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Dedicatoria 

 
     Los Dioses bajaron y perdonaron sin preguntar si eso existía, luego ellos, 

“los otros”, entraron en un mundo surreal, y empezaron su debida y lógica metamorfosis, 

metamorfosis de los tiempos, del milagro de la vida, de la continuación de la estirpe de las 

cosas quietas, que empiezan a adquirir movimiento de intenciones y de pensamiento, 

aquellas constelaciones invisibles de lugares más profundos que tu propia contemplación de 

las cosas, que sin querer muchas veces nos pertenecen y nosotros los que buscamos algo, 

ese algo que sin querer ya no se encontró ¿entonces ?  me pregunto yo…,  ¿ Dónde 

estamos, con quien nos identificamos y tratamos de completar el vacío que de repente 

contienen nuestras almas. 

 

     Este trabajo es creación y metamorfosis de la vida y su aprendizaje. Gracias al dador de 

dones, al inspirador de la vida, al prolongador de la eternidad.  

Este trabajo se lo dedico a mi vida, tan llena de trabajos y estudios, de ganas y talento de 

esfuerzo constante y de noches sin dormir, de fines de semana de dejar cosas a un lado y de 

tantos años de tener ese deseo de graduarme y ahora poderlo conseguir. 

 

      A todos los estudios que hice anteriormente y diplomados logrados también se lo 

dedico a mi familia que siempre me impulsó a hacerlo, a mis hermanos por su apoyo 

constante, a mi padre por solamente sus palabras, y a mi madre por entregar su amor y vida 

por mi, y ayudarme con ese pequeño grano de arena y magia, que solo el mismo tiempo me 

hará valorar para toda mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

     El presente documento contiene la recuperación y sistematización de mi experiencia sobre el 

plan de difusión en redes sociales actuación y campaña de difusión en redes sociales de una obra 

teatral a partir de los métodos de trabajo de “creación colectiva” y de “grupos operativos” y de la 

exploración de elementos formales del teatro en el “campo expandido” aplicados al montaje de la 

obra “Las Brujas de Salem”, del dramaturgo Arthur Miller. desde una mirada analítica y desde mi 

punto de vista como el personaje de la obra “Brujas de Salem” Jhon Willard, hombre de 30 años 

ayudante del tribunal y encargado de apresar a los acusados; un personaje que a pesar de no tener 

mucho texto, tiene mucho movimiento durante la obra, y de mi participación como administrador y 

creador de la campaña de redes sociales, haciendo la página web, Facebook fan page, Twitter, 

Instagram y estrategia de redes sociales mezclado con manejo de Google Adwords. 

      Palabras claves: redes sociales, teatro, creación colectiva, grupos operativos, campo expandido, 

estrategia de redes, Google Adwords, Instagram, Facebook, Twitter,  Youtube 

Web master. 

                    ABSTRACT  

 

     This document contains the recovery and systematization of my experience on the 

production plan, action and outreach campaign on social networks of a play from the 

working methods "collective creation" and "operational groups", and exploration formal 

elements of theater in the "expanded field" applied to the assembly of the play "the 

Crucible" Arthur Miller. From an analytical look, and from my point of view as the 

character mla work "Crucible" John Willard, a man of 30 assistant years of court and 

ordered to arrest the accused, a character who despite not having much text It has a lot of 

movement during the work, and my participation as campaign manager social networking, 

creating website, Facebook fan page, Twitter, instagram and social networking strategy 

mixed with managing Google Adwords.  

 

Keywords: Social Networks, Theatre, collective creation, operational groups, expanded 

field. 
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1.  DENOMINACIÓN  
 

  Memoria  de experiencia sobre la difusión en redes sociales de una obra teatral a 

partir de los métodos de trabajo de “creación colectiva” y “grupos operativos”, aplicados al 

montaje de  “Las Brujas de Salem”, del dramaturgo Arthur Miller.  

 

     Es una descripción de lo sucedido en todo el proceso del proyecto. Se detalla cada paso 

dado, para el desarrollo del trabajo en la comisión de relaciones públicas y redes sociales, y 

presento en esta memoria individual mi trabajo realizado como community manager, la 

creación y administración en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube además de la 

creación administración y Web Master de la página Web oficial de la obra 

www.brujasdesalem.com con el objetivo de promocionar la obra y como se realizó todo mi 

trabajo. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 

     En el presente escrito se encuentra organizado el recuento y el análisis de la experiencia 

vivida sobre el plan de difusión en redes sociales de una obra teatral a partir de los métodos de 

trabajo “creación colectiva” y “grupos operativos”, y de la exploración de elementos formales del 

teatro en el “campo expandido” aplicados al montaje de la obra “Las Brujas de Salem”, del 

dramaturgo Arthur Miller. durante el periodo de tiempo del 2016, un proceso vivido gracias a 

la Universidad Casa Grande que permite demostrar nuestras facultades artísticas y destrezas 

en el ámbito laboral y poder llevar a cabo esta investigación de representar una obra 

inspirada en los juicios de brujas ocurridos en Salem, Massachusetts en 1692, en los que 

algunas niñas, entre ellas, la hija y sobrina del párroco local, acusaron a varios miembros de 

la comunidad de brujería. A lo largo de casi un año, el fanatismo religioso de los puritanos, 

la histeria colectiva, el miedo y la paranoia, todo esto matizado e influenciado por intereses 

políticos y económicos, llevó a la muerte a 20 personas y al encarcelamiento de más de 

200. Los juicios se detuvieron en el momento en que  las acusaciones tocaron a personas de 

clase alta. Años más tarde, los inquisidores, jueces y jurados de estos episodios, pidieron 

perdón por haber condenado a muerte a tantos inocentes.  



 

 

     Es una bitácora que nos da paso a paso el resumen de la  mi participación  en el proceso 

de cómo montar una obra de teatro teniendo la escena expansiva como principal 

herramienta, siendo una manera diferente de concebir el espacio de lo escénico, así como 

los modos de producción y recepción. “La salida de la puesta en escena y su expansión no 

es ninguna genialidad, sino una consecuencia del trabajo sobre la escena”. (ORTIZ, 2015) 

La escena expandida rompe con un esquema tradicional, no solamente en que pone mayor 

atención en el espectador, sino que también piensa más en términos de performance que en 

términos de ficción. En ese sentido, la ficción está subordinada a producir efectos sobre la 

realidad.   

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 
     Es importante recuperar y analizar la experiencia del Teatro expandido, que vivimos al 

recibir el taller de actuación impartido por Chevy Muraday, se pudo establecer una relación 

entre el teatro y el trabajo en equipo, esto se logró gracias a que dentro del grupo se 

improvisaron vivencias y formas de pensar mientras se realizaba el taller, por lo tanto es 

satisfactorio rescatar y visualizar de una manera más profunda las apreciaciones, conceptos 

y relaciones que se fueron dando en el transcurso del proceso, que ayudó a formar y 

representar cada una de las escenas de una manera original, confiar en el compañero, 

dejarse llevar por la música y los sentidos, envolverse con la obra y el personaje, una 

experiencia que nos convierte en seres más espirituales. 

 

3.1 Contexto 

 
     El espacio teatral del Guayaquil de hoy, esta situado dentro de un resurgimiento 

escénico para el público en general.  Esta manifestación  de espacios escénicos, así como de 

funciones  alternativas “se entiende por salas y espacios alternativos a un equipamiento 

cultural dedicado permanentemente a la circulación de las artes escénicas, en donde se 

desarrollan procesos de formación de públicos, investigación, creación y formación 

artística. Es a su vez un territorio simbólico en donde confluyen los imaginarios, 



pensamientos, creencias, tradiciones, hábitos, formas de vida y memoria de los artistas, el 

público y las comunidades que lo habitan” (ZULUAGA, 2016), en este espacio se realizan 

espectáculos escénicos en todo tipo de formatos, donde ha resurgido la manifestación  de 

nuevas maneras de promoción y difusión por ejemplo en las redes sociales y el alcance al 

que se llega mucho más personalizado y siendo un mensaje directo que entra al consumidor 

y le promete una experiencia teatral, esta propuesta desea captar nuevos públicos, como el 

de la nueva generación “Z” que pasa más pendiente de las redes sociales que de la misma 

televisión, radio o prensa escrita.  

 

 

     Proliferaciones que indican un resurgimiento del movimiento teatral en Guayaquil, 

puede advertir que más allá de la apertura de teatros, sus estrategias de adecuación de los 

mismos e incluso las formas novedosas de promoción, los trabajos escénicos en su mayoría, 

responden a los discursos formales tradicionales que han venido operando en la ciudad, 

donde predomina un tipo de estética que en palabras de José A. Sánchez se podrían 

describir como “fórmulas comerciales protagonizadas por actores de televisión o cine, 

disfrazadas en algunos casos de discursos políticos y otros entretenimientos diversos”.  

 

     Por esta razón y en conjetura con los modos de puesta en escena, se vuelve importante y 

necesario descubrir de qué manera establecer estrategias de promoción eficaces en redes 

sociales donde se pueda proponer interactividad en el campo, las salas que operan en 

Guayaquil, incorporan en sus búsquedas escénicas nuevas tendencias del Teatro en el 

campo expandido. Esta característica, agregada en las más nuevas discusiones del post 

modernismo, sitúa su carácter en la crisis de la teatralidad y en las nuevas formas de 

promoción y producción. En otras maneras su aspecto de análisis forma sobre todo, la 

constitución de una sociedad teatral comunitaria denominada puesta en escena y su relación 

con el espectador.   

 

      

 

 



     En relación a ello, Sánchez dice “El teatro en el campo expandido encuentra sus 

modelos en las propuestas de aquellos artistas que se han rebelado contra la condición 

metafórica del medio, con esa doble asociación a la falsedad o al poder, y han pretendido 

rescatarlo de los salones aristocráticos y burgueses y concebirlo como un espacio concreto 

de acción, como un espacio de vida o como un medio de generación de sentido. Tal 

pretensión ha dado lugar a diversas tentativas de romper la convención teatral, es decir, de 

cancelar los dos procedimientos que la hacen posible: renunciar a la representación, incluso 

a la representación de uno mismo y renunciar al control del tiempo” (2007). 

 

     A pesar del gran crecimiento que ha tenido el teatro en la ciudad de Guayaquil, en 

cuanto cantidad de propuestas y espacios escénicos, la promoción en redes sociales  es 

todavía incipiente, dentro de su forma de estrategia hay que configurar una orden de 

deslumbramiento que esquematice la idea creativa de algo que caracteriza a la obra como 

gestora retórica y genial, se indaga en el uso de procedimientos donde lo colectivo tenga un 

valor preponderante, no sólo como modelo de gestión, sino también, y sobre todo, como 

ética de construcción de sentido. 

     Dejar por sentado que la gente conozca los modos de promoción en redes de 

espectáculos teatrales en Guayaquil, en relación a las metodologías de creación colectiva y 

grupos operativos; y averiguar si los grupos de teatro independiente de Guayaquil han 

explorado la promoción en redes y las campañas de lanzamiento virales así como 

estrategias de lanzamiento en redes y relacionadas escénicamente sobre elementos del 

teatro en el campo expandido. 

 

4. OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN: 

 

4.1.Generales:  

 
•             Recuperar la experiencia vivida durante el proceso de formación artística del 

personaje Jhon Willard durante la obra en el marco del proyecto con el fin de 

visibilizar el aporte del teatro como una herramienta que necesita estrategias y 

campañas de difusión en redes sociales para lograr captar nuestro grupo objetivo de 

público en general. 



•              Formar una concientización del nuevo grupo objetivo generación “Z”, para que 

se establezca como característica una costumbre de asistir al teatro y ser consumidor 

de eventos teatrales para conformar nuevos consumidores de teatro para el futuro.  

 

 

4.2. Específicos:  

 
     - Identificar  la formación artística personal  y  la puesta en escena del personaje John 

Willard en las Brujas de Salem, en el marco del Proyecto de mi experiencia.  

 

     - Aplicar el plan de producción, actuación y campaña de difusión en redes sociales de 

una obra teatral a partir de los métodos de trabajo “creación colectiva” y “grupos 

operativos”. 

 

     - Explorar elementos formales del teatro en el “campo expandido” aplicados al montaje 

de la obra “Las Brujas de Salem” del dramaturgo Arthur Miller.  

 

     - Comprender el papel y la importancia de una campaña de redes sociales para la 

difusión de la obra. 

 

     - Establecer la relación entre el marketing digital en redes y el teatro como herramienta 

para la difusión y la creación de nuevos consumidores. 

 

     - Concientizar al grupo objetivo: generación “Z” , para que se establezca como su 

característica la costumbre de asistir al teatro y ser un consumidor de tales eventos. 

 

5. DESTINATARIOS 

 
 Esta memoria de experiencia sobre la difusión en redes de la obra de teatro “Las Brujas de 

Salem” del dramaturgo norteamericano Arthur Miller presentado por  la Universidad Casa 

Grande esta dirigida a  nuevos estudiantes que fueron los destinatarios, principalmente 

estudiantes de la generación “Z” que quieran aprender de esta experiencia y puedan usarla 

como referente para futuros trabajos.  



 

       

     De acuerdo con el análisis, los destinatarios, los nuevos actores en proceso,  y también el 

público que nos captó en redes sociales formaron una concientización del nuevo grupo 

objetivo: generación Z, de consumir teatro y  crear esa costumbre de asistir a estos eventos. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES:  
 

     Las acciones fueron las de empezar a dividir al grupo de 18 integrantes en comisiones y 

delegar funciones para cada una de ellas, según lo que manifestaban que era su fuerte en su 

ámbito profesional,  para esto se utilizó la “Creación Colectiva” como método de creación 

artística y la técnica de “Grupos Operativos” para formar y delegar las comisiones usando 

así la integración de aspectos intelectuales y vivenciales en el proceso del grupo, al mismo 

tiempo que los participantes del grupo estudian y discuten la teoría de la obra, mi tarea fue 

la de promocionar la obra en redes sociales y la creación de la pagina web oficial de la 

obra.  

 

6.1. Creación Colectiva 

 
     La creación colectiva conocida como método de creación artística desde los 60´s, ha 

sido utilizada siglos atrás. Tal vez el punto más alto de su producción artística fue en la 

Commedia dell´Arte italiana (siglo XVI y XVII), donde la improvisación cumplía un rol 

fundamental en la elaboración de su tejido escénico espectacular. Ahora bien, en el plano 

latinoamericano, se retoma con fuerza sobre todo en Colombia, para acabar con “la tiranía 

del texto y del director” y otorgar nuevamente, al actor, su rol protagónico en la elaboración 

del discurso del espectáculo (ORTIZ, 2015). 

     Toda creación colectiva, con cualquier metodología, se basa en la improvisación, pero 

como dice Enrique Buenaventura: “siempre que no sea utilizada para corroborar, 

comprobar, mejorar o adornar la concepción e ideas del montaje del director” (2005), sino 

más bien, como la antítesis de los planes de él, en el juego dialéctico de la creación 

escénica. 

 



 

6.1.1. Grupos Operativos 
  

     Los Grupos Operativos de aprendizaje,  término acuñado por el psiquiatra suizo-

argentino Enrique Pichón-Rivière también en la década de los 60´s, implicó una nueva línea 

de trabajo y de reflexión para la psicología social, en torno a la posibilidad de utilizar la 

grupalidad como instrumento para el cambio. 

 

     La técnica persigue la integración de aspectos intelectuales y vivenciales en el proceso 

del grupo. Al mismo tiempo que los participantes del grupo estudian y discuten la teoría, 

visualizan los diversos obstáculos que surgen espontáneamente en sí mismos y en los 

demás. Todo esto con el objetivo de provocar integración y cohesión en el grupo, 

vinculando el “pensar y sentir” el tema para armonizar el trabajo en equipo. (Pichon-

Rivière, 1960) 

Yo pertenecí al grupo de relaciones públicas con el fin de proyectar paso a paso la difusión 

de la obra en redes sociales y su pagina web. 

 

 

6.2.  OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
 

6.2.1. OBJETIVO GENERAL   

 

•      Indagar acerca de las formas de promoción y estilo de la realización y configuración 

de una campaña, para difusión de redes sociales e internet con página web integrada 

y aplicaciones que la resalten masivamente dentro de la nueva condición del auge 

de representaciones de obras de teatro Expandido en Guayaquil.  

•      Investigar experiencias teatrales que hayan utilizado elementos de promoción en redes 

sociales fundamentados dentro del teatro, en el campo expandido, en los últimos 

años en  Guayaquil, para que sirvan de referentes a la puesta en escena de la obra y 

su difusión  

 

 

 

 



 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

•      Conocer modelos de promoción de espectáculos teatrales en Guayaquil, en relación a 

las metodologías de creación colectiva y grupos operativos. 

 

•      Revisar las percepciones de promocionadores, académicos y directores teatrales, 

publicistas y programadores de aplicaciones sobre la difusión de redes sociales en el 

teatro del Ecuador y sobre la escena teatral guayaquileña en general, las 

experiencias de promoción en redes al teatro expandido presentadas localmente y 

sus experiencias particulares. 

 

•     Percatarse de la experiencia de jefes de promoción de los teatros, actores y/o 

directores. 

 

•      Identificar y verificar los gustos y gratificaciones del grupo objetivo que comprende el 

público en general y la  Generación “Z”,  quienes son nuestros destinatarios.  

 

6.3. OBJETO O EVENTO DE ESTUDIO 

 
     Se realizará un estudio de los usos de formas de promoción en redes sociales así como 

entrevistas y se detallará en esta memoria los pasos para que una campaña de redes sociales   

relacionada con la creación colectiva y los grupos operativos y entre colectivos de teatro de 

Guayaquil sean productivos y den los resultados esperados.  

 

 

6.4. UNIDADES DE ESTUDIO DE LA DIFUSIÓN 
 

•     Promoción en redes para obras de teatro expandido, nacionales o extranjeras, que 

sirvan de referente para el desarrollo del proyecto.  

•      Entrevista a directores y productores de teatro en Guayaquil sobre su opinión acerca 

de las campañas de difusión en redes en que han participado. 

•      Opinión de campaña en redes, de Directores y productores de teatro nacionales, que 

han puesto en escena la obra Las Brujas de Salem. 



•      Entrevista a Promocionadores y programadores de la ciudad, también  Promotores  y 

Gestores culturales que hayan hecho campaña en redes para obras de teatro. 

•      Público en general, su opinión acerca de las obras teatrales que ha visto, oído o 

participado. 

•      Estrategias de promoción.  

 

 

 

6.4.1. PASOS A SEGUIR PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN EN 

REDES 
  

     Con el fin de establecer la hipótesis como consecuencia de la observación y evaluación 

del grupo objetivo y de proponer nuevas observaciones para fundamentar, modificar o 

reemplazar las hipótesis previamente aceptadas. “En la búsqueda cualitativa, en lugar de 

iniciar con una teoría particular y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si la 

teoría es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando éstos y en el 

proceso desarrolla una teoría “congruente” con lo que observa y registra” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006). 

 

     Se llegó a la conclusión de argumentar mediante los siguientes pasos que se usaron 

para obtener una satisfactoria difusión en redes tales como: la creación y administración 

en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube además de la creación administración y Web 

Master de la pagina Web oficial: www.brujasdesalem.com con el objetivo de 

promocionar la obra detallamos paso a paso como fue la experiencia de este proyecto 

desde el punto de organización primordial hasta el punto en que estrenamos la obra y sus 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 



6.4.1.1.  Resultados publicaciones y alcance 
 

     Los materiales para publicar consistieron en cápsulas de ensayos, montaje de la obra 

y mensajes de los mismos actores, invitando al público a la obra.  

Cada vídeo tuvo un promedio de 1.800 reproducciones en Instagram, cada imagen en 

promedio contó con 70 likes.  

     Las imágenes o publicaciones que tuvieron más aceptación fueron las de los 

personajes de Tv en sus publicaciones individuales, en vista que al público y a los 

seguidores les gusto darle “like” o “me gusta” por eso se encontró que el total de 

followers que obtuvo la cuenta de Instagram oficial de Las Brujas de Salem fue de 680 

logrados de una manera orgánica y por medio de las solicitudes realizadas al elenco para 

que mencione la cuenta en cada publicación que realizara con referencia  a la obra.  

     Las cuentas pertenecientes al canal de Vito Tv y por las cuales se elaboró la difusión 

fueron: Full Farándula (200.000k), El Orito (153.000k), Vida, Negocios y Mujeres 

(395.000k).  

     El 80% por ciento de los seguidores de estas cuentas son ecuatorianos, por lo que el 

mensaje llegó localmente de forma directa.  

6.4.1.2.  Reuniones con auspiciantes: 

 
     El siguiente paso fue la comisión de ventas y RRPP donde Gabriela Pazmiño se encargo 

de los auspiciantes logrando así conseguir el apoyo económico a la obra. 

 

6.4.2.  El personaje  Jhon Willard  

 
      La experiencia que mas me acerco y me introdujo en la obra fue la de participar como 

actor en la obra interpretando a Jhon Willard, hombre de 30 años ayudante del tribunal y 

encargado de apresar a los acusados; un personaje que a pesar de no tener mucho texto, tiene mucho 

movimiento durante la obra 
 

6.4.2.1.  Selección de actores:  

 
     Se realizaron reuniones en el teatro de la universidad donde todo el grupo intervenía  y 

daba su opinión, se hicieron varias propuestas hasta que se acordó en una sola, que tenían 

que actuar las personas con esa habilidad y experiencia y también de acuerdo a su 

reconocimiento profesional en televisión para que sea más atractiva la obra.   



 

 

 

 

 

6.4.2.2 Ensayos y Talleres:  
      

     Una vez escogidos los actores, se empezó un taller de actuación que duró una semana, 

con el bailarín, coreógrafo y director  español Chevy Muraday; en este taller pude 

encontrarme a mi mismo como actor y empezar a entender la psicología del personaje que 

tenía que interpretar “Jhon Willard” alguacil del pueblo de Salem que encadenaba y se 

llevaba presos a los personajes; contribuyó a afianzar como equipo y elenco de actuación, 

se hicieron dinámicas y creció, con los ensayos, una unión entre todo el grupo.  Después de 

estos talleres de actuación el señor Paco Barcia se encargó de coordinar los ensayos 

elaborando un cronograma en conjunto con los guías asignados por la universidad, para 

direccionarnos en cada paso que debíamos dar, coordinando los ensayos y los salones, 

también citar a los actores para cada ensayo. Fueron dos  meses duros de esta experiencia 

que me sirvió para enriquecer mi personaje Jhon Willard. 

 

6.4.2.3 Reuniones grupales:  
 
     Dividimos en dos partes las actividades, una para las reuniones que debíamos sostener 

con los integrantes para definir y tomar decisiones sobre la producción de la obra, se daban 

los lunes y se le denominó reunión de comisiones.  La otra, para llevar a cabo el horario de 

ensayos de la obra y de taller de actuación. 

 

6.4.2.4 Vestuario:  

 

    El vestuario se hizo de acuerdo a la época, esta es una obra basada en hechos reales  que 

nos trasladará al año 1692 a Salem Massachusets.  Fue presentada por primera vez el 22 de 

enero de 1953 en el Teatro Martin Beck de Broadway en New York. Los vestuarios fueron 

encargados por Pablo Mosquera, la comisión de auspicios consiguió a un fotógrafo de 

renombre para que tome las fotografías de todo el elenco como su personaje (ver en anexos 

página 1). 

 



 

 

 

 

 

 

6.5.  Elaboración de presupuesto:  

 
     Cada Comisión se encargó de presentar sus necesidades, sus avances en reuniones 

semanales,  también se especificaba la tarea que elaboraba cada integrante por comisión se 

elaboró un presupuesto de acuerdo  a las necesidades.  En mi comisión para la campaña de 

redes, no fue necesario pedir un presupuesto, debido que como los actores son personajes 

reconocidos de televisión y se aprovechó este recurso para promocionarnos a millones de 

seguidores (anexos, página 2). 

 

6.6.  Elaboración de entrevistas:  
 
     Como comisión se armaron entrevistas, donde se realizó un soporte audiovisual, para el 

contenido de la parte de investigación de la carpeta grupal (ver anexos). El resto de 

comisiones dividieron el trabajo de realizar las entrevistas respectivas a los autores 

fundamentales que nos supieron hablar en breves rasgos de la difusión de las obras de 

teatro en Guayaquil y de las campañas en redes sociales su aceptación y que tanto les sirvió 

este medio de difusión para obras de teatro, dijeron que al no haber sido completamente 

satisfactorias sus campañas anteriores necesitábamos una estrategia nueva, donde poder 

enterarse más de la obra no solo por su anuncio en las redes como Instagram, Facebook, 

Twitter, Google + y otras, sino la creación de un nicho o portal donde se tenga 

interactividad con este tipo de consumidor, y además tenga como adquirir las entradas 

digitalmente. Como acceder a más información de la obra, no solo las redes, que solo 

servían como promoción, pero no llegaban a cerrar la estrategia del consumo que seria la 

compra de las entradas, por lo tanto según lo investigado se aclaró esta hipótesis. 

    Resultó la creación de un página web, que sirva como nicho o plataforma, que sostenga 

todas estas publicaciones digitales y que lleve a finalizar la estrategia de venta de  entradas 

y que conecte al consumidor con más información de la obra, haciéndolo partícipe de una 

estrategia completa y dándole la oportunidad y facilidad de adquirir el producto dentro de 



su página oficial; esta parte, tal vez por su desconocimiento y complejidad se les hacía 

complicado realizarlo.  Pero se hizo realidad, y se llevó este proyecto para ser un referente 

para las siguientes programaciones o funciones; al momento de crear una obra teatral en 

Guayaquil, que esta pueda a su vez tener este ciclo completo de comunicación estratégica 

en redes, con la conformación de una página web. Por lo que con mi trabajo y experiencia 

la creé y programé  está disponible en el siguiente portal web www.brujasdesalem.com 

 

 6.6.1. Difusión en redes sociales:  

 

      En esta etapa se elaboraron piezas digitales, las primeras que se hicieron fueron para las 

reuniones con auspiciantes, dentro de este periodo tuve que armar las piezas digitales que 

iban a ser publicadas en la campaña. (anexos, página 5) 

 

     Conjunto con la comisión de Relaciones Públicas y con mi tarea enfocada en redes 

sociales; me encargué de elaborar un cronograma, como estrategia para la publicación de 

los artes.  Ya elaborados, comenzó a rodar el cronograma y a partir del 7 de septiembre la 

creación de las cuentas de redes sociales oficiales  de la obra, haciendo así una estrategia de 

marketing: Instagram: @brujasdesalem, Facebook : brujasdesalemucg, Twitter: 

@brujassdesalem, youtube: brujas de salem, Google+: brujas de salem.  Nuestro siguiente 

paso fue coordinar las fechas de publicaciones en conjunto con todos los talentos de la obra, 

teniendo en cuenta que cada personaje tenía un alcance instagram con la difusión: para 

poder dividir las etapas de expectativa, producción y lanzamiento de la pagina web.  

Gabriela Pazmiño con un  total de 1’200.000 seguidores, Carolina Jaume con 794.000 

seguidores, Ronald Farina con 33.100 seguidores, Marcelo Cornejo con 33.500 seguidores, 

Ana Buljubasich con 99.500 seguidores, Francisco Pinoargotti con 59.800 seguidores, y los 

canales de Vito Muñoz con un  alcance de 40.000 sumaba más de cuatro millones de 

personas (anexos, página 8). 

 

     Siendo el 10 de septiembre donde empezó la expectativa y las publicaciones en redes 

sociales acerca de la obra, se elaboró el cronograma de los días previos al lanzamiento y se  

manejó la expectativa de cada personaje, para que nuestros seguidores en redes los 

http://www.brujasdesalem.com/


conozcan.   Esto solo fue el inicio, ya que la labor más complicada fue la de programar y 

diseñar como comunicador Multimedia, un portal donde se pueda enlazar estos contenidos, 

encontrar información de la obra y poder adquirir las entradas. Por lo tanto  la misión más 

complicada fue la de elaborar la pagina web del proyecto, la cual nos daría un enfoque al 

momento de que las personas interesadas en asistir recolectaban más información y 

comprarían sus entradas de forma interactiva; por la relevancia del proyecto y por su 

sistematización una de mis tareas más arduas, aparte de actuar e interpretar al personaje de 

Jhon Willard, fue al mismo tiempo empezar a diseñar la página web desde cero.   Primero 

se buscó en internet sitios similares para tener como referencia cómo se están realizando los 

portales a nivel mundial, encontré varias referencias y mediante un estudio comparativo 

pude indagar el tipo de sitio web que la obra necesitaba. Debía tener su propio dominio y su 

propio hosting, en esta investigación encontré que las páginas web de obras de teatro tienen 

un menú de seis “links” o enlaces dentro de la misma página, entonces hice una escala en 

borrador de como sería el fondo, dónde iría el título, dónde podrían ir las redes, dónde las 

fotos, en que parte ubicaría el menú principal y qué botones eran necesarios en nuestra 

página, además de indagar que tipo de sitio web necesitaba, concluyendo que se necesitaba 

un sitio web para registrar lecturas on line, resolviendo de que la página web, que estaba 

creando, tuviera un banner interactivo con movimiento, que destaque a los personajes de la 

obra. 

   

     Empecé con la diagramación de como sería cada página y sus links definiendo un link 

que diga inicio, otros que digan: nosotros, sinopsis, galería de fotos y contacto, además de 

un submenú con el staff de producción de la obra para destacar la labor de mis compañeros, 

se colocó en la pestaña de contacto la informacion en Google Map de cómo llegar al teatro 

y un formulario de inscripción a nuestro correo electrónico llamado “Contact Form”,  

teniendo en cuenta que nos iba a permitir tener el feedback esperado.  Se diagramó en papel 

antes de llevar a cabo el diseño en digital,  enseguida se prosiguió al diseño, donde utilicé 

los artes aceptados por el director Jaime Tamariz y empecé a modificarlos en Photoshop 

para escalar imágenes, cuya dimensión pueda ser usada como fondo según el programa de 

diseño web que estaba usando, modificando los pixeles concluí el fondo, con el mismo 

patrón que llevaban en los afiches, después se trabajó en el título usando la misma 



tipografia “skyfall007”. 

 

     Escribí el título de la obra y de esa manera los menús que estarían en la página de inicio, 

prácticamente estaba diseñando la página de inicio; para estar de acorde con la tecnología 

actual emplié el metodo “responsive design”, para que cada elemento que estaba diseñando 

al mismo tiempo lo podía ver tal cual se vería en celulares y tablets; haciendo al momento 

uno tiene que cuadrar un diseño distinto para cada una de estos dispositivos, a causa de que 

los pixeles cambian, y la escala del proyecto según el dispositivo  y proseguí el diseño de la 

pagina de inicio para celulares y tablets también, después diseñé un slide de imágenes que 

se maneja de una  forma singular; considerando que tiene una medida proporcional a las 

imágenes normales, entonces se gradúa en Photoshop, se prepara y recortan las fotos que 

irián en el slide a la misma medida, después se trabaja con el ícono para que cada red social 

se active y nos lleve al lugar deseado.  Se le asignaron las direcciones web a cada link, 

entonces tuve que diseñar el botón para las entradas, el mismo que funcionaba como link 

para comprar las mismas, luego diseñé la pestaña de nosotros donde daba la información de 

la obra y como tercer punto, la pestaña de sinopsis donde tuve que animar la imagen de 

entrada y colocar mediante una etiqueta llamada “Div”designar la porción de pantalla que 

iba a usar para cada espacio,  dentro de esta pestaña ingresé otro submenú donde se ubica al 

staff de producción, se recortó cada foto para dejarle dimensión exacta requerida y de esta 

forma conseguir una simetría.  Así mismo con la página de galería, y para finalizar diseñé 

la pestaña de contacto, se copió la geolocalización del teatro Sánchez Aguilar, para hacer 

más interactiva la ubicación, designando una porción de la pantalla, mediante la etiqueta 

“div” y también la utilización de la herramienta “contact form”, para diseñar el formulario 

de contacto que llevaría como destino a un correo a todos los suscriptores que escriban 

sugerencias o necesidades.  

 

     La creación y administración de esta pagina web interactiva permitió estar más cerca del 

espectador y cerrar así con broche de oro los canales de comunicación y marketing digital  

estratégico culminando una forma de llegar a los consumidores con una respuesta real de 

compra y poniendo a la luz de la tecnología todas nuestras destrezas como 

profesionalizantes.  Esta página fue una realidad estrenada el día 28 de septiembre, se pudo 



llegar a una cantidad de más de un millón de visitas y de una alianza digital con el teatro 

poniéndonos de acuerdo con el jefe de marketing: Arturo Seller, que nos dio todas las 

facilidades para acceder a los link del teatro desde nuestro domino web 

www.brujasdesalem.com, el cual todavía esta disponible con todo el material plausible de 

la obra.  

 

       Para el martes 27 de septiembre, se llevó a cabo una rueda de prensa,  empezó a las 

15h15, los medios empezaron a llegar desde las 14h45. La música, los videos, bocaditos y 

bebidas estuvieron acorde al evento, los medios conectados con la presentación inicial de la 

Rueda de Prensa con la participación de las alumnas de la UCG quienes desarrollaron una 

coreografía al inicio, entre los medios se creó mucha expectativa por esta obra y por la 

participación de un gran número de personajes reconocidos de la televisión nacional, 

algunos se interesaron por  el tema de la Beca Nominativa.  Hubo rueda de preguntas, en 

que se presentaron siete preguntas que fueron respondidas por el personal de la Universidad 

Casa Grande y el director de la obra, se tomaron fotos en grupo para la prensa y  se 

permitieron entrevistas one to one con cada medio. 

 

 

 

6.6.2  LA PREVIA DE LA OBRA 
 

      Las semanas previas a la obra se ensayó con todo el elenco, actué  representando al 

personaje “Jhon Willard”, ensayábamos arduamente las noches, mientras tanto la campaña 

de redes sociales se seguía ejecutando publicando artes con un conteo su contenido decía  

“faltan 7 días para la el gran estreno”, y así se ejecutó la campaña, publicando un conteo 

regresivo “faltan 6 días para el gran estreno” y así sucesivamente.  El jueves 6 de octubre se 

realizó el montaje de la obra ya con la escenografía y ensayos en el teatro donde pudimos 

realmente marcar movimientos y ponernos de acuerdo con la iluminación y musicalización 

para lograr los efectos deseados, mi experiencia fue muy instructiva, considerando que vivir 

un montaje de una obra tan colosal me llenó de un aprendizaje incomparable y actuar fue 

un gran privilegio, me ayudó a vivir y comprender esta experiencia y ser parte total de la 

misma,, involucrase dentro del escenario es vivir el proyecto; y además efectuaba las 

publicaciones en las redes sociales. 



 

 

     Directamente desde el teatro, mostrando así a todos nuestros seguidores la experiencia 

que se estaba viviendo, de esta forma enriquecía la campaña, teníamos publicaciones detrás 

de las bambalinas y así se transmitió ese sentimiento en cada una de las publicaciones.  Este 

proyecto fue más allá del marketing digital al que estamos acostumbrados, rompiendo las 

posturas y estereotipos siendo posteadas las fotografías y publicaciones desde el punto de 

vista de un actor que al mismo tiempo hacia de Community Manager  que administraba las 

redes sociales haciendo de esta experiencia una realidad virtual, al generar este tipo de 

contenido y representar lo que la magia del teatro te hace participe, donde realmente 

experimenté un marketing digital expandido también. 

 

     Un día antes del estreno de la obra, el 6 de octubre, tuvimos el ensayo técnico. En el 

que invitamos a diferentes medios para que puedan llevarse una impresión clara de la 

obra. El mismo día todas las comisiones estuvieron colaborando en conjunto para poder 

armar la escenografía y ultimar detalles con los actores y sus intervenciones.  

 

 

6.6.3  Ensayo General antes del Estreno 

 
     El viernes 7 de octubre, la tarde del ensayo general con vestuario y escenografía 

armada, se coordinó con el director, el teatro y producción que el vestuario, los actores y 

el personal que se encontraba elaborando el montaje estuvieran a tiempo y de esta 

manera se hicieron publicaciones en redes de los personajes. 

 

     Los tres días de función estuve presente como actor y como administrador de las redes 

sociales: on line,en vivo directamente desde el teatro. 

 

6.6.4  Transmisión oficial de la obra  

 
     En redes sociales se elaboró una campaña de difusión para anunciar que el viernes 14 

de octubre a través de la plataforma online de “VITOTVO” se iba a transmitir para todos 

aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir al teatro. A su vez, gracias a una 



alianza elaborada por VITOTVO, los suscriptores de Tv cable a través del canal 213 

tendrían acceso a la programación.  

     La transmisión oficial de la obra teatral fue desde las 18h00 hasta las 20h00, contó 

con la visualización activa de 3.667 personas ininterrumpidamente.  

 

     La comisión de RRPP se encargó de elaborar el monitoreo de las publicaciones 

obtenidas por los diferentes medios, de esta manera se pudo visualizar la aceptación que 

tuvo la rueda de prensa y determinar cuál sería el siguiente paso que íbamos a tomar 

para continuar con la difusión.  

 

7.  LOS RECURSOS HUMANOS:  
     

     Las personas involucradas en este proyecto o integrantes de este equipo de producción 

son en total 18. A continuación detallo como se dividieron las comisiones y especifico si 

son voluntarios o parte de la producción.  

 

 

 

COMISIÓN COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA    

 

     Ronald Farina, Karelia Vega, Vito Muñoz  

 

COMISIÓN CAMPO Y VESTUARIO    

 

     Pablo Mosquera, Ana Buljubasich, Marcelo Cornejo  

 

COMISIÓN CREATIVA   

                      

     Carolina Jaume, Francisco Pinargoti, Alexandra Dávila, Aníbal Páez, Natalie Elghoul,      

     Paco Barcia   

 

COMISIÓN RRPP Y VENTAS             

 

     Gabriela Pazmiño, Gabriela Reinoso, Gonzalo Pesantes, Gregory Garay  

 

 

 

 



EXTRAS (voluntario)         

 

     Wiwi Hoyos, María Paula Ortega, Daniela Sánchez 

 

ELENCO (voluntario)   

 

Rocío Maruri, Elena Gui, Gabriela Falquez, Marina Salvarezza, Alejandro 

Fajardo, Jaime Tamariz.  

 

 

8. LOS RECURSOS MATERIALES  
 

     Hubo recursos que no tuvieron ningún valor, contamos con un equipo multimedia que 

documentó las entrevistas, un diseñador para los afiches y piezas de difusión en redes 

sociales, cada miembro del equipo se desplazó a los lugares donde tenía que asistir por sus 

propias condiciones. 

 

 

9. PLAN DE FINANCIACIÓN:  

 
      El Dominio web costo $50.00 más el hosting, alrededor de $25.00 más que fueron 

pagados con tarjeta y  los  recursos de financiación para la campaña estratégica de 

marketing digital se hizo  con todos los talentos de la obra para hacer publicaciones 

teniendo en cuenta el alcance que tiene individualmente cada personaje; de esta manera nos 

basamos que el presupuesto de redes sociales estaba guiado en los seguidores de cada 

talento y de esa manera calcular el alcance que tendríamos. 

 

10. AUTOEVALUACIÓN 

 
     Es importante recuperar y analizar para mi la experiencia del teatro expandido, al recibir 

el taller de actuación impartido por Chevy Muraday, establecí una relación entre el teatro y 

el trabajo en equipo, esto se logró gracias a que dentro del grupo se improvisaron vivencias 

y formas de pensar mientras se realizaba el taller, por lo tanto es satisfactorio rescatar y 

visualizar de una manera más profunda las apreciaciones, conceptos y relaciones que se 

fueron dando en el transcurso del proceso, que ayudó a formar y representar cada una de las 

escenas de una manera original; confiar en el compañero dejarse llevar por la música y los 



sentidos, envolverse con la obra y el personaje.  Una experiencia que para mi, nos convirtió 

en seres más espirituales. 

     El teatro se encuentra en pleno auge en Guayaquil, la era del resurgimiento de este arte, 

por lo que se vuelve importante y necesario descubrir de qué manera establecer estrategias 

de promoción eficaces en redes sociales donde se proponga interactividad en el campo, las 

salas que operan en Guayaquil incorporan en sus búsquedas escénicas nuevas tendencias 

del teatro en el campo expandido. Uno de los grandes aciertos dentro de este proyecto fue 

mi rol como actor, durante el proyecto interprete al personaje “Jhon Willard” un alguacil de 

Salem que se encarga de encadenar a todos los acusados de brujería dentro de una sociedad 

alarmista y llena de hipocresía, este es uno de los mayores aciertos; puesto que me permitió 

vivir esta experiencia personal. 

     Para concluir con todos los años de experiencia que tengo en este ambito, nunca habia 

sentido y aprendido tanto como en este tiempo, pude vivir y sentir este proyecto y llevarlo 

de mi mano, desplayarme en todas mis ideas y usar toda mi creatividad y destrezas en 

conocimientos de tecnología web aprendidos en la Universidad Casa Grande, también 

sentir la experiencia de culminar esta etapa de mi vida con éxito y agradezco a todos mis 

docentes por el tiempo y por la paciencia que tuvieron conmigo también la oportunidad que 

me dieron y el conocimiento tan preciado que me han impartido el cual lo llevare dentro de 

mi para toda la vida. 
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ANEXOS 

 Sesión de Fotos backstage  
 

 

 

 

 
 



                        Ejemplo de actas de reuniones con comisiones y guías  

 

TRABAJOS PENDIENTES LAS BRUJAS DE SALEM 

INDIVIDUAL 

HASTA EL LUNES 17 ENVIAR A VIVIANA ELIZALDE  EL TRABAJO INDIVIDUAL 

TERMINADO PARA REVISION, CADA UNO ENVIAR. 

HASTA EL LUNES 17 ENVIAR VIA MAIL LOS 5 POWER POINT  INDIVIDUALES 

DE SU COMISION  PARA QUE GONZALO  HAGA UN SOLO PAQUETE   

 

GRUPAL 

1RA PARTE 

HACER UN VIDEO DEL RESUMEN DE LO QUE PASÓ EN LA OBRA  LOCUTADO 

Y GRAFICADO DE MAX.10 MINUTOS (ANA BULJUBASICH ESCRIBE Y METE 

AUDIO Y GONZALO PESANTES LO EDITA) EN EL VIDEO DEBE ENTRAR 

DESCRIPCION DEL PROYECTO….RESUMEN DE LA OBRA…Y EVIDENCIAS DE 

LA OBRA . 

2DA PARTE (POWER POINT) 5 SLIDES DE CADA UNO  8MINUTOS MAX 

EXPOS.INDIVIDUAL 

ORDEN DE PRESENTACION: (TEMAS POR CONFIRMAR) ese orden  

1.- Evaluación de la aplicación de criterios de adaptación dramaturgia, basados en la 

metodología de grupos operativos y creación colectiva, implementados en la puesta en 

escena de la obra de teatro Las Brujas de Salem del dramaturgo Arthur Miller, presentada 

en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, octubre 2016. :ALEXANDRA DAVILA  

2.-COORDINACION Y LOGISTICA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE 

LOS GRUPOS OPERATIVOS: KARELIA VEGA 

3.-PABLO MOSQUERA(VESTUARIO) 

4. AUDIOVISUAL: GONZALO PESANTES 

5.-DIRECCION DE LOGISTICA: RONALD FARINA 

6.-SISTEMATIZACION DE PROCESO DE PRODUCCION: ANA 

BULJUBASICH 

PACO BARCIA  solo MENCIONAR 

7. PRODUCCION EJECUTIVA (VENTAS Y COMERCIALIZACION: 

GABRIELA PAZMIÑO 

GABRIELA REINOSO solo MENCIONAR 

8 REDES SOCIALES GREGORY GARAY 

9.-FRANCISCO PINOARGOTTI (MUSICA) 

10.-NATALIE (TRATAMIENTO DE LA ESCRITURA COREOGRAFICA A 

PARTIR DEL TEXTO TEATRAL Y SU INSERCION DENTRO DE LA LINEA 

DRAMATURGIA DE LA OBRA  

11YELENA (MOVIMIENTO COREOGRAFICO) 

12ENTRENAMIENTO DEL ACTOR Y CONSTRUCCION DEL PERSONAJE 

APLICADO A LA OBRA DRAMATICA LAS BRUJAS DE SALEM: 

CAROLINA JAUME 

13 MEMORIA DE CINCO PROPUESTA DE MONTAJE DE LA ESCENA 

FINAL DE LA OBRA:MARCELO CORNEJO  

14.-TRANSMISIONES: VITO MUÑOZ 

 



 

 

Medios Asistentes a la Rueda de Prensa 

 

Prensa 

 

 

• Súper 

• Extra  

• Viva Guayaquil 

• Diario Expreso 

• Diario Universo 

• Comercio 

• Telégrafo 

 

 

 

 

 

 

Televisión 

• TC Television – Noticias 

• TC Television – De casa en casa 

• Ecuavisa – En contacto 

• RTS – Club de la Mañana 

• RTS – Vamos con todo. 

• Canal Uno – Faranduleros 

• Teleamazonas – Jarabe de Pico   

• Fuull  Farándula – Vito Muñoz 

 

 

 

Internet 

 

• Makro Digital 

• GY – Comunicaciones  

• Comuniktfull 

• Parra.com 

• Infopower 

• Guayaquilcaliente.com 

• Quebakan.com 

• JP Producciones 

 

 

 

Revistas 

 



• News Model Magazine 

• Revista Vistazo 

• Revista La Onda 

• Revista Mariela 

 

4. MEDIOS INVITADOS 

 

Televisión   

 

• Ecuavisa 

• RTS 

• Teleamazonas 

• GamaTV 

• TC 

• Canal Uno       

• Telerama 

• Ecuavisa Internacional 

 

Periódicos 

 

• El Universo 

• Súper 

• Extra  

• Expreso 

• Telégrafo 

• PP 

• El Comercio 

• Viva Guayaquil 

• Metroecuador 

 

Internet 

 

• QueBakan.com 

• GuayaquilCaliente.com 

• El Financiero 

• Farreros.com 

• Makro digital  

 

      

ENTREVISTAS GESTIONADAS día del evento  

 

Prensa 

 

• Diario El Universo 

• Diario El Comercio 

• Diario El Telégrafo 

• Diario Extra 



 

Televisión 

 

• RTS 

• Teleamazonas 

• Canal Uno 

• TC Televisión 

• Ecuavisa 

Internet 

 

• Pegazzo 

• JP Comunicaciones 

• Comuniktfull  

• Infopower 

 

 

 

Ensayos de la obra con actores  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA REDES SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DE ARTES PARA PUBLICACIÓN CAMPAÑA REDES 

SOCIALES  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Texto en redes sociales para cada publicación de personaje individual  

 
#LasBrujasDeSalem Conozca a nuestro personaje Danforth (Francisco Pinoargotti ) 

Comisionado del Gobernador, principal juez, acusador y verdugo de Salem. Siguenos y Conoce 
todos nuestros personajes de la Obra. 

Protagonizada y producida por reconocidos talentos como @fcopinoargotti @carolinajaume 
@anabuljubasich @ronaldfarina @marcecornejorts @gabrielapazminop @elenaguidescaire 

@alejofajardov @musicanapaula @vitomunozugarte @pacobarcia @yelenamarich , Aníbal Páez Y 
otros.  

La obra se presentará en el Teatro Sánchez Aguilar los días Viernes 7, Sábado 8 a las 20h30 y 
Domingo 9 de octubre a las 18h00 

El proyecto está coordinado por @vivianaelizalde_ Y @jaimetamarizb Director, actor y docente 
de la Universidad Casa Grande. 

 
CUENTA DE INSTAGRAM CAMPAÑA REDES SOCIALES

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUENTA DE FACEBOOK CAMPAÑA REDES SOCIALES 

 

 

 



 

 



 

CUENTA DE TWITTER CAMPAÑA REDES SOCIALES 

 

 

 

 



 

 

CUENTA DE YOUTUBE CAMPAÑA REDES SOCIALES 

 

 

 

CUENTA DE GOOGLE + CAMPAÑA REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PAGINA WEB DE LAS BRUJAS DE SALEM 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de presupuesto, desglose y costo total de la producción de la obra  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación ingreso y gastos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA A RAFAEL SANTI 

 

 

 

 

 
 

 

1. Háblenos de su relación con el teatro en esta ciudad y del movimiento teatral 

que actualmente vive Guayaquil. 

 

     Mi relación con el teatro actual en Guayaquil siempre fue muy cuestionadora 

pues yo siempre me he  querido mantener al margen de lo sistemático, de lo 

sistémico más bien, en todas las manifestaciones, en este caso la artística. En ese 

sentido mi relación con el teatro entra siempre desde allí, siempre desde la pregunta.  

No repetir los mismos cánones que venimos haciendo desde años anteriores, 



lógicamente uno empieza desde allí pero para ir conociendo eso para poder 

explorar, para poder salir de esa tendencia  habitual entonces en ese sentido yo 

empecé desde allí haciéndome una pregunta para buscar nuevos lenguajes nuevas 

formas de escribir la escena. Actualmente en Guayaquil hay muchas cosas que hacer 

por acá, muchos artistas están saliendo, abren una escuela,  que esta formando 

artistas y eso es bueno, eso es muy provechoso para la ciudad, porque que nos saca 

de una tendencia establecida convencional, la cual no está mal, pero si es bueno 

tener otras opciones para un público para ofrecer a un público otras opciones, otras 

formas.  

 

2. En la contemporaneidad del teatro se habla de una crisis de la representación y 

de un agotamiento del “edificio del teatro” como lugar de presentación. 

¿Considera usted que definiciones como “la escena expandida” obligan a sacar 

al teatro del teatro? 

 

     Yo diría que no la obligan, la incentivan, la motivan pero no como una 

necesidad, bueno sí una necesidad por que puede ser que tengamos una, un orden 

mas estructurado sobre una escena distinta, un escenario me refiero no convencional 

entonces desde allí se vuelve la necesidad de explorar otros espacios, pero yo creo 

tanto así existe una nueva tendencia  para hacer esta nueva escena, pero no 

necesariamente obliga a salir de la caja negra habitual que tenemos. En el teatro 

nosotros podemos seguir haciendo Teatro, en una caja negra convencional, publico 

acá actores acá, y abordar el tema de la obra de teatro desde el teatro expandido. 

 

 

3. ¿Tal vez se pueda hacer escena expandida incluso en un teatro convencional o 

pueden haber ciertos elementos? Si es así, ¿En dónde estaría lo expandido de la 

escena? 

  

 Por supuesto que se puede hacer teatro expandido en una escena 

convencional, en un escenario convencional, y en cuanto a los elementos no 



depende de los elementos. ¿A qué se llama el teatro expandido? no hay otras cosas 

por ejemplo, el punto de vista que decida  el director si es que queremos hacer teatro 

expandido hay que saber que el texto no puede ser siempre lo prioritario, el 

protagonista personaje siempre es el protagonista, ya no, concluyen mas actividades 

concluyen mas disciplinas, incluso la representación esta cuestionada. Hoy en día ya 

no se habla mucho de la representación actoral, sino del teatro presentacional, puede 

ser un teatro expandido también.  

 

 

4. ¿Ha visto obras de teatro en Guayaquil, que incluyan dentro de su propuesta 

formal, características de teatro expandido? Si es así, ¿Cuáles son sus 

percepciones de este tipo de obras? ¿Considera que el público tiene una 

apertura o un rechazo hacia esta experimentación formal? 

 

       Bueno pues yo no recuerdo, no he visto teatro expandido aquí, pero no 

quiero ser tan lapidario tampoco, creo que un lenguaje donde más se acerca a una 

escena expandida podría ser la danza. La danza lógicamente. Guayaquil esta lleno 

de mucha actividad de danza en ese sentido creo que he visto algo que podría 

acercarse a la escena expandida, pero siempre en la danza porque teatro 

convencional que se dispare a la escena expandida no he visto.   

 

 

5. Desde su perspectiva, ¿Dónde radicaría la diferencia entre el abordaje de una 

experiencia escénica expandida y el montaje de una obra de teatro 

convencional? ¿Espacio escénico, modo de producción, representación versus 

presentación actoral, escenografías, recursos audiovisuales o tecnológicos, 

relación con el espectador, alguna otra? 

 

       Bueno yo creo siempre en la experimentación básicamente, por que uno 

siempre esta buscando nuevas cosas, nuevas tendencias y creo que al salirse un poco 

de los cánones  establecidos es lo que invita a hacer  y probar el teatro expandido 



ahora pensamos que ya el teatro no es inmutable ya no esta solamente rígido , rige 

con la escena convencional el texto denominado, como prioritario como personal el 

protagonista, de la escena si decides experimentar creo que te vas a encontrar 

siempre con una posible expansión del teatro. 

 

6. ¿Considera usted que la escena expandida, como propuesta artística, tiene o 

podría tener una suerte de “éxito comercial” y aceptación en el público local? 

     Yo particularmente no creo que el teatro expandido puede tener éxito comercial 

porque se aleja siempre de lo comercial  si alguno de los postulados de la escena 

expandida es romper justamente lo sistémico , lo que siempre ha predominado, lo 

hegemónico entonces siempre hay una manera de cuestionar eso, y como nosotros 

sabemos quien se pone en contra de la corriente,  siempre va estar al margen, muy 

criticado,  al margen de lo que se pueda creer o hacer, entonces ese es mi modo de 

ver, personalmente pero yo creo que como todo en el mundo todo en Guayaquil se 

comercializa, el asunto es querer hacerlo o no querer hacerlo, en nuestro caso 

nuestra prioridad no es esa si no la difusión del arte hablo como mi grupo, mi yo 

hacedor para nosotros es mucho mas importante salir y desinfectarnos de la 

publicidad,  de la mercancía  y acercarnos mucho mas a lo que es un arte y una 

decisión política,  yo creo que depende mucho de la tendencia que decidas hacer el  

Guayaquil es una ciudad muy comercial, en ese sentido y por eso atrae mucho al 

arte también, por eso se ha llegado a que el teatro sea comercializado, la escena 

contemporánea aquí en Guayaquil, puede ser un poco banal , tal vez,  falto de rigor 

falto de investigación, falto de preocupación, en ese sentido Guayaquil tiene mucho 

que hacer todavía, tiene mucho que construir todavía, y lógicamente también es una 

responsabilidad nuestra, y de los medios también, no solamente promocionar la 

escena comercial, si no también saber que existe un arte contestatario un arte de 

diferente postura, que también le den espacio.  

 

 

 



ENTREVISTA JUAN COBA 

1. ¿Háblenos de su experiencia como director de teatro en Guayaquil y del 

movimiento teatral actual que vive la ciudad?  

     He ejercido la dirección Teatral en varios sectores, estudiantes de colegios , Internos del 

Centro de Rehabilitación Social ( ex Penitenciaría ), mujeres dirigentes y niños en el sector 

organizado del Guasmo Sur, Mapasingue, Tercera edad, el Taller de Teatro Universitario, y 

actualmente como Director del Teatro Arawa de la Universidad de Guayaquil. Actualmente 

la realidad escénica de la ciudad Puerto se desenvuelve en la agitación de grupos de teatro 

por la estabilización de sus salas, como El Altillo, Muégano, Fantoche, La Fabrica y 

actividad en sus espacios en cartelera permanente. Festivales como Fiartes, José Martínez 

Queirolo, el Entepola, que nos ponen de manifiesto los esfuerzos para mantener la actividad 

teatral a pesar de las circunstancias. Las propuestas de micro teatro que tendrán su flujo y 

luego su reflujo.  

2. ¿Cuántas obras teatrales ha realizado y/o dirigido? 

El proceso artístico con estos distintos grupos humanos culminaba con la dirección 

de montajes teatrales que partían de sus propias vivencias , desarrollados a través de la 

creación colectiva . Los montajes recientes con el Taller de Teatro de la Universidad de 

Guayaquil con ejercicios escénicos como “La Otra”, “Doris”, “(Ausencia)3”,“Jaque al 

Silencio”, “El circulo del ahogo(cercanamente distante)”, y en la II etapa del Arawa con 

obras como “Camas Calientes” , “Sancho Panza en el país de la balanza perdida” dando 

paso a la propuesta de Dirección horizontal ,cediendo espacio a los integrantes del grupo 

,como Aníbal Páez que dio inicio a la propuesta dramatúrgica a través de creación colectiva 

con “Soliloquio épico coral” y “Celeste”  

3. ¿Cuéntenos cómo es su manera de producir, trabaja en relación al teatro de 

grupo? 

Arawa es un teatro de grupo, cuya filiación permite contar con una planta de actores 

permanentes, situación que contribuye a construir procesos creativos de largo aliento, pero 

con la oportunidad de indagar y profundizar formas y contenidos en la búsqueda de una 

teatralidad propia que se piensa a sí misma inacabada. 



 

4. ¿Está familiarizado con las metodologías de creación colectiva y grupos 

operativos? 

      Arawa se ha caracterizado por tener algunas vertientes de trabajo, producto de una 

formación ecléctica y autodidacta como resultado de la praxis teatral, grupal y de sus 

integrantes. Sin embargo, la primera referencia frente a la producción escénica o montaje 

de obras de teatro, está el urgente compromiso con la memoria, la historia y la realidad de 

nuestra coyuntura. Contenido que formalmente se inscribiría en lo que Peter Brook llamaría 

Teatro tosco con claros lineamientos del Teatro épico de Bertolt Brecht, y el Teatro del 

Oprimido de Augusto Boal y, por supuesto, la innegable herencia latinoamericana de la 

Creación colectiva de Enrique Buenaventura y Santiago García.  

5. ¿Dentro de sus experiencias de producción escénica las ha utilizado? 

En nuestras últimas obras de repertorio ronda esta forma de producción, es nuestro 

proceso artístico grupal de como abordamos la escena.  

6. Para usted ¿en qué consiste el criterio de la elección del tema o contenido de 

una obra? 

Hay puntos de coincidencia grupal en cuanto al tema que se escoge, que como 

hemos manifestado tiene que ver , el compromiso con la memoria, la historia y la realidad 

de nuestra coyuntura, El teatro como un ojo crítico de la sociedad.  

 

7. La puesta en escena de las obras que ha realizado, bajo que premisas se hace la 

elaboración de montaje, escenografía, etc.  

Desarrollar el tema a través de la creación colectiva, una constante que se cruza, de 

acuerdo a lo que deseamos hablar, elementos, objetos, vestuario, un plano de luces que 

complementen la historia a contar, con la alegría y el disfrute de nuestra desplazamiento 

por la escena, un entretenimiento muy especial , que es lo que brinda el Teatro.  

8. ¿Conoce la categoría de escena expandida qué opinión le merece dentro de las 

diversas propuestas del teatro contemporáneo?  



Teatro en el campo expandido desde el punto de vista conceptual, tiene una larga 

historia, desde la comedia del arte italiana, como antecedentes y en la época moderna tiene 

como referentes Alfred Jarry con su obra “ Ubu Rey” como punto de partida del teatro de 

vanguardia en el siglo XX . Se establece que inicialmente se da en el cine e igualmente en 

la artes plásticas ...... en el teatro expandido se cuestiona el texto pasando lo corporal a 

primer plano , el mismo Stanilavsky lo planteaba con las acciones físicas, esta categoría se 

desarrolla en Europa y EE.UU. con Grotwosky, Gordon Craig que desconfía del actor , 

Tadeus Kantor quien fue un artista plástico hablaba mas de la imagen que de la palabra , 

manejando a los actores, mejor no actores , rompimiento de jerarquías , anarquistas en la 

producción relacionándose con otras artes , mas cercano al teatro de grupo.  

El teatro en el campo extendido: busca recuperar el arte como encuentro, 

experiencia única, irrepetible, el publico como espectador también escribe, hace 

dramaturgia , el arte como algo vivo. En experiencias como Mapateatro de Colombia 

niegan al actor como agente de ficción y se plantean como un laboratorio de la imagen 

social, no instrumentalización del trabajo del artista. 

9. ¿Ha desarrollado, en sus trabajos escénicos, elementos relacionados a la escena 

expandida? Si es así, cuéntenos un poco de esta experiencia, el montaje , la 

aceptación del público, ( Si la respuesta es negativa ) Por que no ha 

incursionado en este tipo de experiencia teatral. 

No necesariamente, pero recogemos algunas pautas de esta nueva propuesta como 

parte de nuestra labor investigativa en el accionar de nuestra agrupación. 

10. Finalmente, ¿Qué piensa del “éxito” en el marco del trabajo teatral ¿Cómo lo 

mide, ¿dónde radica? 

Si, el ir logrando que nuestros sueños se cumplan, como el tener nuestro propio 

espacio, algo fundamental para inventar nuestras propias obras, mantener un grupo estable, 

para recorrer todo el país mostrando nuestro trabajo en convivencia con el público, manejar 

un presupuesto digno que nos permita vivir de nuestra profesión, bienvenido a eso que 

llamamos “éxito”.  

 



 

 

 


