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RESUMEN 

 

 

 

 

     El propósito de la “Memoria de la producción y ejecución del 

Conversatorio: Experiencias y Oportunidades de las intervenciones artísticas 

en el espacio público” en el marco del proyecto Alumbre, Intervención 

Artística, es el de generar un documento académico que recopile y ordene los 

procesos para la planificación de la producción y ejecución del conversatorio 

producido en el marco del proyecto Alumbre, Intervención Artística. Por 

medio de esta bitácora se describe paso a paso la creación de cronogramas de 

actividades, estrategia de auspicios para el plan de financiamiento, 

interpretación de experiencias, entre otros. Este documento está orientado a 

estudiantes, profesionales o personas interesadas en gestionar un conversatorio 

ya que sirve como guía para interpretar lecciones aprendidas. 
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1) LA DENOMINACIÓN:  

 

     El documento se define como “Memoria de la producción y ejecución del 

conversatorio: Experiencias y Oportunidades de las intervenciones artísticas 

en el espacio público” en el marco del proyecto alumbre, intervención 

artística” desarrollado en el marco del proceso de titulación de la Universidad 

Casa Grande bajo la modalidad de Proyecto de Aplicación Profesional, en la 

que alumnos egresados de distintas carreras trabajan de forma 

interdisciplinaria para resolver una problemática real.  

 

 

2) LA DESCRIPCIÓN: 

 

     El presente documento busca recopilar el proceso de producción y 

ejecución del conversatorio: “Experiencias y oportunidades de las 

intervenciones artísticas en el espacio público" en el marco del proyecto 

“Alumbre: Intervención artística”. Además, pretende dar luz a la toma de 

decisiones relacionadas a los temas de organización, financiamiento, 

asignación de recursos monetarios y humanos en las distintas áreas de interés. 

 

     Este documento debe ser una referencia para la organización y producción 

de cualquier evento de este tipo, en el que se requiera coordinar la 

participación de expositores, organización, búsqueda de auspiciantes y 

comunicación de un evento. 
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3) FUNDAMENTACIÓN: 

 

   

     Guayaquil a lo largo de su historia ha vivido un auténtico florecimiento 

cultural dentro de las prácticas artísticas y sus artistas. A su vez, las audiencias 

también han sufrido transformaciones en donde el consumo de arte es cada 

vez más habitual. En este proceso hemos visto el origen de espacios como el 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), el Instituto 

Tecnológico y Superior de Artes en Ecuador (ITAE) y la Universidad de las 

Artes. Lugares como estos han sido fuente de nuevas generaciones de artistas 

con propuestas frescas y creativas que en conjunto con la apertura de galerías 

y microteatros en lugares no convencionales de la ciudad han generado nuevos 

públicos y nuevos consumos culturales.  

 

     Lejos del circuito activo del arte encontramos lugares, en su mayoría zonas 

periféricas, como áreas del suburbio de la ciudad que no tienen acceso a 

galerías, teatros o museos por diversas razones, en donde existen iniciativas 

artísticas llevadas a cabo por colectivos independientes, instituciones públicas, 

o artistas que conciben al arte en el espacio público como un terreno de 

expansión artística y de relación con un público más diverso que es invitado a 

participar activamente en los procesos y que presenta otras posibilidades 
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discursivas. Resultados de este tipo de colaboración entre artistas y las 

comunidades mencionadas encontramos, murales y graffitis que invitan a 

reflexionar sobre identidad, problemas o deseos de cada comunidad, poniendo 

el foco en su propia historia y desarrollo. 

 

     En este marco nace FORASTEROS; invasores visuales, un proyecto 

prácticamente nuevo dentro de los proyectos de aplicación profesional de la 

Universidad Casa Grande. Surgió en el año 2015 y estuvo a cargo de Zaylin 

Brito y William Hernández. El grupo primerizo optó por intervenir en la 

Comunidad Valle Independiente dentro del Guasmo Sur de Guayaquil con el 

fin de familiarizarlos e involucrarlos al arte por medio de la ejecución de 

talleres de producción y creatividad. También participaron artistas aliados y 

miembros de la comunidad. Trabajaron con jóvenes de 10 a 18 años pintando 

murales en los espacios públicos donde habitan tales como las veredas, el 

parque y el jardín de infantes. 

 

     En la edición de este año la problemática a resolver era la institucionalidad 

y elitismo en las artes, y la dificultad de acceso a los circuitos tradicionales del 

arte en algunas zonas de la ciudad. Como una respuesta a la necesidad de 

espacios para las prácticas artísticas han surgido iniciativas privadas e 

independientes que buscan brindar espacios alternativos donde los artistas 

emergentes puedan mostrar su trabajo como galería DPM, espacio cultural 

NoMíNIMO, Espacio Vacío, Microteatro, el Altillo, el Nodo, la Casa Zona 

Escena, Entelequia, entre otros. A pesar de que el mercado del arte en 

Guayaquil esta en constante crecimiento de producción artística y los espacios 
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expositivos están en aumento, persiste la dificultad para encontrar apoyo 

económico a la hora de generar espacios para las prácticas artísticas. Existe 

cierta ayuda institucional como la que se da por medio del municipio que cada 

año organiza el FAAL (Festival de Artes al Aire Libre) en el que participan 

más de 1000 artistas o la iniciativa privada como con el Festival Internacional 

de Artes Escénicas de Guayaquil y Espacio Vacío.  

 

     Asimismo en Quito existen espacios como Galería de Arte Urbano Quito, 

Detonarte, festival de arte urbano, Warmi Paint, Arte en la calle Quito y 

GRAFF, Festival de Arte Público y en Cuenca, el FAAC ‘Festival de Arte 

Acción Cuenca’ que buscan romper con el tradicionalismo de las artes. 

Colectivos independientes como Suákate!, Arte Factoría, La Cucaracha, entre 

otros, buscaban sacar al arte de su elitismo y llevarlo a ocupar todos los 

espacios de la ciudad. Con esto lograron sentar un precedente para cuestionar 

y experimentar las posibilidades del arte dentro de la ciudad, fuera de las 

galerías y los museos, presentando al arte como un lenguaje para decir cosas 

que medios tradicionales no querían recoger y así generar interés frente a 

problemáticas que alcanzan a todos los ciudadanos con el fin de suscitar y 

registrar otras posturas frente a las mismas. Desde esos días hasta el presente 

las prácticas artísticas de este tipo, por su propia naturaleza resiliente, han ido 

encontrando formas de resistencia ante una realidad política y socioeconómica 

que no ha promovido la estructuración de políticas culturales incluyentes, 

tanto para artistas y audiencias, razón por las que los artistas buscan el espacio 

público como espacios de expresión. Basados en estos antecedentes que 

dibujan una realidad local, contexto y situaciones, se identifica la necesidad de 
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buscar espacios públicos fuera de la institución tradicional del arte, con la 

finalidad de proponer una dinámica diferente donde los artistas y creadores de 

la ciudad puedan convivir y vincularse con la audiencia a través de sus 

propuestas artísticas.  

 

     Analizar la percepción sobre la función social del arte contemporáneo en el 

espacio público fue el primer objetivo planteado para poder realizar la 

investigación. De los puntos a destacar es que el arte que más relevancia tiene 

para la sociedad es aquel que demuestra “las llagas” que la misma sociedad 

tiene. A su vez ese arte también tiene que transportar al individuo de una a 

otra realidad. Como segundo objetivo se planteó identificar las prácticas 

artísticas más pertinentes para realizar una intervención en el espacio público. 

De lo que se pudo descubrir es que el espectador tiene un interés y curiosidad 

por las artes multidisciplinarias. Son varias las razones por las que nacen las 

intervenciones artísticas en espacios públicos dentro de una ciudad. En 

Guayaquil, por ejemplo, por la falta de apertura a nuevos artistas que vienen 

con nuevas propuestas, o porque en la escena cultural los espacios son muy 

aislados o separados. “(...) el arte contemporáneo de Guayaquil es demasiado 

elitista. Hay grupos que ya están formados y que sus opiniones y trabajos son 

los únicos que cuentan y no se da apertura a los nuevos artistas que están 

viniendo con nuevas propuestas” (L.Marangoni, comunicación personal, junio 

8, 2016). (ver ANEXO) 

 

     Así es como se generan distintios espacios como: el grupo “Zuákata, 

espacio alternativo”, el proyecto “Ataque de Alas: inserción del arte en la 
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esfera pública”, El colectivo “Las Brujas”, el colectivo artístico “la Casa de 

Convivencia: La Karakola” , el proyecto “Se alquila” ,“Taller Preludio”, entre 

otros dentro de la escena cultural de la ciudad de Guayaquil. Otro de los 

objetivos planteados fue el de reconocer a los artistas participantes en la 

intervención artística. Una vez que se realizaron las entrevistas con los artistas 

de distintas prácticas artísticas, se identificó que todo aquel artista o colectivo 

que esté vinculado con este tipo de proyectos de intervención en el espacio 

público y que carezca de una buena difusión y documentación de sus obras 

encaja en el perfil de los artistas participantes para nuestro proyecto. Puesto 

que ellos tienen mayor experiencia y conocimiento en cuanto a la creación de 

obras en espacios alternativos, lo cual facilita la gestión y organización del 

proyecto. El último objetivo de investigación planteado fue reconocer posibles 

espacios públicos para realizar la intervención artística. Hubo un proceso de 

reflexión sobre las obras, las audiencias y los espacios en los que se 

encuentran estos elementos. Como premisa se planteó que el proyecto debe 

buscar que el arte contemporáneo en la ciudad salga del espacio tradicional, 

entendido como museos, galerías y públicos tradicionales. Se realizó un 

proceso de exploración en distintos sectores de la ciudad, buscando entender 

las dinámicas de las personas con los espacios públicos, quienes los transitan, 

a qué hora, saber qué significado tienen estos espacios. 

      

     Tras esta investigación hubo varios factores que resaltan de forma 

particular, entre ellos, ver cómo la ciudad y los ciudadanos tienen ciertos 

límites en cuanto a los lugares que recorren y habitan. Hay calles que tienen 

un fin específico, calles que no deben cruzarse que se vuelven los límites de la 
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ciudad que conocemos, de los espacios que exploramos y de las personas con 

las que convivimos. Identificada esta “fragmentación” que llamó la atención 

de los investigadores, la exploración se volcó hacia un nuevo rumbo, encontrar 

lugares específicos que tengan esta fragmentación muy marcada, en este 

sentido, la forma más clara de identificar los límites entre distintos espacios 

fue ver las calles, las construcciones que contienen, las personas que transitan 

de un lado y del otro. Guayaquil, como consecuencia de su crecimiento 

desordenado, tiene sectores con grandes contrastes, mismas calles que de un 

lado están llenas de riqueza y del lado del frente están llenas de pobreza, sin 

embargo, durante las noches los espacios pobres se llenan de vida y el lado 

adinerado se encierra tras cerramientos y guardias de seguridad. En 

conversaciones con las personas que ocupan estos espacios, los contrastes 

mencionados, que para los investigadores resultan bastante claros, se 

descubrió que son ignorados, parte normal del ambiente, algo que ya no 

merece ninguna consideración por parte de ellos. Se han adaptado y no 

dialogan, reflexionan ni cuestionan el espacio.  

 

     Dentro de las conclusiones a las que se llegaron a partir de la investigación, 

se identificó que cualquier práctica contemporánea, ya sea multidisciplinaria o 

interdisciplinaria, funciona para la intervención debido a que los espectadores 

se sienten atraídos por lo desconocido, en este caso, lo innovador y moderno 

que traen estas distintas artes contemporáneas. Otro hallazgo que se encontró 

dentro de la investigación fue que no existe una institución o medio, de arte 

contemporáneo o no, que publicite de manera imparcial los eventos que 

ocurren en la ciudad. Así mismo se identificó que de las intervenciones que se 
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mencionaron anteriormente no existe registro visual ni documentación, y si la 

hay, no hay una buena difusión de aquello. Por lo tanto, se estableció que para 

el proyecto se haría el registro y la difusión adecuada, antes, durante y después 

de la intervención con el fin de que se cree archivo, ya que existe muy poco. 

Por otro lado, la investigación también reveló que el problema del mundo del 

arte es que pasa entre ellos, para ellos, y dentro de sus espacios de confort. 

Entonces, el proyecto apunta a generar otras conexiones que rompan estos 

circuitos cerrados a partir de la creación de nuevas relaciones a través de 

cápsulas de trabajo que no se habían creado antes, en este caso, de artistas con 

comunicadores. Con el fin de alcanzar nuevos públicos en espacios fuera de 

los circuitos tradicionales del arte. 

 

     Es así como nace Alumbre, Intervención Artística, como un proyecto que 

buscaba gestionar una intervención artística de caráter multidisciplinar 

generando un lugar de encuentro entre los productores de arte, el espacio y la 

audiencia para, a través de esto, visibilizar y registrar la producción artística 

local en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. Se convocaron artistas locales 

pertinentes a participar en la intervención artística, se realizó una estrategia de 

comunicación para invitar al público a participar de ella y se creó un registro 

visual mediante fotografía y video de las intervenciones artísticas realizadas 

en el espacio de lo público en la ciudad de Guayaquil en el mes de octubre de 

2016. El evento estuvo dirigido a creadores y artistas visuales (participantes e 

invitados), público transeúnte conformado por las personas que habitan en el 

espacio a intervenir como también las que pasan diariamente por el mismo y al 
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público invitado, conformado por: gestores culturales, docentes, curadores, 

artistas y creadores (con trayectoria y emergentes).  

 

     El proyecto Alumbre, Intervención Artística buscaba generar un espacio de 

expresión para recoger las voces que quedaban por fuera de los medios 

oficiales y de los circuitos tradicionales del arte, y buscaba también una mayor 

cohesión social por medio de las prácticas artísticas en una sociedad que 

tiende a invisibilizar lo que queda por fuera de la construcción más 

conveniente de ciudad. “(...) las prácticas artísticas contemporáneas reflejan 

esa complejidad del mundo actual desde una diversidad de posiciones y 

posibilidades, (...) tienen la responsabilidad de dar apertura a la multiplicidad 

de voces que están tratando de entender y representar a la contemporaneidad. 

Esa variedad de voces no puede ser limitada a los artistas; la comunidad del 

barrio, la juventud y la niñez también tiene derecho a representar y hacer uso 

de los espacios” (Manuel Kingman, 2012-2013). Otro de las finalidades era la 

de crear un nuevo espacio dedicado a reunir a la producción artística 

contemporánea fuera de los espacios tradicionales para contaminar espacios 

que no se han alcanzado previamente, reforzando los esfuerzos de las 

instituciones establecidas.  

 

     La Cooperativa Santa María de las Lomas, situada al comienzo de la Av. 

Carlos Julio Arosemena, rodeada por la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil y la ciudadela privada “La Fuente”, tiene una particularidad que 

llamó la atención de los integrantes del proyecto. Y es que aunque se 

encuentra rodeada de tres focos de regeneración urbana, la cooperativa no 
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tuvo los mismos beneficios que sus vecinos por parte del Municipio de 

Guayaquil.  

 

     Es por esta razón que para la edición 2016, el proyecto de aplicación 

profesional: “Alumbre, Intervención Artística” se decidió escoger a la 

Cooperativa Santa María de las Lomas como el espacio a ser intervenido con 

el fin de rescatar su identidad por medio de prácticas artísticas llevadas a cabo 

por colectivos independientes, o artistas que, respondiendo al concepto 

creativo del proyecto, conciben al arte en el espacio público como un terreno 

de expansión artística y de relación con un público más diverso que es 

invitado a participar activamente en los procesos, y presenta otras 

posibilidades discursivas en espacios que contienen a todos por igual, fuera de 

la institucionalidad y elitismo de las artes desde una estructura más horizontal 

y sin limitaciones en cuanto a contenido y formas.  

 

     Con el fin de que se produjera un diálogo a partir de rescatar las 

experiencias más exitosas o relevantes gestadas en los últimos años en el 

contexto de la ciudad de Guayaquil se creó un conversatorio que tomó el 

nombre de: “Experiencias y oportunidades de las intervenciones artísticas en 

el espacio público" a modo de inauguración y que al mismo tiempo sirvió 

como invitación a lo que sería la intervención.  

 

     Como parte del preámbulo del evento de la intervención se invitó a los 

mismos artistas, a personas del campo del arte, e inclusive a la misma gente de 
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la comunidad Santa María de las Lomas. Los invitados eran artistas, gestores, 

teóricos, y público en general.  

 

4) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

-     Sistematizar la producción y ejecución del conversatorio: 

“Experiencias y Oportunidades de intervenciones artísticas en el espacio 

público” en el marco del proyecto alumbre, Intervención Artística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-        Describir los procesos desarrollados para la producción y 

ejecución del conversatorio:  “Experiencias y Oportunidades de intervenciones 

artísticas en el espacio público” en el marco del proyecto Alumbre, 

Intervención Artística.  

 

-      Identificar las debilidades, fortalezas, y potencialidades 

de la producción y ejecución del conversatorio: “Experiencias y 

Oportunidades de intervenciones artísticas en el espacio público” en el marco 

del proyecto Alumbre, Intervención Artística. 
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5) LOS DESTINATARIOS:  

 

     El presente trabajo de investigación está dirigido a artistas visuales, 

estudiantes de arte y universitarios, gestores culturales, directores, 

realizadores, docentes, críticos e historiadores de arte y público en general 

interesado en gestionar o producir conversatorios. Vale resaltar que esta 

memoria sirve también para el próximo grupo que vaya a continuar este 

proyecto de aplicación profesional.  

 

 

 

6) LAS ACTIVIDADES:  

 

     El conversatorio tiene dos fases muy importantes: la producción y 

ejecución. 

 

6.1.  Producción: 

 

     La fase de producción tuvo como objetivo establecer las funciones a 

realizarse para llevar a cabo el conversatorio y a su vez desarrollar cada una de 

ellas. Básicamente, esta fase consistió en organizar distintos equipos de 

trabajo y delegar tareas para su cumplimiento. 
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     Dentro de la fase de producción una de las acciones era establecer un 

cronograma en el cual se establecieron las fechas tentativas para cumplirse 

cada una de las actividades durante la etapa de planificación. Dicho 

cronograma sirve como herramienta para una óptima sistematización y 

descripción de las acciones que se realizaron dentro de la producción del 

conversatorio.  
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6.1.1. Delegación de Cargos: 

 

     Una vez establecidas las fechas tentativas para el desarrollo de la 

producción del conversatorio se realizaron equipos de trabajo para que se 

cumplan cada uno de las funciones.  

 

 

6.1.2.  Lineamientos  del Conversatorio:  

 

     Este apartado tuvo como objetivo definir la estructura del conversatorio: 

los expositores, la audiencia y el espacio. Por consiguiente, elaborar un 

cronograma con las actividades a realizarse el día del evento.  
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6.1.2.1. Estructura del Evento: 

 

     Para empezar la etapa de planificación del conversatorio fue necesario 

crear una estructura que contenga los puntos más importantes para la 

realización del evento y que a su vez puedan dar paso al desarrollo del mismo.  

 

• Descripción del Conversatorio:  

  

     El conversatorio ‘Experiencias y Oportunidades de las Intervenciones 

Artísticas en el Espacio Público’ como modo de inauguración, pretende dar a 

conocer las diferentes propuestas de intervenciones artísticas en el espacio 

público a nivel nacional de distintos exponentes en conjunto con sus 

portafolios con el fin de que el público cree un diálogo con los artistas y que a 

su vez sirva de preámbulo como invitación al público a la intervención 

artística del proyecto Alumbre. 

 

• Audiencia: 

 

     Artistas visuales, estudiantes de arte y universitarios, docentes, críticos e 

historiadores de arte, líderes y residentes de la Coop. Santa María de las 

Lomas y público en general interesado en propuestas artísticas alternativas en 

el espacio público. 
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• Fecha: 

 

     El conversatorio se fijó para el miércoles 5 de octubre del 2016 ya que se 

consideró pertinente que este no cruzara con ningún otro evento cultural 

similar. Aún así se dió el caso de un evento que se realizó durante la semana 

del conversatorio, como fue el caso del Festival de Artes al Aire Libre 

(FAAL), edición 2016, que se realizó del primero al doce de octubre.  

 

 

• Espacio: 

 

     En cuanto al lugar del conversatorio se pensó en primer lugar en un espacio 

público  que tenga coherencia y relación con el concepto del proyecto en 

general. Hacerlo en la casa comunal de la Cooperativa Santa María de las 

Lomas fue el lugar óptimo a realizarse el conversatorio pero por falta de 

tiempo y logística no se lo pudo gestionar en ese lugar. A partir de este 

percance se buscó hacerlo en la biblioteca de la Universidad de las Artes o en 

la nueva biblioteca del ITAE con la finalidad de atraer a la audiencia principal, 

que eran los artistas visuales y colectivos pero por su pequeño tamaño ambas 

fueron descartadas como opciones.  

 

     Para concretar se optó por realizar el conversatorio en el Auditorio 1 del 

edificio blanco de la universidad Casa Grande por su amplio tamaño y 

facilidad de movilización de recursos. 
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• Capacidad:   

 

     Se calculó que 100 personas era el número de asistentes en relación a la 

capacidad del espacio para el conversatorio.  

 

• Duración: 

 

     1h30min aproximadamente se estableció que iba a durar todo el 

conversatorio. Cada expositor tuvo alrededor de 10 a 15 minutos para 

compartir su experiencia.   

 

 

• Selección de Expositores: 

 

     Para el criterio de selección de los expositores se estableció que era 

apropiado volver a la etapa de investigación y elegir de las entrevistas a los 

artistas, colectivos y gestores culturales más consagrados y así mismo 

seleccionar a aquellos cuyo trabajo tuviese que ver más con la finalidad de 

nuestro proyecto.   

 

     Se consideró que para realizar el conversatorio era importante tener 

mínimo cuatro expositores y máximo siete. Entre ellos se convocó a: Saidel 

Brito (artista e historiador de arte), Norberto Bayo & Aarón Navia (proyecto 

“SeAlquila”), Guadalupe Álvarez (curadora e historiadora de arte), Carlos 
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Terán & Yamine El Rhorba (colectivo “la karakola”) y Ana María Carrillo 

(artista y docente de la Universidad de las Artes). 

 

 

• Tecnología:  

 

     Computadora, 3 micrófonos, regleta, extensión, infocus. 

           

• Material de apoyo:  

 

     Señalética, banners, material impreso tipo panfleto (con breve descripción 

del conversatorio y sus participantes (50 unidades), attaché (3 personas) para 

guiar al asistente a llegar a la ubicación, mesa de bocadillos, agua (30 

unidades), kit de marca para regalar (stickers-camisetas etc), cámara de video 

(2), audio: corbatero. 

 

• Escenografía: 

 

     Sillas (100), muebles para los expositores (6), y floreros (2). 
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6.1.2.2. Cronograma del día del Conversatorio: 

 

Conversatorio: “Experiencias y Oportunidades de las 

Intervenciones artísticas en el espacio público” 

 

Fecha: 05 de Octubre 

del 2016 

Hora 

Inicio:19h00 

Hora 

Termina: 21h00 

 

Hora: Acciones: 

16h00 Instalación de equipos 

17h00 Prueba de equipos 

17h30 Adecuación de catering (agua, café y colas) 

18h00 Llegada del staff 

18h15 Inicio de llegada de los invitados 

18h30 Llegada máxima de exponentes e invitados 

18h45 Guías de ingreso al conversatorio en posición 

19h00 Inicio y Presentación del Conversatorio 

19h15 Antecedentes y Contexto Cultural 

19h30 Invitado 1 
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19h45 Invitado 2 

19h55 Invitado 3 

20h10 Invitado 4 

20h25 Invitado 5 

20h35 Diálogos Encontrados 

20h45 Exposición del Mini Documental 

20h55 Invitación a Alumbre, Intervención Artística 

21h00 Fin y Despedida del Conversatorio 

 

 

6.1.3. Comunicación: 

 

     Para esta área se desarrollaron los lineamientos gráficos de la marca. 

Además se planteó una estrategia de difusión del proyecto en medios 

tradicionales y digitales. (Se estableció agenda para medios, se creó guiones 

para las cartas de invitación y auspicios).  
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6.1.3.1. Piezas Gráficas  

 

• Cartel del evento:  

Formato: 

o Digital: Afiche 442x545 megapíxeles 

o Impreso: Afiche A3 

Contenido: logo, fecha, lugar, expositores y redes. 
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• Carteles de los expositores:  

 Formato:  

o Digital: Afiche 440x440 megapíxeles  

o Impreso: Afiche A3 

Contenido: 1 Foto b/n, logo, nombre, fecha, lugar y redes. 
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• Videos: 

 

o      Presentación de cada uno de los expositores invitando a 

participar del conversatorio. Cierre con logo de Alumbre, 

Intervención Artística.  
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o      Teaser con tomas de la Coop. Santa María de las Lomas con 

el fin de dar a conocer el espacio elegido y crear expectativa 

para el día de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Auspicios: 

Formato (digital): 440x440 megapíxeles  

Contenido: Agradecimientos a cada uno de los auspiciantes en las 

redes. 
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 26 

 

 

6.1.3.2 Plan de Medios: 

 

     En esta etapa se buscaba establecer una estrategia de Free Press para la 

difusión del proyecto en medios tradicionales.  

 

• Carta para medios 
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     El diario El UNIVERSO publicó dos veces el proyecto, donde hablaba 

sobre el conversatorio y el día de la intervención. Este mismo reportaje fue 

utilizado como fuente para una publicación un medio de radio online y una 

página de noticias.  
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 30 

 

• Carta de invitación 
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• Carta de auspicio 
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6.1.4.  Plan de Producción Audiovisual:  

 

     El propósito de crear material fotográfico y audiovisual fue por dos 

razones:  

 

• Hacer difusión en redes sociales sobre el conversatorio mediante la 

invitación de los expositores.   

 

• Informar al público a través de un mini documental sobre la 

comunidad a intervenir.  

 

     Para la realización de estas piezas se desarrolló un cronograma con 

actividades como: entrevistas con residentes, tomas con drone de la Coop. 

Santa María de las Lomas, fotos de cada uno de los expositores más video 

invitando al público para conversatorio.  

 

CRONOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: 

MES DE 

SEPTIEMBRE 

PRODUCCIÓN 

5 al 9 de Sept: Fotografías y videos de expositores para 

redes. 

12 al 16 de Sept:  Grabación de Entrevistas con residentes de 
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la comunidad 

17 al 18 de Sept:  Tomas Drone de Santa María de las Lomas 

19 al 23 de Sept: Edición de fotografías y videos de 

expositores 

26 al 30 de Sept: Edición y Postproducción de Mini 

Documental 

 

 

6.1.5. Finanzas 

 

     El conversatorio se financió por medio de auspicios y de acciones de 

recaudación de dinero. Para lograr el acercamiento con los auspiciantes se 

creó un listado de empresas que tenían un interés en vincularse con nuestro 

proyecto y se las contactó por medio de cartas, correos electrónicos y llamadas 

telefónicas.  

 

     Por otra parte se dió la opción de que el auspicio no sea estrictamente 

monetario, es decir, era posible que se realicen canjes por productos o 

servicios. Como parte de la estrategia de auspicios se planteó vender espacios 

publicitarios el día del conversatorio, en nuestras redes sociales. 
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Fase 2: Ejecución 

 

     Para la fase de la ejecución el objetivo que se planteó fue el de lograr 

desempeñar y coordinar todas las acciones a realizarse el día del 

conversatorio. Esta fase consistió en tres etapas importantes: montaje, 

conversatorio, y desmontaje. Se delegaron cargos para cada uno de los 

integrantes del proyecto y staff en cada una de las etapas. 

 

 

Montaje:  

 

 

     El día de la ejecución la llegada de los integrantes del proyecto era a las 

diez de la mañana ya que se tenía que cancelar un valor acordado para poder 
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realizar las impresiones y poder comprar las cosas que se necesitaban para ese 

día como agua, cola, vino y hielo. Además de ir a recoger las cosas que se 

habían alquilado. Todo esto estaba previsto que suceda en la mañana ya que a 

las tres de la tarde se comenzaba con la decoración del espacio, es decir, con el 

montaje del conversatorio. Para el evento se decoró no solo el auditorio sino 

que también la entrada del mismo ya que se estableció que en la parte de 

afuera del auditorio sería el área de cóctel y bocaditos. Es por esto que se creó 

una organización de cómo iba a funcionar el evento afuera y adentro, donde se 

iban a sentar los invitados, cuánto público se estimaba a asistir 

aproximadamente, cómo se iban a arreglar las sillas y muebles, y en qué 

posición iban a estar puestas las cámaras, además del seteo de las mismas.   

 

     A partir de las cuatro de la tarde el staff tenía previsto llegar para poder dar 

las indicaciones de donde tenía que estar ubicado cada uno y cuál era su 

función durante el conversatorio pero sobre todo para que colaboren con la 

decoración del lugar ya que fue necesario de ayuda externa para la ejecución 

del evento. La decoración empezó recién a las cinco de la tarde porque el staff 

se retrasó. Una vez que llegaron empezó la decoración y se necesitó pedir a la 

Universidad más muebles ya que se llegó a la conclusión de que con los que se 

había pedido eran muy pocos e iban a hacer falta para el escenario donde los 

expositores iban a estar sentados durante todo el conversatorio. 

Simultáneamente se realizaron las pruebas de las cámaras. 

 

     Dentro de las imágenes que se imprimieron, se hicieron afiches 20x20cm 

para cada uno de los expositores. que se sostenían parados sobre un pilar alto. 
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Estos se encontraban justo en la entrada del auditorio. En el afiche se podía 

apreciar una foto, la misma que ya había sido publicada en las redes sociales 

días anteriores, y el resumen de la biografía de cada expositor con el fin de 

que el público conociera un poco más acerca de de las personas que iban a 

compartir sus experiencias en el conversatorio.  

 

     Cada uno de los siete integrantes del proyecto estaba a cargo de una 

función específica. En el caso de Jaime Haz y Andrea Gutiérrez, estuvieron 

editando material audiovisual para la presentación del conversatorio. Se 

realizó un video que recopiló todo el material de investigación desde 

entrevistas, investigación de campo y textos importantes que respondía 

preguntas como: ¿Qué el Alumbre, Intervención Artística? ¿Qué busca esta 

iniciativa? ¿Quién es la audiencia? y que sirvió como introducción a los 

fundamentos teóricos del proyecto. También se realizó un mini documental 

sobre la historia de Santa María de las Lomas, donde cuenta desde cómo se 

creó la cooperativa y cómo fue creciendo hasta la actualidad. También se 

logró documentar las visitas de los artistas y colectivos a intervenir con obras 

en el espacio. Este mini documental sirvió para dar cierre al conversatorio y 

para invitar a todo el público al día del evento.  

 

Quince minutos antes de que se comience el evento se designó que 

cinco miembros del staff iban a recibir al público en las dos entradas de la 

Universidad y así mismo guiarlos hacia el auditorio. Durante ese tiempo se 

sirvieron las bebidas y los bocaditos y al llegar los expositores se les conversó 

cómo se iba a desarrollar y cuál iba a ser el orden de exposición por persona o 
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grupo durante el conversatorio. El evento comenzó veinte minutos después a 

la hora prevista ya que algunos de los expositores se retrasaron con la llegada 

a la Universidad. Pero dió paso a que llegara mucha más afluencia de gente 

para el conversatorio.  

 

     El orden de cada expositor estaba de acuerdo al puesto al que se le había 

asignado. Es decir, además de que se les había informado minutos antes del 

evento sobre el orden de cada exposición, también se los sentó en ese mismo 

orden. Un momento decisivo que se dió antes de empezar el evento fue 

cuando el orden que se sugirió en la planificación del evento para los 

expositores se tuvo que modificar debido a que uno de ellos pasó de ser 

expositor a moderador. Estamos hablando de Lupe Álvarez. En un principio se 

le había propuesto ser parte de la mesa de expositores pero durante el 

desarrollo de la planificación del conversatorio nos percatamos que hacía falta 

una persona encargada de moderar el diálogo de los expositores, y pareció 

pertinente que Lupe, como crítica y curadora de arte, estuviese encargada de 

desempeñar ese rol durante el conversatorio. La complicación fue que no hubo 

una respuesta pronta de su decisión hacia qué rol iba a desempeñar en el 

conversatorio hasta el día del evento.  

 

Conversatorio: 

 

     Una vez que empezó el conversatorio los roles de los integrantes y del staff 

cambiaron.  Tite Macías, integrante del proyecto, fue la maestra de ceremonia. 

Melanie Espinosa, fue la encargada de pasar las diapositivas de los trabajos de 
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los expositores. Jaime Haz y Andrea Gutiérrez estuvieron a cargo de registrar 

todo el conversatorio. Antonino Nieto, integrante del Staff, pasó de ser 

protocolo a timer.  
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     La duración del conversatorio, que fue de un lapso de dos horas 

aproximadamente, tuvo como resultado que el público se empezará a ir, a 

pesar de que el contenido era sumamente rico y gustaba al público, no faltaban 

algunos que salieron a la área de bocaditos y bebidas con frecuencia o público 

sentado realizando una postura que notase cansancio. 

 

(Guadalupe Álvarez, moderadora del Conversatorio) 
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(Foto grupal de los integrantes, guías del proyecto, staff, y expositores 

del Conversatorio). 

 

 

Desmontaje: 

 

     Ya finalizado el conversatorio se empezó a recoger toda la basura dentro y 

fuera del auditorio y desinstalar los equipos técnicos que fueron prestados y 

alquilados. Como última acción del conversatorio se hizo un conteo del dinero 

que se gastó ese día sólo con los integrantes del proyecto.  
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7) LOS RECURSOS HUMANOS: 

  

     Para empezar a gestionar el conversatorio se planteó los distintos cargos 

que cada uno de los integrantes debía realizar para el desarrollo del evento. 

Pero para el día del evento esos cargos no necesariamente fueron los mismos 

que venían realizando cada uno. De hecho, se replantearon los cargos y se 

estableció un cronograma de actividades. 

 

Integrantes del Proyecto: 

        

Melanie Espinoza Plaza (producción y comunicación en redes) 

Melissa Moreira Tupac Yupanqui (producción y logística ) 

Alicia Macías Villafuerte (maestra de ceremonia)  

Adolfo Argüello Betancourt (comunicación con Staff) 

Andrea Gutiérrez Gómez (edición de material y registro audiovisual) 

Vanessa Baquerizo Sánchez (logística del auspicio y financiamiento) 

Jaime Haz Monge (edición de material y registro audiovisual) 

 

Expositores: 

 

Saidel Brito (artista e historiador de arte) 

Norberto Bayo & Aarón Navia (Proyecto SeAlquila)  

   

Guadalupe Álvarez (curadora e historiadora de arte) 

Carlos Terán & Yamine El Rhorba (Colectivo La KaraKola) 
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Ana María Carrillo (artista y docente de la Universidad de las Artes) 

 

Staff (voluntarios) 

Roberto Valdez (Fotógrafo) 

Melina Estrella (Protocolo Entrada Miraflores)  

Domenica Luque (Protocolo Edificio Blanco)  

Elvira Dominguez (Protocolo Entrada Albán Borja) 

Antonino Nieto (Protocolo y Timer)  

Rommy Wolf (Protocolo Entrada Miraflores) 

Sebastián Pulla (Coordinador de cámaras) 

Víctor García (Encargado de la mesa de vino) 

Nicole Romero (Encargada de la mesa de los bocaditos) 

Ivan Carvajal (Encargado del Live Streaming del Conversatorio) 

Arianna Gutiérrez (Encargada de la limpieza) 

 

Servicios Técnicos (Personal UCG): 

Luis Marcillo (Instalación de infocus y prueba del sonido) 

Cristhian Ordoñez (Instalación de mesas y sillas) 

 

8) LOS RECURSOS MATERIALES:  

 

     Para el desarrollo de la fase de planificación, los recursos materiales se 

dividieron en dos aspectos importantes: aspectos físicos y administrativos. 

Para los aspectos físicos del conversatorio se necesitó de equipos tecnológicos 
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como una computadora, tres micrófonos, regleta, extensión, infocus, y sillas. 

También fue muy importante el material de apoyo como la señalética, los 

banners, el material impreso tipo panfleto (con breve descripción del 

conversatorio y sus participantes (50 unidades), dos mesas para bocaditos y 

dos mesas para el vino, y el kit de marca para regalar a los expositores 

(stickers, camisetas, afiche con invitación al evento, etc). Cámaras de video 

(2), Audio: corbatero, herramientas para escenografía, servicios de impresión: 

banners, señalética, invitaciones, camisetas.   

  

    Para el servicio del catering se necesitó de 30 botellas de agua, 60 gaseosas 

personales, 20 botellas de vino, alquiler de las copas de vino, 100 alfajores, 

100 sándwiches y 100 pastelitos.       

       

     En cuanto a los aspectos administrativos del conversatorio se designó los 

siguientes servicios requeridos: Instalación de infocus y pantalla blanca, 

computadora, instalación de audio, sillas, muebles para los expositores, 

instalación de cámaras de video.   

 

9) EL PLAN DE FINANCIACIÓN:  

  

     El plan de financiamiento tenía como objetivo el de crear un presupuesto y 

una estrategia de auspicio con el fin de estimar el valor exacto de gastos e 

ingresos para el conversatorio. Los números que aparecen en el presupuesto 

sirven como referencia para futuros proyectos similares que no cuenten con 
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apoyo de gráfica, producción audiovisual, y lugar para un conversatorio, ya 

que en este proyecto en particular se contó con voluntarios dispuestos a ayudar 

durante el día de la intervención y además los integrantes del proyecto fueron 

los creadores de toda la parte gráfica y producción audiovisual del evento. 

Como último punto vale resaltar que como universitarios se contó con el 

apoyo de la Universidad Casa Grande para que se de uso del Auditorio, lugar 

donde se llevó a cabo el conversatorio.  
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    Con la estrategia de auspicios se obtuvieron dos canjes que sirvieron para el 

catering: El Saloncito y Sugar Bites ofrecieron sus bocaditos para el día del 

conversatorio. La empresa DISTHER CIA. LTDA. fue el único auspicio 

monetario que se consiguió. Si restamos todos esos valores quedaría un valor 

de $266, 83, aquellos que se obtuvieron mediante un fondo común generado 

por los integrantes del proyecto. 
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10. CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES: 

 

    Durante el día del conversatorio hubo varios problemas, en primer lugar a 

raíz de que a pesar de que se había planificado con anticipación una 

delegación de cargos, no se tuvo en cuenta una mayor optimización de las 

posibilidades y recursos de cada uno de los encargados de la gestión de este 

evento. Por ejemplo, durante el día del evento dos de los encargados tuvieron 

que encargarse de toda la movilización, necesaria para la producción del 

evento, a pesar de otros miembros del grupo también tenía acceso a un 

transporte particular. Es por esto, que se recomienda escoger estratégicamente 

las responsabilidades de cada miembro del grupo en pro de optimizar tiempo y 

recursos.  

 

     Por otro lado, recién durante el día de producción del evento se empezó a 

planificar una decoración y más que nada organización de la utilería en el 

espacio del auditorio de la universidad. Por esta razón, en ese mismo momento 

se tuvieron que pedir “x” cosas más. Otra recomendación sería entonces 

concretar una prueba de utilería en el auditorio un día antes del evento. Otra 

planificación que se dejó de lado fue delegar responsabilidades para el 

desmontaje del evento. A pesar de que no había un montaje extenso, era 

necesario haber anticipado por ejemplo el retorno en perfecto estado de 

utilería que se prestó. Ese día solo dos personas se encargaron de que las cosas 

se almacenarán y de que se las llevaran de manera segura. Para el tema en 
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cuestión del conversatorio, no se tuvo acceso a los archivos pdf que los 

expositores debieron entregarse con anticipación ya sea para la respectiva 

prueba o para verificar la relación del caso expuesto y el tema que se proponía 

para el conversatorio. La recomendación sería solicitar con cierta presión 

conocer el tema individual de cada expositor y el material que será utilizado 

en el dia del conversatorio.  

 

     En un punto de la gestión del proyecto, se optó por un plan de 

autofinanciamiento, pero tampoco se planificó de manera ordenada, con 

fechas y plazos para pagos, sino que al final se estimó una cantidad fuerte y 

una división entre los encargados. A raíz de esto se generó que haya un poco 

más de desorganización en las cantidades de dinero con las que cada uno 

podía aportar en el momento que se ameritaba, por el hecho de no poseer un 

fondo común.  

 

     Otra recomendación importante es que durante la preproducción de un 

proyecto de esta escala se tenga en cuenta la fecha que se establecerá. Se tiene 

que investigar si hay eventos en fechas cercanas con relación alguna a la 

propuesta, para poder prever una ausencia de audiencia.  

 

     Por último, debido a demoras en la creación del concepto e identidad del 

proyecto, los posibles auspiciantes respondieron que a causa del poco tiempo 

de anticipación con los que se los comunicó, estos no pudieron dar una 

respuesta positiva en muchas ocasiones y en otras a causa de la obvia crisis 
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económica que vive el país, un auspicio con dinero fue difícil aunque se 

consiguió, pero en su mayoría el canje fue la opción más viable.  

 

 

11. AUTOEVALUACIÓN: 

 

     Después de las experiencias generadas en torno al proyecto Alumbre en su 

totalidad, puedo decir que gané muchísimo aprendizaje positivo para la 

gestión de un proyecto cultural. A pesar de los aciertos considero es 

importante primero mencionar que muchos de mis errores de acuerdo a las 

roles y cargos que debí afrontar durante todo el proyecto fueron en primer 

lugar retrasar hasta última instancia la producción y finalización de las piezas 

audiovisuales necesarias para la promoción y difusión del evento en redes 

sociales. Por otro lado, en temas de logística, otras de mis responsabilidades, 

es importante resaltar que tuve que haber estado segura en su totalidad sobre la 

necesidad de permisos municipales ya que el día de la implementación del 

proyecto sufrimos un retraso en la apertura del evento.  

 

     Dentro de mis aciertos puedo decir que a pesar que mis responsabilidades 

las cumplí, no las asumí de la mejor manera ya que como expuse 

anteriormente, pude haberlas realizada en plazas de tiempo óptimas. Sin 

embargo, considero que algo bueno dentro de mis acciones como parte del 

grupo, y no solo mía es que cada uno terminó desempeñando acciones que no 
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estaban designadas como algo estricto, sino que en el momento mismo cada 

uno aportó de la manera en que el tiempo y los recursos les permitieron.  

 

     De manera general señalé al principio que en su mayoría creo que el 

aprendizaje fue positivo para mi experiencia ganada en torno al proyecto 

Alumbre, porque de mis aciertos y de mis errores pude comprender desde 

distintos roles desempeñados como puedo gestionar un evento de esta escala y 

sus distintos aspectos “eje”, dentro de los que fácilmente podría tomar 

responsabilidad, por ejemplo en un evento cultural que no necesariamente sea 

de arte.  
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ANEXOS 

 

     Entrevista a Larissa Marangoni – 8 de Junio del 2016 

1.- ¿Qué función tiene el arte contemporáneo hoy en día en Ecuador? 
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La función del arte contemporáneo en Guayaquil es de comunicación. El arte 

contemporáneo comunica algo muy importante pero el problema es que tiene 

una tendencia aislante, ósea estos movimientos contemporáneos a veces aíslan 

un poco de la parte normal, diaria, cotidiana ósea de entender el arte como 

algo cotidiano y no entenderlo como algo elitista, es incomprendido en 

muchos sentidos, no comprendido ya que los procesos que hacen o las 

personas que manejan estos lenguajes no saben comunicar adecuadamente lo 

que el arte contemporáneo debería de comunicar. 

 

2.- ¿Cómo crees que debe conectarse las prácticas artísticas en espacios 

públicos? 

 

Bueno las prácticas artísticas, acuérdate que el arte está segmentado, tu no 

puedes hacer que ciertos artistas hagan cosas que otros artistas quieran o les 

guste hacer, hay muchos que son galeristas de estructuras cuadradas y bueno 

ese es su accionar y lo que les gusta. Tienes que entender que el arte no va en 

una sola dirección, es multifacético y es entendible en muchos sentidos. yo 

creo que los espacios públicos son necesarios para una dinámica y 

acercamiento hacia el público. Hacia un público que no tiene acceso a 

espacios culturales o no los entiende. No se puede universalizar el 

entendimiento que publico puede ir solo a un espacio, se tiene que empezar. 

Para empezar hay que hacerlo por medio de las escuelas, nosotros como 

artistas no hemos tenido realmente una educación, y el arte debería de 

empezar desde que se nace. Por ejemplo en los colegios se enseña que el arte 
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está en el caballete y que no puede salir de ahí, cuando el arte no es solo eso 

sino que el arte es un lenguaje con un sin número de posibilidades dentro de 

un espacio. no hay 

que limitar a los artistas dándoles direcciones de cómo deben presentar las 

cosas o que puede hacer en esos espacios o que puede decir en esos espacios, 

realmente crear un sentido de libertad en ese espacio, esto se debe de enseñar 

desde pequeños, no se puede esperar que recién en la universidad el artista 

pueda aprender esto. es por esto que la educación es tan importante y se debe 

promover la cultura con igual importancia que las otras materias que se 

enseñan. Es por esto que creo que los espacios si los hay, sino que el problema 

es el artista que no ha sabido cómo utilizarlos para sacarle el mayor provecho. 

 

3.- ¿Tiene el arte una responsabilidad con el público que no conforma el 

mundo del arte? 

 

Bueno, claro. es como que, tengas una exposición pero ese mismo día hay un 

partido de Barcelona y Emelec, sabes que se prefiere ver el partido, la gente 

misma del arte va a dejar el arte para ver el partido y eso a mi me consta. En el 

país no existe una cultura del arte, es por eso que cuando se tiene un hijo se 

escucha que está en clases de futbol o de baile pero jamás se escucha que esta 

en clases de expresión corporal o clases de filmación, está claro que no 

tenemos una cultura de arte. El arte contemporáneo comunica, y los jóvenes 

no lo saben, ellos solo imitan lo que es el arte contemporáneo pero no están 

conscientes que es una voz y no la utilizan como tal. Se confunden a los 

artistas jóvenes porque siempre se les está diciendo que se puede y que no se 
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puede hacer y cómo lo deben de hacer, y el arte jamás puede ser hace, el arte 

es algo que solo te puede nacer, es una expresión. al limitar a los artistas, en 

vez de dejarlos ser lo que ellos quieran ser, estos dejan de ser comunicadores, 

cuando ellos tienen que ser activistas, tienen que ser artistas en las 

comunidades y apoyar. Es por eso que sigo diciendo que existen los espacios 

pero lo que no tenemos es la transparencia y la humildad que los artistas 

deberían tener y los nuevos artistas aprender. 

 

4.- ¿Qué es para ti una intervención artística? 

 

Una intervención artística puede ser una activación, un performance, un 

happening, una instalación de obras en un espacio. yo creo que cualquier 

expresión corporal, física o material de lo que tu quieras expresar dentro de un 

territorio de un espacio. Es más que todo la parte de la comunicación, lo que tu 

quieras decir dentro de un espacio o fuera de ese espacio, pero tu como artista 

lo quieras discutir o construir. 

 

5.- ¿Crees que existan requerimientos mínimos para que algo se llame una 

intervención? Por ejemplo, que exista la libertad que el artista se exprese como 

quiera, pero tenemos un espacio en el cual hay limitantes preexistentes, crees 

que esto mata la intervención? 

 

No, también creo que cuando existen limitantes hace que tu te puedas 

cuestionar, acuérdate que el arte está en constante construcción, tu puedes 

poner una obra en un espacio pero si después la cambias a otro lado, va a 
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cambiar. La obra de arte funciona diferente en distintos espacios, no es eterno, 

y tiene la flexibilidad de adaptarse a los espacios de acuerdo a la intención. 

Creo que, el que te limitan te vuelve más creativo, hace que la obra que tenías 

pensada puedan cambiar. Personalmente creo que los limitantes te ayudan a 

expresarte de mejor manera. 

 

6.- Podrías contarnos ¿cuáles han sido tus obras que más han incursionado o 

contribuido en el espacio de lo público?  

 

Una de las obras que disfrute mucho haciendo fue en Quito, un happening con 

un grupo donde hicimos un proyecto sobre la vida y la muerte, hice una 

filmación y fotos de una señora mientras estaba agonizando y luego con estas 

imágenes las repartí en forma de tarjetas donde decía que se los invitada a la 

no misa de réquiem donde ningún familiar la iba a enterrar, y ningún familiar 

le va a rezar, todo en negativo. Bueno fui a entregar estas tarjetitas dentro de 

una iglesia donde se estaba realizando una misa y fui puesto por puesto 

entregando. 

 

También tengo otra intervención que se llama ataque de alas donde hice una 

filmación que hablaba sobre la contaminación del estero salado. Mostraba 

como antes el agua de la piscina del tenis club era el agua del estero salado, 

donde era muy limpio, antes la gente disfrutaba de ir al estero a bañarse y 

andar en bote con sus familias. 

 

7.- ¿Existe algún respaldo de estas intervenciones? ¿Alguien te grababa? 
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Si, yo tengo unos videos. todo se registra. tengo otra intervención, que se 

llamaba ‘Refugio que habla sobre el hogar’, en esta intervención filme a una 

señora indigente que luego de que su casa de destruya ella permaneció ahí, 

puso sus cuatro palos donde ella se sentía y era su lugar, donde tenía sus 

perros y de vez en cuando venía el borracho de su hijo. Lo que quería 

demostrar era el concepto del hogar, donde el concepto físico ósea la 

estructura ya no existía pero ese seguir siendo su lugar. Me gustó demostrar 

que somos nosotros los que le damos significado a las cosas, por ejemplo una 

silla puede ser cualquier cosa no necesariamente tiene que ser 4 patas con un 

respaldar, ese es el significado que nosotros le hemos dado. todo eso quedó 

documentado, esta exposición fue en una galería de afuera. 

 

8.- Cuéntanos tu participación con el programa franja arte comunidad que 

hiciste con Aprofe.  

 

Ya existían diferentes proyectos de enseñanza como clases de costura o 

belleza que independizaron a la mujer, entonces me pareció interesante 

realizar residencia artísticas pero intervenir también con arte y empecé en 

Santay. La idea era que artistas y todas la 106 personas de diferentes ámbitos 

viva con la comunidad por 10 días para que puedan interactuar y trabajen para 

que se pueda levantar información para los proyectos que los artistas querían 

realizar. En todo este tiempo nos fuimos moviendo a diferentes partes, 

empezando en la Santay, Limoncito, Puerto del Morro y Engabao. Nos 

quedamos los tiempos que fueron permitido en las diferentes comunidades 
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donde salieron proyectos como la Chanchera, proyectos de educación, y 

muchísimos más. 

9.- ¿Cuál fue tu propósito en la charla del arte en la comunidad que hiciste en 

el barrio de las peñas?  

 

Asunto de la comunidad y que yo creo es que está demasiado dividida. Las 

Peñas tiene un histórico de muchas actividades que están enmarcadas hacia la 

ciudadanía antes de cualquier otro espacio, uno no le da valor a eso pero 

realmente Las Peñas siempre ha sido un lugar de Arte. La vinculación es 

sumamente importante, los espacios públicos tienen que estar 

obligatoriamente vinculados a la comunidad, pero me da mucha porque todo 

tiene límites, siempre te están diciendo que arte se puede o no se puede hacer 

o cómo debería de ser para que sea expuesto en tal lugar y no dejan ser a los 

artistas. Es por esto que la comunidad no está vinculada con estos espacios 

públicos de arte. 

 

Existe una falla del entendimiento de la cultura y la comunidad, se ponen 

límites sin explicar el porqué, se debe encontrar un término medio donde se 

pueda encontrar estas dos partes y puedan trabajar juntas. esto es un proceso, 

la cultura no se entendió para qué funcionaba, si se analiza desde el principio 

la gente de este gobierno tenía que pensar, a dónde se quería ir con esto, para 

qué sirve la cultura, cuál es la necesidad del arte?. Nadie te lo explica. cada 

vez hay menos ganas de enseñar y también se crea ilusiones que no son reales, 

por ejemplo la gente dice que va un director famoso entonces va a estar 

cinematografía, pero eso está mal, no se puede empezar una carrera así. Se 
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tiene que saber el porque, si es que se siente. Estoy un poco en contra de la 

Universidad De Las Artes porque está creando un poco de artistas que 

desafortunadamente quedarán desempleados porque no los preparan para el 

futuro sino para el pasado y eso es un peligro para el arte y la generación 

porque se pasan viendo el pasado en vez del futuro, y se está enseñando el arte 

como un hobby en vez de una carrera. 

 

10.- ¿Cómo tú crees que se debe enseñar el arte para que no pase esto? 

 

Primero debes tener una formación general como universidad tienes que saber 

de todo. El futuro está en ser multidisciplinario, hay que saber de todo para así 

poder decidir qué es lo que una persona quiere hacer, no se puede saber si no 

se conoce todas las diferentes opciones que existen. el no saber esto, solo se 

tiene como resultado una persona frustrada. El pensum de la Uartes está 

pensada en el pasado. por ejemplo uno dice que quiere medicina pero 

medicina no es solo operar, lo mismo quiero decir con el arte. el arte no es 

solo pintar, hay miles de cosas que no se enseñan, hay que cambiar los 

pensums para poder preparar a los nuevos artistas. 

 

11.- ¿Qué opinas de crear un espacio público abierto al público general, no 

necesariamente hacer una convocatoria a selectos artistas, sino un llamado 

general a las personas que quieran formar parte de ese espacio? ¿Crees que 

esto puede generar algún tipo de discusión nueva? 
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No sé, la creación artística a la final es individual, tiene que venir de la 

iniciativa de uno. Una cosa es una persona que piensa en arte y otra una 

persona que quiera jugar con el arte, es diferente. 

12.- ¿Qué beneficios o dificultades se pueden presentar en una obra al 

intervenir en el espacio de lo público?  

 

Las dificultades básicamente son los permisos que se necesitan y la parte 

burocrática del tema. Entiendo mucho que el Municipio quiera cuidar sus 

espacios porque es verdad que pueden pasar cosas, pero por eso creo que se 

deben asignar lugares para que puedan pasar estas iniciativas artísticas. así 

como hay espacios de ejercicios y para bicicleta y eso que también existan 

espacios culturales donde existan paredes y que la gente pueda llevar sus tizas 

y hacer sus dibujos o lo que quieran, que sea un lugar de respeto y arte. 

 

13.- ¿Qué fronteras sociales crees que existen en la ciudad de Guayaquil? 

 

Bueno existen muchísimas, una desigualdad social bárbara pero bueno eso 

pasa en todo el mundo, hay mucha división pero por otra parte hay integración 

y creo que para que exista mucha más integración se debe mejorar la 

educación de las personas pero también tiene que existir las oportunidades, 

porque de qué sirve ser brillante si no tienen la oportunidad de brillar. 

 

14.- ¿Cómo crees que el Arte Contemporáneo debería de abordar estas 

fronteras sociales? 
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Bueno la verdad no sé, el arte contemporáneo del Ecuador es demasiado 

elitista. Hay grupos que ya están formados y que sus opiniones y trabajos son 

los únicos que cuentan y no se da apertura a los nuevos artistas que están 

viniendo con nuevas propuestas. 

 

15.- ¿Cuáles son las problemáticas actuales del escenario artístico para 

potenciar el arte en el espacio de lo público en la ciudad? 

 

Bueno obviamente fondos, sin fondos no hay nada. En los próximos gobiernos 

espero que puedan pensar maneras para recaudar fondos para el apoyo 

cultural. Actualmente existe deficiencia cultural a falta de fondo. 

 

 

 


