tiene como fin crear el ejercicio teatral que se presentará 

como cierre del taller, con las experiencias y sueños de los talleristas. 

 

La descripción completa de cada asignatura puede ser consultada en el anexo a. 

 

1.2.7 Cronograma de proyecto  

 

 Del 7 de septiembre al 17 de octubre de 2015:  

Taller de teatro en la Clínica de la Conducta 

 

 Del 19 al 31 de octubre: 

Ensayos en la Clínica de la Conducta 

 

 Del 2 al 18 de noviembre  

Ensayos en la Casa de la Cultura. 

 

 19 de noviembre: 

Presentación de la obra “Fragmentos de una Quimera” en la casa de la Cultura. 

 

Ver anexo b.1. 
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1.2.8 Presupuesto 

 

El primer presupuesto  estimado era de $9,820.00 dólares, valor que incluía todos los 

gastos del taller y del día de la presentación. Finalmente el presupuesto cerró en $4,880.00. 

Ver anexo b.2. 

 

1.3 Resultados del proyecto 

 

Los resultados y conclusiones mostradas a continuación son tomados del Pre grado 

grupal del Proyecto de Aplicación Profesional “Teatro móvil”. 

 

 La rehabilitación puede durar desde 6 meses hasta 2 años, Las actividades de más 

ayuda para los pacientes en centros de rehabilitación es el seguimiento del programa 

profesional, el cual incluye la terapia vivencial, y al reinserción laboral y académica. 

 

Los entrevistados afirman que actividades extracurriculares como el deporte o el 

arte les ayudaría a sobrellevar el proceso de rehabilitación al mantener sus mentes 

ocupadas, les ayudaría a liberar energías y por otro lado ofrecer una presentación sería de 

gran ayuda para demostrar a sus familiares lo que son capaces de realizar. 

 

Según los expertos en psicología los jóvenes que ingresan a los centros tienen como 

denominador común la falta de confianza en ellos mismos y en el resto de personas, es 
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importante que ellos sepan que tienen control de ellos mismos para fortalecer esa confianza 

y  autoestima perdida al momento de ser dependiente de una droga. 

 

Las actividades más implementadas son charlas de motivación, terapias 

psicológicas, psicoterapia familiar, medicina psiquiátrica, trabajo social, terapia vivencial y 

espiritual, y los doce pasos. 

 

Los expertos del teatro recomiendan que a la hora de realizar obras o talleres de 

teatro a jóvenes vulnerables o al momento de tocar temas relacionados a problemas 

sociales, se cuente con ayuda de psicología o tener un equipo que pueda controlar cualquier 

reacción. Las funciones y finalidades del teatro son muy variadas, y todo depende del 

objetivo que se quiera conseguir. Para poder lograr el fin fijado se deben usar la mayoría de 

recursos disponibles que sean del agrado y gocen de la atención de los espectadores. 

 

Los directores de los centros entrevistados consideran que el arte es una manera 

propicia para complementar las charlas y actividades programadas, y por tal motivo 

estarían dispuestos a aceptar realizar los talleres de teatro.  

 

1.4 Conclusiones estratégicas 

 

Según los resultados obtenidos de la investigación podemos determinar que   el 

proyecto es viable y que se cuenta con el apoyo de varios centros de rehabilitación de 
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Guayaquil debido a los siguientes hallazgos que sirven para la construcción y ejecución del 

mismo: 

 

  Los centros de rehabilitación investigados realizan charlas y talleres con la asesoría 

de un psicólogo para tratar a los pacientes, más no se realizan actividades lúdicas fuera de 

lo establecido. Esto da la oportunidad de presentar una propuesta novedosa para los 

pacientes con el objetivo que tengan un momento de esparcimiento pero que aporte al 

proceso de rehabilitación de los mismos acorde a lo sugerido por los directores y psicólogos 

encargados de cada centro.  

 

 Los centros de rehabilitación investigados cuentan con patios, aulas y salones con 

espacio suficiente para abarcar a los pacientes de los centros, que son en un promedio 15 

internos por centro. Lo que ayudaría a captar la atención de los asistentes y optimizar la 

enseñanza en los talleres y presentaciones. 

 

 La edad más propicia para influir de manera óptima a través del arte como medio 

de escape y esparcimiento es entre los 14 y 18 años ya que este rango de edad el paciente se 

muestra más susceptible a recibir ayuda, consejos y tiene un pensamiento más reflexivo 

acerca de sus acciones y comportamiento. Esto reitera lo propicio de desarrollar el proyecto 

en los centros investigados ya que la mayoría de los internos tienen el rango de edad 

mencionado. 

 

 Los temas o contenidos que causan un efecto positivo y de reflexión en los 

pacientes son los vivenciales y familiares; por lo que el contenido de la obra a presentar y 
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los talleres que se impartan deberán ser alusivos a estas temáticas, con la sugerencia de que 

se representen de manera jocosa sin llegar a la burla e invitando a los asistentes a generar 

una empatía con los personajes, ya que de esta manera se genera un cambio de humor en 

los participantes y existe una mayor apertura a la autorreflexión y reconocimiento de una 

manera en la que el tallerista puede llegar a reírse de sí mismo. 

 

 Con estos enfoques y conceptos se cree que el teatro es una modalidad propicia 

para ayudar a los internos de los centros de rehabilitación al mejoramiento de su salud con 

la implementación de talleres y charlas que los haga reflexionar de una manera 17 

alternativas sobre su comportamiento, y a la vez que los invite a buscar una salida a su 

situación actual.  

 

2 Evaluación Individual 

2.2 Tema 

 

Evaluación de la selección de facilitadores y su interacción con los jóvenes en 

proceso de rehabilitación 

 

2.3 Diseño metodológico de la evaluación 

2.3.1 Objetivo General de la investigación 

 

Evaluar la selección de facilitadores y su interacción con los jóvenes en proceso de 

rehabilitación 
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2.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

 

 Determinar si los facilitadores del taller de Reheart cumplieron su cometido 

específico, cada uno en su rama. 

 Analizar la interacción de los facilitadores con los talleristas. 

 Determinar de qué manera la experiencia profesional de cada facilitador, contribuyó 

a la ejecución del proyecto Reheart. 

 Medir el nivel de satisfacción de los talleristas en el proceso de aprendizaje. 

 

2.3.3 Enfoque 

 

El enfoque metodológico elegido para el proyecto es la investigación cualitativa. 

 

2.3.4 Unidades de análisis 

 

Las unidades a analizar se dividen en dos grupos; expertos del teatro e internos en la 

clínica de la conducta que hayan recibido el taller. 

Expertos del teatro que hayan asistido a la presentación de la obra “Fragmentos de 

una quimera” el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura y que conozcan el proceso de los 

chicos en los talleres.  
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Internos que hayan sido parte del taller de una manera constante durante los dos 

meses de duración y que se hayan presentado en la obra “Fragmentos de una quimera” el 19 

de noviembre en la Casa de la Cultura. 

 

2.3.5 Muestra 

 

a. Profesionales del teatro: 

1. Jaime Tamariz 

2. Marina Salvarezza 

 

b. Talleristas: 

1. Danny Tumbaco 

2. Kevin Arriciaga 

3. Joel  Manzano 

4. Jerry Andrade 

 

2.2.6 Técnicas  

 

La técnica que se utiliza en esta investigación es la entrevista semi estructurada, 

dirigida a personas involucradas en el campo. Las respuestas que se obtienen se analizan de 

forma cualitativa para fines descriptivos del proyecto. 
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2.2.7 Herramientas de investigación 

 

La herramienta que se utilizará para esta técnica de investigación es la entrevista. La 

guía completa de preguntas y transcripción de la misma, puede encontrarse en los anexos. 

 

2.4 Resultados 

 

De las entrevistas a los expertos del teatro se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Jaime Tamariz y Marina Salvarezza no conocían a Silvia Marín, la profesora de voz 

de Re-Heart, antes del taller pero sí a Itzel Cuevas y Marcelo Leyton. A ambos los conocían 

desde hace mucho tiempo por el ámbito del teatro, incluso Marina y Jaime apenas 

conocieron a Itzel la invitaron, en su calidad de Coordinadores de Carrera, a formar parte 

del Staff de profesores de Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande, en la 

cual Marcelo también es profesor.  

 

Tanto Marina como Jaime coinciden en que Marcelo es un gran teórico del teatro, 

muy estudiado y que siempre ha buscado por sus propios medios alimentarse de teatro, a 

pesar de que cuando él comenzó no había lugares para estudiar este arte. Reconocen su 

creatividad y su capacidad para montar obras. 

 

A Itzel por otro lado la reconocen como una gran maestra, una actriz impecable que 

tiene el don de poder transmitir sus conocimientos a la gente que quiere aprender a actuar. 
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Los dos hablan de su rigor y su exigencia que la diferencia de otros profesores de teatro, 

pero opinan que es la manera correcta para poder tener un buen resultado en el escenario. 

 

En cuanto al resultado de la presentación final Marina le pone un 10 al trabajo de 

cuerpo y dramaturgia, “simplemente le encantó”, sostiene. 

 

Jaime rescata que aunque los chicos no eran actores Itzel logró un gran resultado ya 

que vió a los chicos divertirse, estar sueltos en el escenario y expresar mucho con su 

cuerpo. En cuanto a la dramaturgia opina que “fue la mejor opción haber creado la obra en 

base a los sueños de los chicos porque eso fue honesto y lo honesto tiene poder”  

 

La voz, en cambio, no es algo que puede cambiar u obtener grandes resultados en 

talleres de corto tiempo. Marina lo atribuye a un problema cultural, dice que los 

ecuatorianos tendemos a no proyectar la voz y Jaime rescata que si bien no tuvieron un 

manejo excelente de la voz, se percibió un buen trabajo realizado en estos dos meses. 

 

Los dos expertos están de acuerdo con que el taller fue muy completo, que las 

cuatro asignaturas que comprendió el taller son las fundamentales para poder realizar un 

montaje pero Marina le sumaría algo de teoría teatral para que los talleristas entiendan los 

orígenes del teatro.  

 

Jaime por otro lado, propone que como una segunda parte del taller se les podría 

brindar herramientas de producción, para que si los chicos quisieran seguir en esto sepan 

cómo auto gestionar sus presentaciones.  
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Como cambio proponen más horas de trabajo, más tiempo de taller, para que se 

puedan obtener mayores cosas sobre el escenario, ya que un mes y medio de taller es muy 

poco para chicos que nunca hayan vivido una experiencia teatral. 

 

Tanto Marina como Jaime están de acuerdo en que se eligieron a los mejores 

profesores para este taller, “creo que los dos estuvieron muy bien escogidos para el 

proyecto, creo que fueron los adecuados por su capacidad de entender el teatro como una 

forma de acercarse a la condición humana, ellos comprenden eso” comenta Tamariz 

 

De las entrevistas a los chicos que formaron parte del taller como talleristas 

surgieron los siguientes resultados: 

 

Cuando les informaron que se abriría un taller de teatro unos entraron por 

obligación, otros pensando que iban a actuar desde el principio y otros entraron solo porque 

estaban aburridos. No tuvieron ningún temor, ni vergüenza, Solo Danny, uno de los chicos, 

temía que su operación en la rodilla le afecte en los ejercicios. 

 

La mayoría de los chicos se sentían más cómodos en la clase de Marcelo, les parecía 

más dinámica y divertida que las demás clases. Opinan que Marcelo como profesor es más 

comprensible y no tan estricto. Lo que más les gustaba en la clase de dramaturgia es que 

ellos podían crear, soñar, imaginar cosas y eso los animaba a seguir siendo parte de la clase. 

 

Con Itzel chocaban porque ella era muy estricta, algo a lo que ellos no estaban 

acostumbrados. Kevin dice que Itzel debió comprender un poco más que ellos no eran 
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chicos que habían hecho teatro, o que querían ser actores, sino que eran principiantes y que 

debió manejarlos como tal.  

 

Joel opina que la metodología tan estricta de Itzel hizo que algunos chicos prefieran 

retirarse de la clase. Pero cuando se les hizo la pregunta de que si creen que sirvió o no lo 

que hacían con ellos en las clases todos respondieron que sí. Que cuando estaban en el 

escenario se dieron cuenta de la importancia de los ejercicios y el rigor que imponía Itzel en 

sus clases. 

 

Silvia por otro lado, los hizo recordar a sus épocas del colegio. Dicen que la 

metodología que ella usaba les gustaba porque se identificaban con eso, era como volver a 

estar en clases. Jerry, quien tiene problemas con el habla, dice que la clase de Silvia era su 

favorita pero que a la vez era la que más incómodo lo hacía sentir ya que sus compañeros se 

burlaban del esfuerzo que él hacía por hablar. Opina que a Silvia le faltó un poco de 

disciplina para poder controlar esas situaciones. 

 

Ninguno dice ser el mismo desde que comenzó el taller, Kevin paso de ser el chico 

que no quería trabajar, que tenía pereza de hacer los ejercicios del taller a ser uno de los 

líderes del grupo, mostrando sus dotes de director en cada ensayo. Joel está feliz porque ya 

no es egoísta como lo era cuando consumía, el solo hecho de saber que estaba siendo parte 

de algo que ayudaba a otras personas a cumplir con su tesis lo hacía sentir importante y lo 

mantenía con ganas de seguir. Jerry a pesar de su problema con la voz, ya no tiene 

vergüenza a hablar, ni a expresarse y no deja que una broma lo haga “sentir menos”. Danny 

ya no se queja, sabe que uno logra más cosas dejando las excusas y actuando. 
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2.5 Conclusiones 

 

De acuerdo a las entrevistas se puede confirmar que se hizo la mejor selección de 

facilitadores para este proyecto. Tanto Marcelo, como Silvia e Itzel pusieron su corazón en 

esto, como dijo Jaime: “ellos tienen la capacidad de entender el teatro como una forma de 

acercarse a la condición humana” ellos vieron en estos chicos muchas ganas y no se dejaron 

vencer a pesar de lo difícil que fue algunas veces.  

 

Los dos expertos del teatro terminaron su entrevista diciendo que habíamos 

escogido a los mejores, que estos profesores hacían muy buen equipo y eso se mostró sobre 

el escenario el día de la presentación final. Cada facilitador aportó a su manera desde sus 

cualidades.  

 

Marcelo aportó con su intelecto, con su conocimiento teórico del teatro y su 

creatividad para la puesta en escena. Él logró que los chicos saquen sus experiencias a 

relucir, que se olviden de la situación en la que se encontraban y los invitaba a trasladarse 

en su imaginación a donde ellos se sintieran mejor. Era la clase en la que se sentían más 

cómodos porque los hacía soñar e imaginar, nada estaba bien o mal, ninguna idea era tonta 

ni podía ser ignorada. Marcelo los escuchaba y entendía, no se enojaba fácilmente. 

 

Itzel tenía como fuerte y a la vez como debilidad su disciplina y su rigor, les enseñó 

a los talleristas a conocer, respetar y querer su cuerpo, les hizo crear consciencia de que 

cada parte de su cuerpo podía comunicar. Con ella no había excusas válidas para no 

trabajar, eso a los chicos no les gustaba porque estaban acostumbrados a dejar de hacer lo 
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que estaba haciendo, si se aburrían, con la excusa de que se sentían mal. Cada vez que uno 

se quejaba de algún dolor o que llegaban sin ganas de trabajar Itzel los retaba y trataba de 

hacerlos entrar en razón mediante la palabra, pero ellos no hacían caso. Yo creo que ellos la 

veían a Itzel como una mamá que los retaba pero ellos no entendían ni por qué, solo 

escuchaban palabras salir de su boca, esa definitivamente no era una buena técnica porque 

siempre al día siguiente los chicos se portaban igual. Hasta que comenzaron los ensayo y 

comprobaban que los consejos de Itzel y los ejercicios que les hacía en el taller eran 

necesarios para poder aguantar en el escenario. 

 

Silvia con su paciencia logró cambios pequeños pero significativos en la voz de los 

talleristas, incluso logró que Jerry, uno de los talleristas que tiene un problema en su voz, 

hablara frente a más de 200 personas. Ella siempre hacía énfasis en la dicción y en que la 

persona debe entender lo que está leyendo. Los hizo soltar la lengua con los trabalenguas 

que les llevaba a diario y sobre todo les enseñó el poder que tienen las palabras al salir de 

su boca. Sus clases eran como estar de vuelta en el colegio y los chicos se sentían 

identificados con ese método de enseñanza, es por eso que en el horario de Silvia la 

mayoría participaba. 

 

Cada chico era un mundo diferente y por eso creo que sirvió de mucho tener a tres 

profesores con metodologías diferentes, así cada chico podía sentirse a gusto con uno de los 

tres y seguir siendo parte del taller. Preferían las clases donde les tocaba trabajar más la 

mente, la imaginación y la creatividad que el cuerpo, se sentían más cómodos creando 

historias que haciendo ejercicios físicos, pero a la hora de los ensayos finales se dieron 

cuenta de que las dos cosas deben ir de la mano en el teatro.  
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Los talleristas no estaban acostumbrados a tener una rutina activa dentro del centro, 

y aunque al principio les costaba poco a poco fueron descubriendo que era más divertido 

estar en actividad que sin hacer nada. Los cambios que se vieron en las actitudes, cuerpo y 

voz de los talleristas fueron reconocidos por los directivos y compañeros de la Clínica de la 

Conducta, los directivos del centro nos cuentan que los chicos que no fueron parte del taller 

luego de la presentación estaban arrepentidos de no haber entrado al taller.  

 

2.6 Recomendaciones de la evaluación 

 

Los profesores que vayan a trabajar en un proyecto de este tipo tienen que saber cómo 

tratar a los chicos, entender que no son personas que buscaron el taller, sino que la mayoría 

nunca había hecho nada parecido, eso se puede lograr teniendo charlas informativas, antes 

de comenzar el taller, con los profesores y los directivos de los centros que saben cómo 

tratar a los internos. 

 

Es recomendable tener más de dos profesores con diferentes metodologías, así hay 

diferentes opciones para que los chicos sientan afinidad con alguno.  

 

Los profesores deben ser estrictos pero a la vez tener mucha paciencia, tener las ganas 

de ayudar y comprometerse con el trabajo, porque ser parte de un taller como este es más 

responsabilidad que solo las horas del taller. Se debe conseguir profesores de teatro que 

tengan conocimiento o experiencia de trabajo con grupos de jóvenes en situaciones 

vulnerables. 
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2.7 Reflexión personal 

 

Personalmente siento que Reheart fue el mejor proyecto que pudimos haber creado, 

el cierre perfecto a mi formación como Comunicadora Escénica. Me gustó descubrir que el 

arte puede realmente ayudar a cambiar en gran magnitud un momento de tu vida y que ese 

cambio tiene repercusiones positivas en tu futuro. Yo misma experimenté ese cambio en 

mis años de estudio, esa mejora no solo en lo profesional sino a nivel personal y me siento 

orgullosa de haber podido transmitir esa experiencia a ocho chicos maravillosos en la 

Clínica de la Conducta.  

 

Siempre tuve intriga de saber que ocurría dentro de estos centros de rehabilitación, 

en qué condiciones se encontraban estos chicos que estaban desperdiciando su juventud por 

un vicio y gracias a este proyecto pude ver de cerca esta realidad que viven mucho jóvenes, 

no solo verla realmente, sino también ayudar a unos cuantos a que visualicen las cosas de 

manera diferente. Reheart es uno de los proyectos que más me ha llenado de manera 

profesional y me gustaría poder continuarlo. 

 

Creo que a pesar de las discusiones y desacuerdos tuve un excelente equipo de tesis, 

cada uno de mis compañeros aportó en su momento lo necesario y les estoy eternamente 

agradecida. 
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2.8 Anexos 

 

a. Documento de pre- grado (documento adjunto) 

b. Cuadros  

 

b.1 Cronograma del proyecto 
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b.2 Presupuesto 

Presupuesto Inicial  
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Presupuesto final  

 

 

c. Cuestionarios 

c1. Cuestionario de preguntas a personas influyentes del teatro 

 

1. ¿Conoce a los profesores Itzel Cuevas, Marcelo Leyton y Silvia Marín? ¿De dónde 
y cómo?  

 
2. ¿Qué podría brevemente indicar sobre sus características como profesionales? 

 

3. ¿Cómo calificaría el trabajo de interpretación y expresión corporal de los talleristas 
en la presentación de la obra Fragmentos de una Quimera, presentada el 19 de 

noviembre en la Casa de la Cultura? 
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4. ¿Cómo calificaría el trabajo de voz de los talleristas en la presentación de la obra 

Fragmentos de una Quimera, presentada el 19 de noviembre en la Casa de la 
Cultura? ¿Por qué? 

 
5. ¿Cómo calificaría la dramaturgia en la presentación de la obra Fragmentos de una 

Quimera, presentada el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura? ¿Por qué? 

 
6. ¿Qué otras áreas de trabajo cree usted que se deberían incluir en un taller como 

este? ¿Por qué? 
 

7. ¿Qué cambio propondría usted para mejorar los resultados del taller? 

 
8. Conociendo a los profesores, ¿Cuál cree que fue su mayor aporte en este proyecto? 

 
 

c2. Cuestionario de preguntas a integrantes del taller Reheart 

 

1. ¿Qué expectativas tuviste al inicio del taller, cómo te sentías? 

 
2. ¿Algo te causó miedo? 

 
3. ¿En qué clase se sintió más cómodo? ¿Por qué? 

 

4. ¿En qué clase se sintió incómodo? ¿Por qué? 
 

5. ¿Cree que el nivel de exigencia de Itzel Cuevas como profesora de interpretación y 
expresión corporal sirvió para cumplir los resultados? 

 

6. ¿Cree que el nivel de exigencia de Silvia Marín como profesora de voz sirvió para 
cumplir los resultados? 

 
7. ¿Cree que el nivel de exigencia de Marcelo Leyton profesor de dramaturgia sirvió 

para cumplir los resultados? 

 
8. ¿Qué fue lo que más te gusto del taller?  

 
9. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de interpretación y 

expresión corporal fue la adecuada? ¿Por qué? 

 
10. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de voz fue la adecuada? 

¿Por qué? 
 

11. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de dramaturgia fue la 

adecuada? ¿Por qué? 
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12. ¿Sientes que eres el mismo hoy vs el Kevin de hace 2 meses y medio?  

  
13. ¿Qué es lo que más sientes que cambió en ti? 

 

d. Entrevistas a personas influyentes del teatro: 

 

d1. Entrevista a Marina Salvarezza  

Actriz, Directora y Productora de teatro 
 

 
9. ¿Conoce a los profesores Itzel Cuevas, Marcelo Leyton y Silvia Marín? ¿De 

dónde y cómo?  

 
A Itzel la conozco desde hace algunos años, cuando ella llegó al Ecuador con Muégano 

teatro yo la vi actuar y me encantó. Pienso que es una extraordinaria actriz y ahí después 
por coincidencia nos encontramos en la universidad y con Jaime coincidimos que ella debía 

ser del Staff de nuestros profesores. Ella empezó en la universidad dando clases de voz y de 
cuerpo.  
 

Y a Marcelo lo conozco desde hace una vida, yo me acuerdo de él cuando empezaba y era 
muy joven habrá tenido 20 años. Cuando lo conocí estaba estudiando literatura en la 

católica y tenía mucho interés en el teatro pero no estaba en el teatro, después poco a poco 
supe que estaba escribiendo textos, haciendo dramaturgia y era profesor de teatro en el 
Ipac. Empecé a ver montajes de él que me gustaron mucho y obviamente lo considero un 

gran teórico del teatro, creo que ese es también su fuerte, después lo conocí como 
integrante de Arawa. 

 
10. ¿Qué podría brevemente indicar sobre sus características como profesionales? 

 

De Marcelo la gran capacidad de estudio y la experiencia que tiene justamente en la 
teorización del teatro, que creo que es fundamental en el quehacer teatral como profesor. 

También admiro muchísimo la capacidad de él como hombre de teatro de montar cosas, él 
siempre se está vinculando mucho con la parte teórica, que es su fuerte, pero eso no excluye 
la parte de puesta en escena. 

 
E Itzel obviamente, es una maestra, aparte de ser una gran actriz, y ser gran actriz no 

significa ser gran maestra, muchas veces las cosas se excluyen, no son automáticas, 
conozco muchas grandes actrices que no podrían dar clases. No es su caso afortunadamente 
porque es una excelente maestra, de ella creo que todo el mundo coincide su rigor, su 

exigencia que es lo que también la hace diferente dentro del panorama de profesores de 
teatro porque obviamente sabe sacar bien la preparación actoral, lo que un actor debe tener 

o sea una disciplina muy fuerte, un reconocimiento de su cuerpo integral y eso digamos 
creo que es la parte más importante de Itzel como profesora 
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11. ¿Cómo calificaría el trabajo de interpretación y expresión corporal de los 

talleristas en la presentación de la obra Fragmentos de una Quimera, 

presentada el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura? 

 
10, seguramente, me encantó 
 

12. ¿Cómo calificaría el trabajo de voz de los talleristas en la presentación de la 

obra Fragmentos de una Quimera, presentada el 19 de noviembre en la Casa 

de la Cultura? ¿Por qué? 

 
Bueno aquí es otra cosa, aquí la calificación no está dada al profesor, porque sé muy bien 

que Silvia ha hecho un trabajo excelente pero el problema para mi fundamental que tiene en 
general el ecuatoriano es la voz, no tiene proyección y eso no se aprende en dos mes. El 

cuerpo tú lo puedes mover bien, porque además una inclinación natural del ecuatoriano a 
moverse bien, con elasticidad, siempre y cuando la tengas. Pero si hay una predisposición 
al movimiento, no hay para nada una predisposición para la voz. Entonces la voz podría 

poner un ocho 
 

13. ¿Cómo calificaría la dramaturgia en la presentación de la obra Fragmentos de 

una Quimera, presentada el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura? ¿Por 

qué? 

 
10 me encantó 

 

14. ¿Qué otras áreas de trabajo cree usted que se deberían incluir en un taller 

como este? ¿Por qué? 

 
La parte teórica también pienso que sería fundamental poder complementar la parte práctica 

que ellos han recibido ahora con una parte teórica, o sea que ellos se acerquen a conocer 
más de lo que es el teatro, de la historia del teatro. Siempre considero que conocer la 
historia del teatro es fundamental para entender la historia del hombre, porque estudiar 

teatro es un poco estudiar la historia de la humanidad y eso es muy importante y 
complementa. Hacerles ver cosas del teatro porque eso ayuda muchísimo a mejorar la 

presencia escénica.  
 

15. ¿Qué cambio propondría usted para mejorar los resultados del taller? 

 
Aumentar las horas de trabajo, mínimo dos meses. Más constante, cuatro veces a la semana 

a lo largo de dos meses, hay que pensar siempre que el teatro es una cuestión de 
entrenamiento, no se puede entrenar cuando a uno le da la gana. Es como hacer gimnasia, si 
uno quiere tener buenos resultados debe entrenar.  Es imposible montar una obra sin haber 

ensayado. La gente piensa que es así, que cualquiera puede hacer teatro en cualquier 
momento. 

 
16. Conociendo a los profesores, ¿Cuál cree que fue su mayor aporte en este 

proyecto? 
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Lo que vimos fue el resultado de los tres, indudablemente. Lo que vi que me encantó, que 

me gustó mucho es porque yo sé que atrás hay estos tres profesores, eso no hubiese sido 
posible con cualquier otro profesor, olvídate. Primero porque cada profesor de teatro es un 

mundo y lógicamente trabajaría desde otra perspectiva pero yo pienso que lo más acertado 
justamente para estos jóvenes, en estas condiciones. Creo que ha sido lo mejor que ustedes 
han podido ofrecer, lo mejor que se da aquí en Guayaquil, en el país. 

 

d2. Entrevista a Jaime Tamariz 

Actor, Director y Productor de teatro. 
 

 
 

1. ¿Conoce a los profesores Itzel Cuevas, Marcelo Leyton y Silvia Marín? ¿De 

dónde y cómo?  

 

A Itzel y a Marcelo si los conozco, a Silvia no la conocía. A los dos los conozco por su 
trayectoria artística y porque hemos coincidido en cursos, en talleres y en proyectos. 

 
2. ¿Qué podría brevemente indicar sobre sus características como profesionales? 

 

Marcelo tiene una trayectoria muy interesante porque es una trayectoria que él mismo se ha 
forjado, él ha comenzado a estudiar teatro desde la época donde aquí no había donde 

estudiar teatro, ha ido abriendo su camino, buscando libros y talleres en todos lados. Es un 
autodidacta muy completo, que tiene además una trayectoria larga en la producción 
artística, pues pertenece a uno de los grupos más importantes de la ciudad que es Arawa; y 

es un gran conocedor del aspecto teórico e histórico del teatro. 
 

Itzel es una artista que yo respeto mucho, creo que tiene un excelente conocimiento sobre 
cómo se debe trabajar en grupo, cómo es la disciplina del grupo, cómo debe ser la actitud 
ante el trabajo y cómo se deben enfrentar los problemas que el trabajo representa. Creo que 

es una gran profesora además, tiene una gran capacidad de transmitir sus conocimientos a 
los jóvenes, de convocarlos y de que la sigan.  

 
Los dos son excelentes. 
 

 
3. ¿Cómo calificaría el trabajo de interpretación y expresión corporal de los 

talleristas en la presentación de la obra Fragmentos de una Quimera, 

presentada el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura? 

 

Mira el trabajo de los chicos me pareció bastante interesante, porque obviamente no son 
actores profesionales que tienen un proceso largo de adiestramiento; porque el 

entrenamiento es una cosa constante y toma muchos años formarse como actor. Sin 
embargo lo que encontré fue  a estos chicos divirtiéndose con su cuerpo, jugando, 
utilizando su cuerpo para expresarse que creo que es lo principal, el resto es entrenamiento, 
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pero poder entender cómo funciona esto de expresarse a través del cuerpo es lo más 

importante y creo que estaba conseguido. 
 

4. ¿Cómo calificaría el trabajo de voz de los talleristas en la presentación de la 

obra Fragmentos de una Quimera, presentada el 19 de noviembre en la Casa 

de la Cultura? ¿Por qué? 

 
El trabajo de voz me pareció muy bueno, muy interesante porque sobre todo les permitió a 

ellos de una forma comprometerse más con lo que estaban diciendo, hacerlo como más 
personal, porque al salir la voz uno se siente como comprometido. La voz es incluso más 
difícil que el cuerpo para trabajar, entonces sin duda creo que en esa rama todavía hay más 

que hacer, sin embargo creo que hubo un gran esfuerzo y una ajustada y precisa 
participación en la obra. 

 
5. ¿Cómo calificaría la dramaturgia en la presentación de la obra Fragmentos de 

una Quimera, presentada el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura? ¿Por 

qué? 

 

Estuvo claro que la obra fue en base a experiencias suyas, por la temática, la forma en que 
se enfrenta, la estructura que presenta la obra que son sketchs separados que están 
articulados en una sola pieza. Lo cual a mí me parece muy bien porque es un trabajo muy 

honesto, yo creo que los trabajos honestos son los que funcionan, porque cuando se es 
honesto es verdadero y se vuelve más fuerte eso es potente. Ellos son capaces de vivirlo de 

una manera más intensa y nos permite a nosotros también experimentarlo así. Yo creo que 
ha sido muy acertado trabajar sobre sus propias historias y sobre que pueden ellos sobre su 
realidad contar. Yo creo que eso ha sido un gran acierto 

 
6. ¿Qué otras áreas de trabajo cree usted que se deberían incluir en un taller 

como este? ¿Por qué? 

Yo lo encuentro bastante completo, no sé si algo entorno a la producción, como se hace una 
producción, que cosas requiere hacer una producción, como  se hace una convocatoria para 

un evento. Tal vez esos puntos, el tema de la autogestión, como yo hago para luego poder 
producir mi propio espectáculo. De repente eso podría aumentarse pero en una segunda 

parte, de un proceso secundario, dónde si ya se ve que ellos están más interesados y quieren 
seguir y formar un grupo de teatro, puedan tener también las herramientas para hacerlo.  
 

 

7. Conociendo a los profesores, ¿Cuál cree que fue su mayor aporte en este 

proyecto? 

 
Yo los reconozco muy bien, he trabajado con ellos y viendo a los chicos en el escenario 

puedo reconocer que atrás de ellos estuvieron Marcelo e Itzel, uno reconoce el trabajo de 
los amigos. Creo que los dos estuvieron muy bien escogidos para el proyecto, creo que 

fueron los adecuados por su capacidad de entender el teatro como una forma de acercarse a 
la condición humana, ellos comprenden eso y creo que fue como muy justo. Ahora no te 
digo que no hayan otras personas que no lo puedan hacer bien, seguramente habrán otros 
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profesionales que hagan un excelente trabajo pero ellos dos son un muy buen equipo, la 

otra chica también solo que ya te digo no la conozco.  
 

e. Entrevistas a Participantes del taller de Reheart:  

 
e1. Entrevista a Kevin Arriciaga (24 años) 

 
 
 

1.¿Qué expectativas tuviste al inicio del taller, cómo te sentías? 

 

Pensé que íbamos a hacer alguna obra típica, como yo pensaba que era el teatro, una obra 
como yo la conocía. Pero no se me cruzaba por la cabeza que íbamos a hacer otro tipo de 
teatro, como es verdaderamente, que se hacen creaciones dentro del escenario. 

 
Al principio cuando me di cuenta de que no era como yo pensaba, me aburrí mucho, 

incluso pensé hasta en desertar, me sentía mal. No había ninguna diferencia entre estar 
haciendo algo y no estar haciendo nada.  
 

2.¿Algo te causó miedo? 

 

¿Miedo? Te soy sincero creo que no, porque a mí me gustaba el teatro mucho antes de estar 
aquí, desde el colegio, la escuela. No sentía vergüenza del público. 
 

3.¿En qué clase se sintió más cómodo? ¿Por qué? 

 

Me sentí más cómodo cuando estuvimos en la clase de Marcelo, que fue la más extrovertida 
y diferente a las que habíamos tenido. Recibíamos otro tipo de cosas, nos permitían crear, 
imaginar cosas. 

 
4.¿En qué clase se sintió incómodo? ¿Por qué? 

 
En la de Itzel, o sea creo que si Itzel hubiera comenzado diferente las cosas hubiera sido 
mejor, yo soy perezoso y vago. Y me costaba ir a la clase a trabajar mi cuerpo. Todos los 

días hacíamos los mismos ejercicios y no parábamos hasta que nos salga como nos tenía 
que salir.  

 
5.¿Cree que el nivel de exigencia de Itzel Cuevas como profesora de interpretación y 

expresión corporal sirvió para cumplir los resultados? 

 

Si sirvió, porque aunque nosotros no queríamos aceptarlo, las cosas que ella nos dio como 

expresión corporal, resistencia, el físico y el equilibrio, que no nos gustaba practicar, te soy 
sincero, en el escenario nos sirvió de mucho. Ella siempre nos decía no es lo mismo estar 
en un escenario que estar ensayando, si quieres no lo hagas pero cuando estés en el 

escenario te vas a dar cuenta, y sí me di cuenta 
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6.¿Cree que el nivel de exigencia de Silvia Marín como profesora de voz sirvió para 

cumplir los resultados? 

Si sirvió, porque aprendimos como expresarnos delante de un público, teníamos muchas 

fallas en nuestra pronunciación antes de empezar esas clases, y sin los ejercicios de que 
nos daba Silvia en clases no hubiera sido  posible que se nos entendiera en el escenario. 
 

7.¿Cree que el nivel de exigencia de Marcelo Leyton profesor de dramaturgia sirvió 

para cumplir los resultados? 

 
Si sirvió, fue la clase me más me gusto. Porque sin ese profesor no hubieran sido 
posibles las cosas que hicimos en el escenario, que es donde realmente se ven las cosas. 

Él nos enseñó a crear 
 

8.¿Qué fue lo que más te gusto del taller?  

 

Lo que más me gustó de todo esto es que una noche sentirme que era superior a otras 

personas, no por gusto, sino fruto de todas las cosas que estábamos haciendo.  
 

 

9.¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de interpretación y 

expresión corporal fue la adecuada? ¿Por qué? 

Yo creo que ella es muy profesional, pero el impacto de trabajar con alguien que no está 
estudiando esto, muchos de los que estábamos aquí no habíamos subido a un escenario, ni 

habíamos hecho nada de teatro. Ella no supo diferenciar que no se trataba de estudiantes, 
sino de personas que intentaban crear algo que nunca habían hecho.   
 

10.¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de voz fue la adecuada? 

¿Por qué? 

Creo que sí, ella nos tenía mucha paciencia, pero también se ponía molesta. Era como estar 
en clases del colegio otra vez, eso me gustaba. Era algo que me identificaba  
 

11.¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de dramaturgia fue la 

adecuada? ¿Por qué? 

 
12.¿Sientes que eres el mismo hoy vs el Kevin de hace 2 meses y medio?  

Definitivamente no, yo pasé de ser el chico que hacía poner molesto a los profesores, al que 

le decían “Trabajas, o ándate por favor.” A ser uno de los principales en la obra. Era el que 
ayudaba a dirigir y a controlar a mis compañeros.  

 
13.¿Qué es lo que más sientes que cambió en ti? 

Me ayudó a ocupar mi mente, a utilizar mi tiempo para crear. Saber que puedo ser algo 

mejor, pasar de ser el que se droga a ser el que hace, el que crea, el que actúa. 
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e2. Entrevista a Jerry Andrade 

19 años 

  

1. ¿Qué expectativas tuviste al inicio del taller, cómo te sentías? 

 

Quería entrar, y yo estuve presente siempre. Desde las primeras clases. 
 

2. ¿Algo te causó miedo? 

 

No miedo nunca. 
 

3. ¿En qué clase se sintió más cómodo? ¿Por qué? 

 

En la de Silvia, porque nos hacían leer los trabalenguas  y eso me divertía. 

 
4. ¿En qué clase se sintió incómodo? ¿Por qué? 

 

En la de Silvia también, porque mis compañeros me molestaban mucho por el problema 
que tengo yo con la voz 

 

5. ¿Cree que el nivel de exigencia de Itzel Cuevas como profesora de 

interpretación y expresión corporal sirvió para cumplir los resultados? 

 

Si mucho, porque hacíamos los ejercicios de caminar por el espacio. Los juegos que ella 

nos hacía al final nos ayudaron a crear cosas como el monstruo de la obra por ejemplo 
 

6. ¿Cree que el nivel de exigencia de Silvia Marín como profesora de voz sirvió 

para cumplir los resultados? 

 

Si sirvió, pero ella era poco exigente, debió exigirnos un poco más, 
 
 

7. ¿Cree que el nivel de exigencia de Marcelo Leyton profesor de dramaturgia 

sirvió para cumplir los resultados? 

 

Nos ayudaba a perfeccionar las obras de los talleres 
 

8. ¿Qué fue lo que más te gusto del taller? ¿Con que profesor y por qué? 

 

Marcelo y Silvia fueron mis favoritos del taller. Marcelo era buena onda con nosotros, nos 

entendía más que los demás.  
 

9. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de interpretación y 

expresión corporal fue la adecuada? ¿Por qué? 
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Si creo que sí, porque ella nos hacía despertar el cuerpo con ejercicios, algo que nosotros no 

hacíamos hace mucho tiempo  
 

10. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de voz fue la 

adecuada? ¿Por qué? 

 

Las clases de Silvia eran como recordar los viejos tiempos, como estar en la escuela. 
 

11. ¿Cree usted que la metodología utilizada por el profesor de dramaturgia fue la 

adecuada? ¿Por qué? 

 

Si porque el nos hizo primero contar nuestros sueños y decir lo que queríamos contar y 
luego eso fue lo que mostramos en la obra  

 

12. ¿Sientes que eres el mismo hoy vs el Jerry de hace 2 meses y medio?  

 

No para nada.  
 

13. ¿Qué es lo que más sientes que cambió en ti? 

 

Ya no me da vergüenza hablar, y ya no me enojo por cada cosa que me dicen  

 

 

e3. Entrevista a Danny Tumbaco 

20 años 
 

1. ¿Qué expectativas tuviste al inicio del taller, cómo te sentías? 

 

Yo a veces entraba y a veces me quedaba afuera, si me gusto desde el principio, porque era 
algo diferente en la rutina que teníamos nosotros acá de no hacer nada. Desde el principio 
me interesó. 

 
2. ¿Algo te causó miedo? 

 
Me daba miedo hacerme daño en la pierna, porque yo tengo una operación donde me 
pusieron 9 clavos y una placa de metal en mi pierna. Entonces a mí me preocupaba que con 

esos ejercicios me pudiera dañar. 
 

3. ¿En qué clase se sintió más cómodo? ¿Por qué? 

 
Pues me sentía más cómodo en la clase de Marcelo porque teníamos más dinámica, más 

movimiento, me divertía mucho 
 

4. ¿En qué clase se sintió incómodo? ¿Por qué? 
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Pues me sentía incómodo en la clase de Itzel porque eran repetitivas y no me gustaba andar 

de aquí para allá con ese paso, paso, paso. Ese ejercicio me caía mal y lo hacíamos siempre. 
 

5. ¿Cree que el nivel de exigencia de Itzel Cuevas como profesora de 

interpretación y expresión corporal sirvió para cumplir los resultados? 

 

Si me sirvieron porque tenía que estar preparado físicamente, y de eso se trataba. Porque 
Itzel nos hacía hacer unas cosas difíciles con nuestro cuerpo así, nos hacía convertir en una 

taza, si sirve porque nuestro cuerpo se va a acostumbrando y digo yo que en el teatro hay 
que moverse, tener físico y todo eso.  
 

 
6. ¿Cree que el nivel de exigencia de Silvia Marín como profesora de voz sirvió 

para cumplir los resultados? 

 
Claro porque tenía que tener una voz precisa, alta y que te alcance la voz en el teatro. 

Porque a veces te quedas sin voz y ella nos enseñó a proyectar, a sacar esa voz que tenemos 
dentro para que nos escuchen todos los demás 

 
 

7. ¿Cree que el nivel de exigencia de Marcelo Leyton profesor de dramaturgia 

sirvió para cumplir los resultados? 

 

Creo que las clases con Marcelo fueron las que más nos sirvieron para crear la obra, o sea 
con el íbamos diciendo cosas, usábamos más nuestra creatividad y eso era la divertido. Me 
gustó mucho esa clase 

 

 

8. ¿Qué fue lo que más te gusto del taller? ¿Con que profesor y por qué? 

 

Me gusto más ya la parte de los ensayos, ya cuando salíamos a ensayar a otro lado, porque 

ya uno se sentía con más ganas de actuar, porque ya vimos que era en serio.  
 

9. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de interpretación y 

expresión corporal fue la adecuada? ¿Por qué? 

 

Itzel era muy brava, nos retaba todos los días, pero también era porque nosotros éramos 
vagos, y llegábamos así con esa actitud a su clase, entonces ella se molestaba porque no 

queríamos hacer las cosas.  
 

10. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de voz fue la 

adecuada? ¿Por qué? 

Silvia era como una profesora del colegio, pero yo creo que si funcionaba porque igual 

siempre entrabamos a la clase con ella. Y nos mandaba a leer y nos llevaba trabalenguas 
 

11. ¿Cree usted que la metodología utilizada por el profesor de dramaturgia fue la 

adecuada? ¿Por qué? 
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Marcelo como que nos aguantaba más, pero igual nos exigía. Con él era más chévere 

porque no nos retaba 
 

12.  ¿Sientes que eres el mismo hoy vs el Danny de hace 2 meses y medio? ¿Qué es 

lo que más sientes que cambió en ti? 

 

Ya no soy el mismo, ya no me quejo de mi pierna. Aprendí a trabajar sin quejarme, porque 
a la final quejarse no sirve de nada. Es más bacán cuando haces las cosas a pesar de las 

dificultades que tienes  
 

 

 

e4. Entrevista a Joel Manzano 

17 años 
 

 

1. ¿Qué expectativas tuviste al inicio del taller, cómo te sentías? 

 

Al principio yo no tenía expectativas, entraba porque me obligaban a entrar, ya después 
me comenzó a gustar, entraba yo solo sin que me digan nada. 

 

2. ¿Algo te causó miedo? 

Nada 
 

3. ¿En qué clase se sintió más cómodo? ¿Por qué? 

 

En dramaturgia me sentí mejor, pero voz y expresión corporal también me gustaban. Al 

principio me aburría pero ya luego fueron haciendo más dinámicas y ahí si me gustaba ir, 
fueron usando la creatividad, Itzel nos hacía convertirnos en cosas por ejemplo en taza o en 
barco, cosas que no te imaginas y te diviertes tratando de hacerlas 

 
4. ¿En qué clase se sintió incómodo? ¿Por qué? 

 

En la de Itzel también al principio, es que nos hacía un ejercicio de caminar y correr, yo era 
medio vago. Me aburría  

 

5. ¿Cree que el nivel de exigencia de Itzel Cuevas como profesora de 

interpretación y expresión corporal sirvió para cumplir los resultados? 

 

¡Por supuesto! Si ya después cuando comenzamos a ensayar la obra yo me comencé a 

cansar. Entonces ya vi que lo que ella nos hacía en los talleres nos servía. Si yo mismo 
solito llegaba de los ensayos y hacia ejercicios acá porque me daba cuenta que me faltaba 

físico. 
 

6. ¿Cree que el nivel de exigencia de Silvia Marín como profesora de voz 

sirvió para cumplir los resultados? 
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Sí, porque yo tengo la voz muy baja, o a veces muy ronca y eso hace que mi voz no suene 
mucho. Pero ella nos hacía vocalizar las palabras, algo que yo no hacía porque hablo muy 

rápido. Ella nos enseñó a vocalizar antes de solo decir las palabras 
 

7. ¿Cree que el nivel de exigencia de Marcelo Leyton profesor de dramaturgia 

sirvió para cumplir los resultados? 

 

¡Hartísimo! Harta creatividad saque, harta imaginación. En esta clase nosotros escribíamos 
nuestros sueños o experiencias y después eso mismo era lo que mostrábamos en la obra. 
 

8. ¿Qué fue lo que más te gusto de la experiencia?  
 

Lo que más me gusto fue la obra, al principio como que estaba quedando mal, me 
decepcionaba, pero después fuimos limpiando todos esos errores que había entre nosotros y 
de ahí ya salió la obra. Salió bacán. 

 
9. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de interpretación 

y expresión corporal fue la adecuada? ¿Por qué? 

 

Yo creo q Itzel es una excelente profesora, pero tiene un carácter muy fuerte que a veces 

asusta a los alumnos y hace que se vayan. Pero al final te das cuenta de que es excelente 
profesora. 

 
Era bacán cuando nos ponía a hacer juegos y eso me gustaba. Los ejercicios que tenía. Y lo 
que nos hacía hacer con las expresiones faciales. 

 

10. ¿Cree usted que la metodología utilizada por la profesora de voz fue la 

adecuada? ¿Por qué? 

 

Sí porque ella nos hacía interesar en su clase. Nos traía trabalenguas, yo hasta me peleaba 

con Danny para decir los trabalenguas primero. 
 

11. ¿Cree usted que la metodología utilizada por el profesor de dramaturgia 

fue la adecuada? ¿Por qué? 

 

Si porque nos hacía utilizar más la creatividad. De él me gusto todo. Es un profesor chévere  
 

12. ¿Sientes que eres el mismo hoy vs el Joel de hace 2 meses y medio?  

 

No, yo cuando estaba en consumo era muy egoísta, solo pensaba en mí. Pero ahora era 

diferente porque me gustaba saber que estaba haciendo un proyecto que las estaba 
ayudando a ustedes y que a la vez nos estaba ayudando a nosotros. Eso me llenaba de 

alegría. 
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13. ¿Qué es lo que más sientes que cambió en ti? 

Que ahora que gusta pensar cómo voy a hacer las cosas, imaginar. Ahora me fluyen las 

palabras fácilmente, puedo cranear algo rápido, se me ocurre algo y lo puedo hacer ya de 

una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


