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Abstract: 

 

En este trabajo se evalúa el impacto y la contribución que generó el proyecto 

Alumbre: Intervención Artística, la finalidad del proyecto fue crear nuevos 

terrenos de diálogo entre las prácticas artísticas, las nuevas audiencias y el 

espacio de lo público y se orientó a proponer otras funciones y potencialidades 

del arte. Para ello la evaluación del proyecto utilizó un enfoque teórico-

metodológico cualitativo, mediante la técnica de entrevista realizada a los 

actores beneficiarios del proyecto: artistas, miembros de comunidad 

intervenida y la audiencia participante con el fin de evaluar el impacto social y 

cultural del Proyecto. Los resultados obtenidos permitieron acceder a las 

experiencias, opiniones, y significados que experimentaron los miembros de la 

comunidad, sus líderes, los artistas y el público luego de la intervención 

artística realizada el día 19 de Octubre del 2016 en la Cooperativa Santa María 

de las Lomas ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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Resumen del Proyecto Grupal 

1. Introducción 

a) Contexto 

Guayaquil, uno de los polos de desarrollo más importantes del país, ha visto un 

florecimiento cultural y un aumento de la presencia de prácticas artísticas, de 

las instituciones que las promueven (como ITAE, UArtes) y el surgimiento de 

profesionales de diferentes ámbitos de las artes. Como efecto de estas 

transformaciones los salones de arte se han activado con muestras y 

exposiciones de obras de jóvenes artistas y artistas de trayectoria, ha 

aumentado el consumo habitual de arte contemporáneo y dentro de esta nueva 

visión de ciudad ha aumentado también la iniciativa privada de inaugurar 

galerías y microteatros en lugares no convencionales de la ciudad; esto trajo 

como consecuencias la formación e interés de nuevos públicos y nuevos 

consumos culturales. Sin embargo, no toda la población de Guayaquil alcanza 

a insertarse en estos circuitos activos del arte, por lo que se concibe al arte en el 

espacio público como un terreno de exploración artística y vinculación con 

nuevos espacios de la comunidad. 

 

b) Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales. 

Edición del PAP 2015 

● La edición anterior del PAP de Universidad Casa Grande de 

intervención artística en el espacio público fue denominada 

“Forasteros: Invasores Visuales 2015”, se realizó en la Cooperativa 

Valle Independiente ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los 

lineamientos del proyecto eran de ayudar y responder a la necesidad de 
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la comunidad de activar espacios infrautilizados mediante un trabajo de 

adecuación del parque de la comunidad, se llevó a cabo un taller de 

reflexión de temas de común interés para los habitantes de la 

comunidad  posteriormente se pintaron murales que reflejan los 

resultados de dichos talleres. 

 

En Guayaquil: 

● El municipio cada año se  organiza el FAAL (Festival de Artes al Aire 

Libre) en el que participan más de 1000 artistas. Dentro de este, se 

puede participar en varias categorías como: títeres, cortometrajes, baile, 

música, etc., y en su última edición alcanzó un público de alrededor de 

250000 personas. 

● AFÍN es un proyecto de llevar el arte a zonas fuera de los circuitos 

tradicionales, llevado a cabo por un colectivo de artistas de la 

Universidad de las Artes y se realizó en las cuadras aledañas al taller 

Preludio, ubicado  en Callejón Parra entre la 44 y 45 en el  suroeste de 

la ciudad. Preludio es un colectivo de artistas que han desarrollado 

talleres y muestras en esa zona con el fin de expandir los espacios 

culturales de la ciudad. 

● Proyecto Se Alquila, intervención artística gestada en España en sus 

primeras ediciones y luego se extendió hasta Argentina, Guatemala, y 

Ecuador. Este proyecto nació frente a la necesidad de espacios para 

desarrollo de eventos de arte y los espacios infrautilizados luego de la 

crisis de la burbuja inmobiliaria en Madrid. En el 2015 tuvo su primera 
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edición en Guayaquil, intervinieron el edificio de El Telégrafo que 

actualmente le pertenece a la UArtes. 

 

En Quito: 

● Galería de Arte Urbano Quito, es un encuentro de artistas plásticos 

(pintura, mural, escultura) que presentan propuestas para la 

intervención en varios puntos estratégicos de alta visibilidad del 

Distrito Metropolitano de Quito con distintos lenguajes, técnicas y 

estilos 

 

● Detonarte, festival de arte urbano, con diversidad de artistas, 

ilustradores, grafiteros y cartelistas que decidieron juntarse en un 

espacio para compartir, intercambiar conocimientos y transformar 

imágenes en algo físico, al alcance de todas las personas. 

 

● Warmi Paint, primer festival liderado por mujeres, es un evento que 

busca impulsar y visibilizar el trabajo y los emprendimiento de mujeres 

jóvenes creadoras, de nuestro país y la región, buscando generar 

espacios dispensadores de arte y cultura de alta calidad. 

 

● Arte en la Calle Quito, es un festival que se compone de eventos 

masivos multidisciplinarios de libre acceso y de exposiciones en la vía 

pública. Se incluyen artes visuales, artes escénicas y artes musicales, 

además de obras que combinan estas y otras categorías artísticas. 
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● GRAFF, Festival de Arte Público que busca descubrir desde la 

ruralidad y la convivencia nuevos lenguajes que dialoguen entre las 

propuestas de arte contemporáneo. 

 

En Cuenca: 

● FAAC ‘Festival de Arte Acción Cuenca’, artes procesuales y de la 

acción, en el espacio público. 

 

c) Justificación del proyecto 

El proyecto “Alumbre: Intervención Artística”, tuvo como finalidad lograr la 

apropiación del espacio público en la ciudad de Guayaquil mediante prácticas 

artísticas con el objetivo de acercar el arte a la vida de las personas fuera del 

mundo del arte desde una visión alternativa del funcionamiento y las 

potencialidades del mismo para lograr una mayor valorización y 

sensibilización hacia las prácticas artísticas contemporánea., una reflexión 

sobre su necesidad en los espacios cotidianos, e incentivar nuevos consumos 

culturales y nuevos públicos interesados en estas prácticas. 

Mediante esta intervención se buscó llevar la atención a los espacios que 

dividen sectores de la ciudad que a pesar de encontrarse geográficamente cerca 

tienen una enorme separación socioeconómica y de oportunidades, 

replantearlos como espacios de encuentro y expresión, y proponer al arte fuera 

de los circuitos tradicionales como medio para cuestionar y generar diálogos 

entre la sociedad y los creadores para así fomentar el desarrollo social y 

cultural, mientras se genera la unión momentánea entre dos, o más, sectores 

fragmentados.  
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Estuvo dirigido a creadores y artistas, público transeúnte conformado por las 

personas que habitan en la cooperativa Santa María de las Lomas y también las 

que pasan diariamente por ahí, y al público invitado conformado por gestores 

culturales, docentes, curadores, artistas y creadores (con trayectoria y 

emergentes). Se creó con el fin de que perdure a través del tiempo con una 

periodicidad anual y con la intención de que se convierta en un espacio estable 

en el que los artistas contemporáneos puedan socializar su trabajo proponiendo 

dinámicas más horizontales, y se presenten alternativas creativas frente a las 

problemáticas presentes en los circuitos excluyentes de la ciudad. 

 

Las primeras entrevistas que fueron concedidas durante la etapa de 

investigación fueron por parte de artistas con experiencia en hacer o llevar el 

arte al espacio público y se encontró en común que entre los efectos sociales 

estaban la capacidad de activar espacios de forma diferente a la cotidiana, 

elaborar e interpretar discursos que en otros espacios no tienen cabida y 

transformar estéticamente espacios olvidados. Otro efecto importante de este 

tipo de práctica es que presenta la posibilidad de crear cápsulas de trabajo entre 

gestores culturales, artistas de trayectoria y nuevos artistas; así, durante las 

entrevistas, se fue identificando qué artistas podrían tener interés en participar 

del proyecto y se hizo una convocatoria directa. 

Este proyecto aporta a la comunidad y a los actores del mundo del arte porque 

trabaja la relación entre las mismas al funcionar como un vínculo que acerca 

estas partes en un espacio común y genera nuevos públicos. Los artistas podrán 

comprometer su trabajo en lo social y crear un espacio propio dentro de los 

espacios de la ciudad lo suficientemente abierto para incluir también los 
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espacios del ‘otro’, logrando una cohesión social por medio de las prácticas 

artísticas. 

 

2. Detalles del Proyecto 

a) Actores Involucrados 

Artistas emergentes: Artistas Visuales que participaron produciendo obras 

para la intervención en Santa María de las Lomas.Se buscó principalmente a 

artistas con experiencias en gestión de proyectos e el espacio público y arte 

urbano. Los artistas involucrados estaban conformados por artistas emergentes 

y de trayectoria, y de diferentes disciplinas del arte como arte visual, danza, 

performance y música.  

 

Miembros de la Cooperativa Santa María de las Lomas: Líderes 

comunitarios, el actual y el anterior. que son quienes recogen las experiencias 

de desarrollo de la Cooperativa y quienes fueron nuestro primer vínculo con la 

Cooperativa, recibieron y aprobaron la propuesta del proyecto y asistieron el 

día del evento a los circuitos programados. 

Audiencia: Personas de la Cooperativa, docentes, alumnos y artistas invitados 

a recorrer los circuitos programados y conversar con los artistas sobre sus 

obras  

 

El proyecto Alumbre: Intervención Artística fue realizado en 3 fases: 

Investigación, Ejecución: Conversatorio e Intervención, y Evaluación o 

Memoria Personal de cada integrante del grupo, Para cada fase se plantearon 

objetivos que detallo a continuación 



7 
 

b) Objetivos de Investigación 

Objetivo General: 

● Identificar prácticas artísticas contemporáneas y los espacios 

pertinentes para gestar una intervención artística en el espacio de lo 

público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre 

de 2016.  

 

Específicos: 

● Explorar la percepción sobre la función social del arte contemporáneo 

en el espacio público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de 

mayo a octubre de 2016.  

● Identificar las prácticas artísticas para la intervención en el espacio 

público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre 

de 2016.  

● Reconocer a los artistas participantes en la intervención artística en el 

espacio público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a 

octubre de 2016.  

● Identificar espacios públicos pertinentes para la intervención artística 

en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 

2016.  

c) Objetivos del Proyecto: 

Objetivo General: 

● Gestionar una intervención artística en el espacio público para 

visibilizar la producción del arte contemporáneo con el fin de alcanzar 
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nuevas audiencias en la ciudad de Guayaquil en el mes de Octubre de 

2016.  

Objetivos Específicos: 

● Desarrollar un conversatorio, con distintos exponentes del arte 

contemporáneo que hayan realizado intervenciones artísticas en el 

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

2016. 

● Convocar artistas locales pertinentes a participar en la intervención 

artística en el espacio público en la ciudad de Guayaquil en el mes de 

octubre de 2016.  

● Desarrollar una intervención artística de carácter multidisciplinar en la 

ciudad de Guayaquil en octubre de 2016. 

● Realizar una estrategia de comunicación para invitar al público a 

participar en el conversatorio y de la intervención artística a realizar en 

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

2016.  

● Crear 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.  
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d) Cronograma de Trabajo: 
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e) Cronograma de Conversatorio: 

Conversatorio: “Experiencias y Oportunidades de las Intervenciones Artísticas en el espacio público” 

Fecha: 5 de octubre, 2016 Hora Inicio: 19h00 Hora Termino: 21h00 

 

Hora Actividades 

16h00 Instalación de equipos: in-focus, pantallas, pc, cables, banners, decoración.  

17h00 Prueba de equipos: sonido, in-focus, videos, pc, micrófono, cables.  

17h30 Adecuación de catering: café - agua - cola - vinos - copas - bocaditos 

18h00 Llegada y entrega de responsabilidades del staff 

18h15 - 19h00 Llegada de los invitados generales y los exponentes.  

19h00 Inicio de conversatorio. Presentación del proyecto. Video. 

19h20 Saidel Brito: Gracias Teodosio 

19h35 Ana María Carrillo: Arte Comunitario 

19h50 Norberto Bayo y Aarón Navia: Proyecto SeAlquila 

20h05 Carlos Terán y Yamine El Rhorba: Colectivo La Karakola 

20h20 Lupe Álvarez: moderadora 

20h40 Diálogo encontrado 

21h00 
Invitación a “Alumbre, Intervención Artística” 
Fin y despedida del Conservatorio. 

 

f) Cronograma Intervención Artística: 

Alumbre, Intervención Artística 

Fecha: 20 de octubre, 2016 Hora Inicio: 10h00 Hora Termino: 21h00 

 

Hora Actividades 

10h00 Llegada del equipo Alumbre 2016 

10h30 Reunión del equipo para organizar el montaje 

15h00 Llegada de los artistas 

15h30 Cada miembro del staff se va con un artista para comenzar el montaje de la obra 

16h00 Montaje de auspiciantes 

17h30 Finalización de los montajes de los artístas 
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18h00 
Inicio del evento. Bienvenida. Presentación de Alumbre y la comunidad por medio de 

un video. 

18h20 Salida de primer circuito 

18h50 Salida de segundo circuito 

19h20 Salida de tercer circuito 

20h00 Apertura de concierto 

20h05 Participación de la agrupación: Nahui Tepec 

20h35 Participación de la agrupación: A2H 

21h00 Cierre con Carolina Pepper interpretando el performance: “Mi Primer Muro” 

21h15 Despedida y clausura del evento 

 

g) Presupuesto de proyecto: 

 

Presupuesto Intervención Artística 

Impresiones Cantidad Valor unitario Total 

afiches 15 1,25 18,75 

invitaciones 10 1,25 12,5 

   31,25 

    

Catering Cantidad Valor unitario Total 

gaseosas personales 60 0,36 21,84 

maquetas de hielo 6 5,36 26,8 

almuerzos de carreta 15 2 30 

botellas de agua 60 0,36 21,84 

   131,73 

Camión Tarima Cantidad Valor unitario Total 

alquiler 1 800 800 

chofer 1  50 

ayudante 1  20 

sonidista 1  80 

   950 
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Artistas 

Los Chivox cantidad valor unitario total 

palo de acero 1 7,5 7,5 

soldadura   15 

mano de obra   40 

luces de neón   350 

  total 412,5 

    

Elisa Montero cantidad valor unitario total 

cartón corrugado 15 2 30 

galones de pintura 3 4,8 14,4 

carton fino 20 0,8 16 

brochas 3 5 15 

boquillas 10 2 10 

cinta adhesiva 1 1,5 1,5 

  total 86,9 

    

Carlos Figueroa cantidad valor unitario total 

cinta adhesiva 1 1,5 1,5 

cartulinas 1 paquete 3 3 

post it 1 2 2 

velas 6 1 6 

  total 12,5 

    

William Hermández cantidad valor unitario total 

arreglo de pared 1 200 200 

galones de pintura 5 8 40 

  total 240 

    

Puerta Negra cantidad valor unitario total 

arreglo pared 1 200 200 

galones de pintura 5 8 40 

brochas 9 2,5 22,5 

  total 262,5 

    

Andrea Arellano cantidad valor unitario total 

proyector 1 350 350 

pantalla roll up 1 150 150 

audio 1 100 100 

  total 600 

    

Arrastra Teatro cantidad valor unitario total 

parlante 1 100 100 

  total 100 

    

Carolina Pepper cantidad valor unitario total 

estructura de reja 1 40 40 

  total 40 
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Total :   2,327.28 

 

 

 

3. Resultados del Proyecto  

Al inicio del proyecto Alumbre: Intervención Artística fueron propuestas las 

artes visuales como las prácticas artísticas contemporáneas más pertinentes 

para gestar la intervención artística porque podían tener una permanencia más 

significativa que las artes performáticas y escénicas, ya que estas dependen del 

suceso efímero que es captado por quien está en ese momento y en ese lugar; 

posterior a la investigación bibliográfica llevada a cabo durante la primera fase 

de investigación se decidió que el suceso era una experiencia suficientemente 

significativa en sí como para tener permanencia en la memoria de los 

espectadores y se convocó a artistas performáticos también. De esta manera se 

creó un circuito multidisciplinario donde hubo fotografía, instalaciones, 

murales, performance, danza y videoarte. 

 

Los espacios pertinentes fueron escogidos luego de la conceptualización del 

evento, se decidió encontrar una problemática a ser referida desde los lenguajes 

del arte y se encontró el concepto del espacio divisor, sobre ese concepto se 

buscaron lugares de la ciudad que reúnan las características de contrastar dos 

lugares geográficamente cercanos pero socioeconómicamente lejanos. 

Inicialmente fue propuesto el muro que divide a la urbanización privada Ceibos 

Norte de Mapasingue, pero lamentablemente no hubo apertura del sector para 

lograr una vinculación en el tiempo que nos fue dado para gestar la 

intervención. Luego de recorrer lugares con características similares se llegó a 
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Santa María de las Lomas donde la apertura y calidez de la gente fueron 

decisivas se escogiór ese lugar como el preciso para gestar la intervención 

artística. 

 

4. Conclusiones Estratégicas 

Cuando se planteó a los artistas entrevistados durante la fase de investigación 

que mencionaran las funciones sociales del arte, la gran mayoría tenía en 

común el enfatizar que el arte no resuelve ninguna problemática pero sí las 

señala y presenta, si se quiere, miradas alternativas. Esto fue un eje principal al 

momento de escoger un nombre que encierre el concepto del proyecto y de esta 

manera se escogió “Alumbre” como nombre del mismo. 

Se decidió, como primer paso a ejecutar, reunir una mesa de discusión y llevar 

a cabo un conversatorio que brindó la oportunidad de presentar el proyecto en 

el auditorio de Universidad Casa Grande e invitar a una audiencia más amplia. 

Durante el conversatorio se dieron a conocer las experiencias de intervenciones 

artísticas entre artistas de trayectoria en Guayaquil y Quito, y las oportunidades 

de llevar el arte al espacio público desde diferentes posturas lo que sirvió como 

un incentivo a los artistas y al público. 

Durante la fase de investigación también  se evidenció que este tipo de 

iniciativas se vienen dando en la ciudad desde los años noventa pero hay una 

falta de registro y difusión de las mismas, lo que es a veces intencional en el 

arte contemporáneo, pero se encontró una oportunidad de combinar al arte con 

la comunicación lo que es importante para los artistas a la hora de considerar el 

arte como una actividad empresarial y se logró difundir el proyecto en medios 

tradicionales como radio y prensa, así como en redes sociales. El registro fue 
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un factor importante a la hora de lograr alianzas estratégicas con los artistas 

participantes. 

Otro aspecto importante fue la percepción que tienen los artistas emergentes de 

los circuitos del arte de la ciudad como exclusivos y/o de difícil acceso, lo que 

promueve el uso del espacio público como un espacio de expresión para los 

artistas y de encuentro con otras audiencias fuera de los circuitos tradicionales 

del arte, en espacios que se consideran infrautilizados. La Cooperativa Santa 

María de las Lomas al estar ubicada entre la salida de una de las universidades 

principales de la ciudad  y una urbanización privada tiene un tráfico constante 

de vehículos que transitan por la zona, por lo que se encontró una oportunidad 

de activar y promover la visita a este espacio por medio del evento. 

La evaluación del impacto del proyecto Alumbre: Intervención Artística 

analiza las oportunidades que genera vincular el arte y lo social para identificar 

potencialidades y dejar recomendaciones para las futuras implementaciones del 

proyecto.  
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Evaluación Individual 

1. Diseño y Parámetros de la Evaluación 

Objetivos 

Objetivo General:  

● Evaluar el impacto social y cultural del proyecto Alumbre: Intervención 

Artística realizada en la Cooperativa Santa María de las Lomas 

Objetivos Específicos 

● Analizar el impacto social de la experiencia en los miembros de la 

Cooperativa Santa María de las Lomas. 

● Analizar el impacto cultural de la intervención desde el campo del arte 

en los artistas involucrados.  

Categorías de Análisis: 

● Impacto Social: Incidencia en la cotidianidad de la Cooperativa durante 

el evento Alumbre: Intervención Artística, experiencias de miembros de 

la Cooperativa y la audiencia. 

● Impacto Cultural: Enfoques de potencialidades del arte y beneficios de 

llevar el arte al espacio público. 

Unidad de Análisis 

● Líder actual y Ex líder de la Cooperativa Santa María de las Lomas 

● Miembros (Habitantes) de la Cooperativa Santa María de las Lomas 

● Antropólogo Visual 

● Artistas 

● Docentes 

● Audiencia 
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Sujetos Participantes  

Se conformó por 7 sujetos participantes quienes fueron: 

● Mauro Villao – Líder actual de la Cooperativa Santa María de las 

Lomas. 

● Francisco Medina –Ex  líder de la Cooperativa Santa María de las 

Lomas. 

● Lourdes Véliz – Miembro fundadora de la Cooperativa, su memoria fue 

el tema central del trabajo del artista Carlos Figueroa. 

● Carlos Terán – Antropólogo Visual con experiencia en intervenciones 

artísticas en el espacio público y curaduría. 

● Carlos Figueroa, Andrea Arellano y Elisa Montero – Artistas visuales 

convocados. 

● Leo Moyano y Tayron Luna – Miembros del Colectivo Los Chivox que 

intervinieron con una instalación de luces. 

● Vicente Molina – Artista y docente de Universidad Casa Grande que 

asistió al circuito de la intervención artística. 

Técnicas de Investigación: 

● Observación: Durante la etapa de desarrollo, ejecución, y evaluación 

posterior del evento Alumbre: Intervención Artística en la Cooperativa 

Santa María de las Lomas para recoger mi experiencia y elaborar mi 

reflexión personal. 

● Entrevistas Semiestructuradas: A expertos y participantes del proyecto, 

las preguntas eran semi estructuradas para permitir respuestas largas 

que permitan recoger datos de su experiencia de cognición, afectos, 
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intenciones y todo aquello que puede ser incluido en la perspectiva de 

los participantes para identificar fenómenos y generar nuevas teorías. 

. 

2.  Resultados de la Evaluación 

Para evaluar el impacto social y cultural del proyecto Alumbre: 

Intervención Artística se analizan dos aspectos del proyecto, el impacto 

cultural desde los alcances y potencialidades del arte y el impacto social 

que esto generó. Se entrevistó a tres actores fundamentales del proyecto: 

artistas, audiencia y miembros de la Cooperativa Santa María de las Lomas. 

Los entrevistados plantearon al arte como un componente de 

empoderamiento y como un medio que asegura convivencia social para 

poner en común tres cosas: cultura, políticas y sociedad.  

“El arte no sirve para algo, que uno le dé una 

funcionalidad es otra cosa pero no está abocado a  ‘funcionar 

para’ o ‘servir para’. Creo que el papel del arte, en ese 

sentido apelo más a la creatividad, es el de mediar formas de 

pensamiento, discursos, representaciones, prácticas, en suma 

políticas que pueden ser identitarias o de N índole pero en 

definitiva el arte en ese sentido es más un mediador. Puede 

ser inclusive una suerte de metodología para pensar las 

políticas públicas, de funcionamiento y organización 

territorial de un espacio. Y de ahí el carácter comunitario es 

el ideal de relación para poder construir sólidamente un 

tejido social.” (Terán, 2016)  
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En sectores como la Cooperativa Santa María de las Lomas donde es evidente 

que aún se están trazando formas de entramar la pluralidad de ideas, valores y 

necesidades de los diferentes actores sociales que convergen allí sin la ayuda 

mayoritaria de las instituciones públicas, el arte es un medio  para demandar 

presión social, política, económica o cultural según sus necesidades y sirve 

también para generar sentidos de identidad, relaciones y pertenencia; también 

crea la oportunidad de ver una mayor cohesión social en los colectivos que se 

forman para componer desde los lenguajes del arte.  

Otro efecto social importante es la activación de otros espacios de la ciudad, 

particularmente en Santa María de las Lomas que es un lugar de tránsito para las 

personas de la Universidad Católica, por medio de la intervención se visibilizó el 

sector e hizo que las personas que transitan por ahí lo visiten, ayudó a activar el 

comercio y promover los micro emprendimientos, lo que fue beneficioso para 

los habitantes del sector y planteó a las intervenciones artísticas en el espacio 

público como una estrategia de inclusión, participación ciudadana y desarrollo 

humano. Para Vicente Molina, artista y docente invitado el proyecto fue: 

“un buen ejemplo de cómo sería posible convertir el 

barrio en una zona con más prestaciones y servicios con el fin 

de atraer población externa y enriquecer negocios. La gente está 

abierta. En el fondo es algo "tan sencillo" como potenciar la 

circulación de seres humanos que siempre enriquece. Los 

alumnos hicieron visible algo obvio, y eso es gigante, enorme, 

contundente.” (Molina, 2016) 

 

Para el líder actual de la cooperativa, Mauro Villao, la intervención tuvo un 

impacto económico, y estético importante, también resalta que se haya 
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involucrado a los niños y que hayan podido bailar y estar en el recorrido 

del circuito porque suscitó en ellos preguntas respecto a la identidad del 

lugar que habitan lo que tiene un efecto de generar sentido de pertenencia e 

identidad en ellos también.  

“La gente de la zona estaba feliz de ver movimiento en sus 

negocios, de ver que arreglaron las paredes y dejaron pintados esos 

murales. Los niños también quieren pintar y subir al cerro a ver qué es lo 

que dice el letrero, la frase que pusieron allí y preguntan por qué y se les 

explica. Son cosas que ya pasaron hace mucho tiempo pero igual es parte 

de la Cooperativa y de quienes la hacemos.” (Villao, 2016) 

Para el líder anterior, Francisco Medina, los efectos sociales se vieron en la 

unión entre artistas y miembros de la cooperativa a la hora de plasmar sus 

obras en terrenos utilizados como parqueaderos, o en techos y paredes de 

las casas ya que hubo un trabajo de colaboración para limpiar y adecuar 

esos espacios. También valoró la posibilidad de relacionarse con un 

objetivo en común ya que, los muros que se han intervenido anteriormente 

en la Cooperativa han sido intervenidos más en un sentido de hacer arte 

urbano y grafiti sin vinculación social.  

“Han venido a pintar murales pero no hablaron con nadie de la 

cooperativa, eso no hicieron. Siempre vienen chicos a rayar las paredes 

pero esto fue diferente, esto era otra cosa mucho más provechosa, mucho 

más significativa.” (Medina, 2016) 

 

El impacto cultural desde la mirada de los actores del mundo del arte es 

significativo para los artistas porque se vieron enfrentados a llevar a cabo 

investigaciones sobre un lugar completamente nuevo para la mayoría de 
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ellos para conceptualizar una obra que se vincule al lugar sin dejar de lado 

el concepto detrás de Alumbre, poniendo en diálogo ideales, imaginarios y 

posturas, y hacerlo con empatía hacia las problemáticas del “otro”.  

El colectivo Los Chivoxx intervino la cooperativa con su obra “¿Y 

Llegamos a Tierra Firme?” para la que se llevó a cabo una investigación de 

la historia del lugar, de lo simbólico, los discursos y las territorialidades e 

hizo una instalación de luces plasmando una frase dicha por uno de los 

fundadores del lugar.  

“Nos informamos de la trascendental ayuda que recibieron del Padre 

José Gómez Izquierdo para que esta comunidad pudiera asentarse 

definitivamente en este lugar. En palabras que titulaban un artículo 

escrito por el Padre Gómez para Diario El Universo (y llegamos a tierra 

firme…) encontramos la síntesis de lo que quizás sintieron todos ellos 

cuando pudieron conseguir tan complicado objetivo. Que en palabras del 

padre fue un éxodo de veinte años de todas estas familias, éxodo que 

llegaba a su fin con la legitimación de los terrenos para esta comunidad.  

Sobre todo fue una experiencia de retroalimentación, interacción, 

investigación y acción. Un barrio o sector que aporta mucho desde sus 

historias, su ubicación y su gente. Factores que lo hacen muy singular y 

excepcional para aprender además de fuente para la concreción de ideas 

o proyecciones artísticas.” (Luna, 2016) 

 

3. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

El impacto social de llevar las prácticas artísticas al espacio público se puede 

medir analizando las potencialidades del arte como una herramienta para 
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empoderar y mediar la convivencia social porque pone en diálogo a la cultura, 

la sociedad y políticas de diferente índoles; como medio para demandar presión 

social, política, económica o cultural según sus necesidades y generar sentidos 

de identidad, relaciones y pertenencia. 

Son un medio para activar otros espacios de la ciudad, visibilizar los sectores 

donde se llevan a cabo, potenciar la circulación y promover el micro 

emprendimiento y funciona como  herramienta de inclusión, participación 

ciudadana y desarrollo humano. 

El proyecto requirió de colaboración de los habitantes y los artistas para 

limpiar y adecuar espacios olvidados en la Cooperativa Santa María de las 

Lomas, lo que tiene un efecto positivo porque mejoró las estéticas del lugar.  

 

El impacto cultural se mide tras analizar que Alumbre suscitó en los miembros 

de la Cooperativa Santa María de las Lomas preguntas respecto a la identidad 

del lugar lo que tiene un efecto de generar sentido de pertenencia, convocó a 

los artistas a llevar a cabo investigaciones etnográficas para conceptualizar sus 

obras y vincularlas a la Cooperativa Santa María de las Lomas y creó un 

terreno de diálogo entre ideales, imaginarios y posturas ante las problemáticas 

del “otro” para la concreción de ideas o proyecciones artísticas. 

También convocó a nuevas audiencias que por primera vez asistían a un evento 

de circuitos de recorridos por un barrio desconocido y los acercó a prácticas 

artísticas contemporáneas promoviendo los nuevos consumos. 
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3.2 Recomendaciones 

a. Es necesario tener claras las funciones que encierra la 

gestión cultural. 

b. La conceptualización del evento es posterior a la 

investigación del lugar escogido, no al revés. 

c. La vinculación con la comunidad es el aspecto 

fundamental de la intervención artística y debe ser desde 

el inicio del proyecto. 

d. Levantar fondos debe ser una de las tareas más 

tempranas. 

e. El plan de comunicación es un aspecto clave del 

proyecto. 

f. Gestionar todos los permisos para uso del espacio 

público con las instituciones necesarias, como policía y 

bomberos. 

g. La selección de los artistas es tan importante como la 

selección del espacio, debe haber una investigación 

profunda y seguimiento del desarrollo. 

h. La curaduría debe ser respetada y a las obras hay que 

darles seguimiento. 

i. Al estar involucrados como gestores es importante no 

dejar al artista sólo con la mediación de su obra, todos 

deben saber todo. 
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4. Reflexión Personal 

Cuando vi el título del PAP “Forasteros, Invasores Visuales: 

Intervención Artística en espacios públicos” no pude evitar ponerlo 

como mi opción #1 para trabajo de graduación porque como 

comunicadora siempre voy a empezar por las palabras y sus 

significados, y las palabras en las que se codificó el proyecto: 

“Intervención Artística” me pareció bastante cercano, algo que podía 

abordar desde las herramientas que me han sido dadas a lo largo de mi 

carrera. Cuando hablamos de intervenir hablamos de transformar, he 

aprendido que en la escena siempre está la oportunidad de transformar  

porque permite poner en un mismo plano una realidad particular en un 

lenguaje común, que puede ser la palabra pero no necesariamente, la 

escena permite otras posibilidades más amplias para componer e 

interpretar los mensajes. Entonces desde el nombre el proyecto apeló a 

la aplicación de las dos dimensiones de mi campo de estudio, la 

comunicación y la escena. Me acerqué al proyecto con muchas 

expectativas y ganas, pero cuando tuvimos nuestras primeras reuniones 

me di cuenta de que era un trabajo del que no tenía idea cómo se iban a 

abarcar todos los aspectos que identificamos, no sabía por dónde 

íbamos a empezar, y en mi grupo que estaba conformado por 4 

diseñadores. 2 multimedia y 1 escénica (yo), habían ideas muy distintas 

de lo que se quería hacer. Para mí lo escénico incuestionablemente 

tenía que estar, porque las realidades metafóricas que se crean en 

escena plantean soluciones y son una herramienta eficaz para tratar 



25 
 

temas sociales y políticos incluso; por supuesto tengo el ideal del teatro 

social y la gestión de proyectos culturales pertinentes a las necesidades 

que se van identificando. Mis compañeros son más visuales, y 

planteaban las artes visuales como el único camino a seguir por la 

permanencia de las obras en el sector, esto se resolvió durante nuestra 

fase de investigación y llegamos a que era necesario que sea una 

intervención multidisciplinaria. Una de las primeras decisiones que 

tomamos como grupo, fue que no queríamos hacer talleres ni 

involucrarnos de forma pedagógica con la comunidad que 

escogiéramos, ya que esa no era el área de ninguno de nosotros. Nos 

interesaba gestionar la intervención artística.  

Nuestras primeras preguntas fueron cómo se interviene algo, y una vez 

más cada uno tenía sus ideas propias, así que nuestras primeras 

reuniones giraron alrededor de teorizar mucho respecto a modos de 

intervención, conceptos de ciudad, ciudadanos, políticas urbanas, 

modos de habitar, la ciudad como espacio físico, como espacio social, 

como espacio de expresión, las construcciones de ciudad de cada uno 

según la experiencia de ciudad de cada uno, y así pasamos meses. Aquí 

nos ayudó lo que teníamos todos en común: la comunicación y todas las 

teorías que estudiamos alrededor de la misma. Lo que más tiempo nos 

tomó fue llegar a una idea clara de qué queríamos hacer, con quiénes, 

para quiénes, y por qué, pero una vez que eso fue establecido todo se 

desarrolló de manera coherente a nuestros planteamientos con una sola 

cosa que nos jugó en contra, el tiempo. Así que recomendaría a los 
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siguientes en replicar el proyecto que, a pesar de que es necesaria la 

conceptualización, es mucho más importante darle tiempo a la acción. 

Al final lo que aprendí es que cuando digo que soy Comunicadora 

Escénica se debe entender que me acerco a las prácticas artísticas y su 

vinculación en lo social desde los discursos: qué quiero decir, a quiénes 

y por qué. La escena, o el teatro (no como lugar, si no como práctica) es 

uno de los ejes principales en la formación que recibimos, y como 

lugar, es el punto donde confluyen todas las artes (entiéndase artes 

visuales, danza, música, performance, etc) y las teorías de prácticas 

escénicas e historia de las mismas siempre nos fue explicada desde 

momentos históricos y sus necesidades sociales, con un enfoque que 

muestra lo escénico como un modo de discutir políticas, y de abarcar 

los discursos protegidos por la ficción, lo que da absoluta libertad sin 

dejar de promover una investigación que le dé pertinencia al discurso. 

Llamó mi atención la función social del proyecto; pensé que se me 

presentaba una ocasión para denunciar desigualdad de oportunidades, o 

simple indiferencia ante zonas más vulnerables que forman parte de la 

realidad de nuestra ciudad alejándonos de proyectos de ley y denuncias 

escritas, una gestión más bien llevada a la acción desde el arte. Al final 

entendí que nosotros podemos conceptualizar la problemática que 

queremos tratar pero como gestores no podemos meter mano en la 

producción artística y, si eso es lo que se quiere, hay que producir obra 

propia. Al final el efecto social que tuvo el proyecto en mí fue otro, me 

enseñó que hay lugares de la ciudad que me resultan hostiles sólo por 

desconocidos, y que las personas tienen mucha disposición a abrir sus 
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espacios y recibir este tipo de proyectos. Me gustó la posibilidad de dar 

otros usos al espacio público, en una ciudad como Guayaquil donde se 

ve al espacio público en zonas periféricas como ‘lugares peligrosos’ 

mientras que dentro del casco urbano es puramente ornamental, me 

motivó la idea de plantear la oportunidad de tener una ciudad vibrante 

de actividad artística y por medio de esto apuntar a  recodificar los 

espacios públicos utilizando de los lenguajes del arte. 

Gestionar un proyecto cultural, desde la conceptualización hasta la 

promoción y difusión ha sido un cierre grato para mi proceso 

académico porque he aprendido de forma práctica todas las 

herramientas que se necesitan, los procesos, modos de producción y las 

dinámicas que se establecen en los grupos de trabajo multidisciplinarios 

y considero que tengo las herramientas para involucrarme en todas las 

partes del proceso en grados distintos y en colaboración, me da las 

herramientas para gestionar proyectos de forma mucho más efectiva y 

completa a posterioridad.  

5. Anexos 

a. Entrevistas 

Guía de Preguntas 

 

Objetivo General:  

● Evaluar el impacto social y cultural del proyecto Alumbre: Intervención 

Artística realizada en la Cooperativa Santa María de las Lomas 
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Objetivos Específicos 

● Analizar el impacto social de la experiencia en los miembros de la 

Cooperativa Santa María de las Lomas. 

● Analizar el impacto cultural de la intervención desde el campo del arte 

en los artistas involucrados.  

 

Analizar el impacto social de la experiencia en los miembros de la 

Cooperativa Santa María de las Lomas. 

 

Líderes de la Cooperativa 

 

1. ¿Fue beneficioso el proyecto para la comunidad? En caso de serlo, ¿En 

qué manera fue beneficioso? 

2. ¿Se habían llevado a cabo proyectos anteriores de este tipo? En caso de 

serlo, ¿En qué manera se diferenció este de aquellos? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos de la Intervención 

Artística en la Cooperativa Santa María de las Lomas? 

4. ¿Cree usted que es un proyecto que debe replicarse? ¿Por qué? 

 

 

Miembros de la Cooperativa  

1. ¿Qué es lo que más recuerda de la intervención artística Alumbre?¿Por 

qué? 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 
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Público 

 

1. ¿Había visitado antes este sector? 

2. ¿Qué es lo que más recuerda de la intervención artística Alumbre?¿Por 

qué? 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto? 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 

5. ¿Cree que deban darse más eventos de este tipo en barrios 

periféricos?¿Por qué? 

 

Antropólogo Visual 

1. ¿Cuáles considera que son las funciones sociales de una intervención 

artística en el espacio público? 

2. Después de asistir al evento en la Cooperativa Santa María de las 

Lomas, ¿cuál considera que fue el impacto de la intervención artística? 

¿Por qué? 

3. ¿Encontró alguna relación entre las obras y el lugar escogido?¿Por qué? 

 

Docentes invitados 

1. Después de asistir al evento en la Cooperativa Santa María de las 

Lomas, ¿cuál considera que fue el impacto de la intervención artística? 

¿Por qué? 

2. ¿Había visitado antes este sector? 

3. ¿Qué es lo que más recuerda de la intervención artística Alumbre?¿Por 

qué? 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del evento? 
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5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 

6. ¿Cree que deban darse más eventos de este tipo en barrios 

periféricos?¿Por qué? 

 

 

Analizar el impacto cultural de la intervención desde el campo del arte en 

los artistas involucrados.  

 

 

Artistas 

1. ¿Había visitado antes este sector? 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando ahí? 

3. Describa brevemente el concepto de su obra. 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto? 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 

6. ¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido?¿Por qué? 
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1. Entrevista a Mauro Villao  

(Actual líder de la Cooperativa) 

 

1. ¿Fue beneficioso el proyecto para la comunidad? En caso de serlo, ¿En 

qué manera fue beneficioso? 

Sí, fue beneficioso porque las personas pudieron hacer algo diferente 

ese día. También los lugares de comida tuvieron mucho movimiento y 

los murales que dejaron pintados dejó a la gente de acá contenta. Los 

niños bailaron y las personas estaban contentas. 

2. ¿Se habían llevado a cabo proyectos anteriores de este tipo? En caso de 

serlo, ¿En qué manera se diferenció este de aquellos? 

Sí habían venido chicos a pintar las paredes pero hace años, cuando 

estaba el Doctor Medina pero esos señores vinieron digamos de 6h00 a 

18h00, pintaron y se fueron. No hablaron con nadie, no dijeron nada. 

 

3.  ¿Cree usted que es un proyecto que debe replicarse? ¿Por qué? 

Sí, debe replicarse porque la gente de la zona estaba feliz de ver 

movimiento en sus negocios, de ver que arreglaron las paredes y 

dejaron pintados esos murales. Los niños también quieren pintar y subir 

al cerro a ver qué es lo que dice el letrero, la frase que pusieron allí y 

preguntan por qué y se les explica. Son cosas que ya pasaron hace 

mucho tiempo pero igual es parte de la Cooperativa y de quienes la 

hacemos. 
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2. Entrevista a Francisco Medina  

(ex líder de la Cooperativa) 

1. ¿Fue beneficioso el proyecto para la comunidad? En caso de serlo, ¿En 

qué manera fue beneficioso? 

Sí, por supuesto que sí. Ese día la gente bailó, cantó, estuvieron afuera 

de sus casas y se recibió a gente de afuera que vino a conocer, a ver 

cómo se vive aquí no, y eso siempre es bueno, siempre es de mucho 

provecho. 

2. ¿Se habían llevado a cabo proyectos anteriores de este tipo? En caso de 

serlo, ¿En qué manera se diferenció este de aquellos? 

Sí, claro hace años y sin una tarima, sin un concierto. Vinieron a pintar 

murales pero no hablaron con nadie de la cooperativa, eso no hicieron. 

Siempre vienen chicos a rayar las paredes pero esto fue diferente, esto 

era otra cosa mucho más provechosa, mucho más significativa.  

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos de la Intervención 

Artística en la Cooperativa Santa María de las Lomas? 

Nada más una pena lo de la policía pero la gente mayor aquí también 

prefiere que no haya cerveza a veces porque se exceden también no. 

4. ¿Cree usted que es un proyecto que debe replicarse? ¿Por qué? 

Sí debe replicarse, porque los sectores como el nuestro a veces no están 

acostumbrados a ver este tipo de cosas y los niños aprenden de eso, los 

adultos también. Es un proyecto muy bonito, a mí me gustó mucho 

hacer el recorrido y ver cómo por ese día las calles de la cooperativa 

eran otra cosa no. 
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3. Entrevista a Lourdes Véliz 

(habitante Santa María de las Lomas) 

1. ¿Qué es lo que más recuerda de la intervención artística Alumbre?¿Por 

qué? 

 

Primero vinieron tres chicos, preguntaron con quién se podía hablar en 

este sector para saber la historia y cómo se inició esta cooperativa. Les 

dije que tengo 45 años viviendo aquí, hablamos de cómo llegué aquí y 

cómo era y les dije que a mí me ha gustado trabajar en todos los 

eventos de aquí.  

 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto? 

 

Cuando me dijeron que querían hacer un evento artístico me pareció 

bonito, fantástico, porque aparte de que vinieron a incentivar, hacer, 

seguir adelante, se me dio la oportunidad de enfrentar una situación que 

tenía escondida y entonces me pareció fantástica la idea del proyecto y 

a la vez que hablen con las personas que realmente han hecho obras 

aquí, que han visto el antes y después. Por eso los mandé donde el 

doctor Medina porque yo sabía que él tenía los videos y las fotos. Él 

salió de su período como líder con la evidencia del antes y después, la 

historia real de la cooperativa. Con bases yo dije él las tiene, él salió 

demostrando cómo ha ayudado al doctor. Se veía patético antes y la 

gente no quería ver eso. 
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Yo digo que son chicos del mañana, con un gran futuro por delante y 

bien ejecutado. Son emprendedores para que el día de mañana salgan 

hacia adelante. Y yo diré que esos son los chicos que estuvieron en mi 

casa. El chico que trabajó conmigo me dijo que estudiaba en la 

Universidad de las Artes y eso para mí es importantísimo, le decía  a mi 

hija ‘Mira donde estudia ese chico’ y estuvo aquí en mi casa trabajando 

conmigo. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 

No pude participar del recorrido porque fue un evento que sólo pasó ese 

día y no pasó nada más, no pude hablar con nadie más después y ahí 

quedó. Igual me pareció fantástico. 

 

4. Entrevista a Carlos Terán 

Antropólogo Visual  

1. ¿Cuáles considera que son las funciones sociales de una intervención 

artística en el espacio público? 

2. Después de asistir al evento en la Cooperativa Santa María de las 

Lomas, ¿cuál considera que fue el impacto de la intervención artística? 

¿Por qué? 

3. ¿Encontró alguna relación entre las obras y el lugar escogido? ¿Por 

qué? 

 

1. El arte no sirve para algo, que uno le dé una funcionalidad es otra cosa 

pero no está abocado a  ‘funcionar para’ o ‘servir para’. Creo que el 

papel del arte, en ese sentido apelo más a la creatividad, es el de mediar 

formas de pensamiento, mediar discursos, representaciones, prácticas, 

en suma políticas que pueden ser identitarias o de N índole pero en 

definitiva el arte en ese sentido es más un mediador. Para mí no 
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funciona para nada, si hay algo que tiene su razón de ser es su sentido 

de mediación, puede ser inclusive una suerte de metodología para 

pensar las políticas públicas, de funcionamiento y organización 

territorial de un espacio. Y de ahí el carácter comunitario es el ideal de 

relación para poder construir sólidamente, según mi experiencia, 

relaciones y procesos sociales que van desde la necesidad de buscar 

condiciones de seguridad o bienestar social como alumbrado eléctrico, 

agua potable, alrededor de las necesidades que establece esa comunidad 

y se puede tejer un tejido social sólido.  

  

2. No tengo herramientas para medir eso porque no me involucré en el 

proyecto como para generar esos datos, pero lo que yo vi el rato que 

estuve ahí es que hubo una activación del espacio, hubo gente que vivió 

allí y visitó el espacio ese día entonces fue una forma de volver, una 

forma de activar y reactivar un espacio.  

 

3. Siento que estuvo muy abocado a un grupo social específico que es 

académico, universitario, de clase social media alta. La percepción que 

tengo fue esa, que de alguna manera fue consumo exclusivo porque 

aunque haya habido una mediación se quedó mucho en la 

representación, en el hecho artístico. Salvo en la obra de Figueroa que 

sí encontré una forma de compartir y una manera de realmente dialogar 

con la comunidad. A los otros, lo vi más bien como una apertura de la 

comunidad a un trabajo de un artista mientras en la de Figueroa había 

un dialogo. Incluso el involucramiento de la gente de la casa con el 
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concepto del proyecto la destaco. Otra cosa es la de Los Chivox por la 

investigación etnográfica, por su curiosidad que los llevó  a explorar los 

discursos desde otra tónica, desde el lado simbólico la territorialidad, 

idearios, imaginarios, me cautivaron. En función de eso mucha gente 

logro visibilizar un sector que no conocía, yo al menos no lo conocía, y 

eso es activar a la ciudad y es bueno como iniciativa de Alumbre. 

 

 

 

 

5. Entrevista Vicente Molina 

(Artista y docente) 

 

1. Después de asistir al evento en la Cooperativa Santa María de las 

Lomas, ¿cuál considera que fue el impacto de la intervención 

artística? ¿Por qué? 

Impacto contundente y muy positivo. Según tengo entendido la 

actividad duró sobre un mes y los alumnos conocían al vecindario y 

daban la sensación de ser jubilosamente saludados.  

Un buen ejemplo de como sería posible convertir el barrio en una zona 

con más prestaciones y servicios con el fin de atraer población externa 

y enriquecer negocios. La gente está abierta. En el fondo es algo "tan 

sencillo" como potenciar la circulación de seres humanos que siempre 

enriquece. Los alumnos hicieron visible algo obvio, y eso es 

GIGANTE. ENORME. CONTUNDENTE y muy buen trabajo. 

a. ¿Había visitado antes este sector?  

No 
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b. ¿Qué es lo que más recuerda de la intervención artística 

Alumbre?¿Por qué? 

La primera instalación, sin duda, la visita a la casa de una 

señora en la que un muchacho narraba su historia. 

c. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del 

evento? 

Supongo que las vivencias de los alumnos y gente que participó 

en el evento de forma más profunda. También las muchas 

contradicciones que hay cuando se juntan dos mundos, ayuda a 

reflexionar en muchas direcciones. 

d. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del 

evento?  

La música estruendosa del concierto. La mayoría de actuaciones 

se basaban en hacer ruido, seguro que los mismos habitantes del 

barrio sabían cantar o tocar alguna canción. Los niños habrían 

actuado o realizado una obra de teatro.  A menudo el 

Ecuatoriano confunde "lo que sea" con hacer mucha bulla y 

actividades que pueden ser molestas para gente que busca 

refugiarse en su casa. Vi mucha gente que llegaba cansada de 

trabajar, creo hay que ser muy respetuosos con la paz del hogar. 

e. ¿Cree que deban darse más eventos de este tipo en barrios 

periféricos?¿Por qué? 

Creo que sí,  Guayaquil es una ciudad terrible y muy agresiva, 

cualquier cosa se agradece. También cabe decir que el artista es 

alguien que va "de paso". Creo que de la "miseria" se sale 
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potenciando estructuras estables, tejidos asociativos duraderos 

en los que la gente deber confiar porque siempre van a estar ahí. 

Por supuesto ese tejido asociativo lo deben de construir los 

habitantes del barrio. Estaría bien averiguar quién es el causante 

de urbanismo de Guayaquil y montar un evento en la puerta de 

su casa, pero para que se ponga las pilas y trabaje un poco. 

 

6.. Entrevista a Tayron Luna – Colectivo Los Chivoxx 

(Artista) 

1. ¿Había visitado antes este sector?  

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando ahí?  

3. Describa brevemente el concepto de su obra.  

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto?  

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto?  

6. ¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido? ¿Por qué? 

 

Había pasado por el lugar alguna que otra vez pero con plena inconsciencia de 

su nombre, su historia y su realidad. 

Recuerdo haberlo bordeado pero no recuerdo haberlo interiorizado o 

entendido. 

 

Sobre todo fue una experiencia de retroalimentación, interacción, investigación 

y acción. Un barrio o sector que aporta mucho desde sus historias, su ubicación 



39 
 

y su gente. Factores que lo hacen muy singular y excepcional para aprender 

además de fuente para la concreción de ideas o proyecciones artísticas. 

 

La obra (statement) 

¿Y llegamos a tierra firme? 

De los múltiples lugares para realizar una intervención en Santa María de Las 

Lomas decidimos tomar la ubicación alta de la gruta donde se encuentra la 

Virgen que da nombre al sector. 

Nos informamos de la trascendental ayuda que recibieron del Padre José 

Gómez Izquierdo para que esta comunidad pudiera asentarte definitivamente 

en este lugar. En palabras que titulaban un artículo escrito por el Padre Gómez 

para Diario El Universo (y llegamos a tierra firme…) encontramos la síntesis 

de lo que quizás sintieron todos ellos cuando pudieron conseguir tan 

complicado objetivo. Que en palabras del padre fue un éxodo de veinte años de 

todas estas familias, éxodo que llegaba a su fin con la legitimación de los 

terrenos para esta comunidad.  

Ahora nuestra propuesta lumínica y comunicativa invita a los habitantes del 

sector a realizar una corta peregrinación para que lean y se iluminen con los 

que en vida discursaba el Padre Gómez.  

Dando la vuelta del letrero luminoso hacia la gruta, la intimidad con estas 

palabras invitara a la reflexión sobre lo que fue ese éxodo en sí y si realmente 

ha finalizado. Una interrogante 
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Lo positivo: 

Proseguir con proyectos de arte en el espacio público y el vincular una 

comunidad al proceso. 

La predisposición a concretar lo planeado y estructurado como consigna del 

proyecto. 

La financiación de soportes para la concreción de ideas y proyectos de los 

artistas participantes.   

La publicación y difusión del evento; el material audiovisual muy profesional y 

coherente con las intenciones del proyecto. 

 

Lo negativo: 

Quizás se asesoraron mal al escoger ciertos artistas pues algunos de ellos se 

integran a estos proyectos creyendo ser capaces de proponer algo de 

intervención en el espacio público y con la comunidad pero en realidad es una 

adaptación de sus repertorios artísticos. 

Se debería analizar las obras y currículum del artista antes de convocarlo 

además de analizar si la propuesta es adecuada para los propósitos del proyecto 

y si es relevante para la comunidad. 

 

7.. Entrevista a Leo Moyano – Los Chivoxx 

(Artista Visual) 

1. ¿Había visitado antes este sector? 

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando ahí? 

3. Describa brevemente el concepto de su obra. 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto? 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 
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6. ¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido?¿Por 

qué? 

 

 

1. El lugar o barrio lo conocí por primera vez con el grupo de estudiantes 

de Alumbre.          

2. Fue muy acogedora como siempre trabajar con estos barrios o sectores 

casi escondidos en la ciudad es muy interesante plantear una mesa de 

diálogo con los que componen la memoria colectiva de dicho barrio 

3. Bueno la obra partió por el anunciado que hizo el padre fundador de 

este barrio en un periódico de la ciudad que era “Y llegamos a tierra 

firme” bueno conversando con el colectivo decidimos apropiarnos de 

esta cita para elaborar un neón ubicándolo en la parte superior de la 

montaña a un lado de la virgen representativa del barrio para que de el 

mismo concepto de peregrinación al subir y observar el letrero de neón 

.            

 

4. Que tuvo una buena acogida del sector la obra al no poder leerse desde 

abajo ya que estaba al revés logró que las personas sintieran curiosidad 

y emprendieran el recorrido.  

                       

5. Bueno creo que al tener un recorrido la obra tenía sus pro y contras por 

el mismo hecho de causar un esfuerzo físico. 

       

6. La manera de vincular la obra con el espacio fue la de apropiarnos de 

elementos característicos de la fundación del barrio y contraponer la 

obra y ponerla en una misma imagen como la peregrinación de la 

virgen . 

 

 

 

8.. Entrevista Carlos Figueroa 

(Artista Visual) 

1. ¿Había visitado antes este sector?  

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando ahí?  

3. Describa brevemente el concepto de su obra.  

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto?  

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto?  
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6. ¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido? ¿Por qué? 

 

1. No, realmente no. 

2. Confusa, muy confusa. Porque a pesar de toda la información que me 

dieron del espacio y el tema que querían tratar yo no tenía claro cómo 

llegar a la obra, cómo activar esta experiencia que se vio en mi obra. La 

experiencia de trabajar ahí fue grata pero también fue irresponsable de 

mi parte por no darle el tiempo adecuado y riesgoso, porque al no darle 

el tiempo necesario no sé si había un mérito para que esa persona me 

confíe todas sus experiencias cómo lo hizo.  

3. Fue una instalación de fotos y archivos con la intención de reactivar la 

memoria de Lourdes y plantear posibilidades de apreciación de esta 

memoria de parte mía y de los espectadores de la muestra.  

4. Tomarse el riesgo de hacer una muestra en un espacio alterno de 

autogestión que es muy complicado e intentar buscar, no posibilidades 

ni la otra cara de la moneda, si no otra manera de hacer, otra manera de 

activar espacios a través del recorrido. Fue una manera de activar un 

espacio, no solo el sector, si no la manera de acercarse a las cosas, que 

la gente del barrio no tenga miedo de recorrer si no que se sientan 

partícipes de lo que está pasando.  

Ir hasta las últimas consecuencias con el proyecto, porque cuando se 

ponen tantas trabas, como pasó con ustedes, el proyecto puede terminar 

siendo desechado. Ustedes hasta el último momento, cuando llegó la 

policía con la comisaria, se la jugaron.  
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Hablamos en una ocasión de lanzarse al abismo con los ojos vendados, 

sin saber lo que iba a pasar, lo hicieron y ahora recapitulan de lo qué 

pasó o faltó de hacer pero no tendrían esta información si no lo 

hubieran hecho. Las cosas se hacen haciéndolas, valga la redundancia y 

el que pega primero pega 2 veces.  

Lo que hicieron estuvo bien, y no por el buen producto si no por tomar 

el riesgo, no sólo por graduarse si no por ver otras posibilidades.  

Hacer que los artistas convivan con gente de un sector, se nutran, 

recorran y toda la experiencia de los artistas y de ustedes mismos es 

algo que le viene bien a cualquiera.  

El vínculo que han creado con la comunidad es otro aspecto positivo, 

pero si eso se pierde se cae todo lo que han hecho porque han creado 

una cercanía, vieron que en ese espacio hay gente que puede trabajar 

otras cosas, y si ustedes no lo siguen catapultando es un aspecto que se 

puede volver negativo y más que quedarse en el mismo lugar es 

importante la consigna de activar otros circuitos alternos y otras 

maneras de hacer porque eso no pasa acá en Guayaquil, las galerías son 

limitadas y no existen personas, dos o tres tal vez, que quieran activar 

espacios. A pesar de que hay una universidad de las artes y muchos 

artistas con ganas de producir pasa lo contrario a lo que pasa en Quito 

que hay espacios pero no hay artistas. Lo positivo de su proyecto es que 

quieren activar otros lugares, otras formas de relación, otras formas de 

hacer.  

Es positivo el potencial, aprovechar que no hay espacios para gestionar 

espacios. 
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5. La curaduría, no haber hecho un filtro adecuado para seleccionar obras 

y tener en cuenta que a veces menos es más.  

Seleccionar a la gente por dedocracia y no tener un seguimiento de su 

proceso de la obra para ver si al final del camino se cumplió o no con lo 

planteado porque esto demanda seriedad. Al no hacerlo da la impresión 

de que sólo lo hacen por querer graduarse, aguantar el bache, se puede 

dar esa lectura cuando no hay ese tipo de filtros y análisis en las obras 

que van a ir. Eso no quiere decir que van a  dejar de lado a ciertos 

artistas, si no que ustedes propusieron un espacio, un lugar y una 

temática entonces no se puede aceptar cualquier cosa a última hora. Le 

quitó seriedad no tener esas pautas claras.  

Vincularse más en el recorrido también faltó, no esperar que el artista 

sólo explique toda su obra. Ustedes son los gestores y tienen que tener 

conciencia no sólo del espacio, y del artista, si no de todo lo que está 

sucediendo. Si no se da así sólo pareciera que estaban usando ese 

espacio y a esas personas para graduarse. Al confiarse ustedes con los 

permisos y todas las cosas terminan teniendo problemas como los que 

tuvieron, uno a veces cae en ser pomposo por querer llevar todos los 

juguetes y eso se puede escapar de las manos. Tal vez hubiese sido más 

fácil que gestionen los permisos desde la comunidad, tener más 

comunicación dentro del espacio y con la gente que vive ahí que tiene 

más influencia que la misma policía a veces.  

6. Yo elegí la casa porque cuando conocí a Lourdes de una quise trabajar 

con ella, la casa me parecía la indicada porque es un espacio íntimo 

donde se iban a  contar historias íntimas que a su vez eran expuestas, 
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entonces en esa contradicción se estaba creando una línea que se 

vencía, ese espacio divisor se vencía de esa manera. Creí que era el más 

pertinente por cómo se vinculaba con el proyecto. Cada obra contaba 

una experiencia y la casa terminó siendo el museo donde reposan todas 

las experiencias, quizá si era llevado a otro espacio iba a ser forzado, no 

se iba a relacionar tanto como lo hizo en la casa de Lourdes. Un lugar 

donde ella estaba presente, ella estaba habitando, se podía ver la obra y 

al mismo tiempo a Lourdes viviendo como ella vive siempre en su 

cotidianidad. Me acerqué a ella, fue una persona muy linda y escogí el 

lugar porque era el adecuado para que ahí reposen sus recuerdos e iba a 

ser todo más claro para el espectador. 

 

 

 

9. Entrevista Elisa Montero 

(Artista Visual) 

1. ¿Había visitado antes este sector?  

2. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando ahí?  

3. Describa brevemente el concepto de su obra.  

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto?  

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto?  

6. ¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido?¿Por qué? 

 

 

1.  Este sector jamás.  Es nuevo para mí todo este mundo del barrio 

con conexión a la universidad que parece más centro comercial que 
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universidad por que le faltan áreas verdes por las cuales yo me doy 

cuenta que los alumnos bajan al barrio para sentir algo de 

comodidad. 

2. Mi experiencia en general es la apertura de la gente al cambio y 

deseo de ser tomados en cuenta , colaboración infinita de la gente 

del barrio , los niños , los abuelos, es mucha paz, ya que es un 

barrio pequeño en su mayoría se conocen logran una atmosfera  de 

amor , se ve que es gente muy humilde por lo tanto las casas te 

hacen creer que es un sitio peligroso, pero al final ya conviviendo te 

das cuenta que es un barrio , como muchos en Guayaquil donde 

reina el amor y nos alejamos creyendo no pertenecer cuando nuestra 

esencia es eso , la tienda, el perro, el vecina, la risa grande. 

3. Mi obra trata como a través de la alegría todos somos iguales, lo 

enfoque en el deporte hice un Barcelona y Emelec  jugando vóley, 

con la ayuda de los niños, no fue muy complicada pero sí elaborada 

con intervención de luces e instalación en las paredes. 

4. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto? 

El pensamiento tras la obra, es la primera vez que en mis 6 años he 

visto una globalización del arte en ese momento todos conectados, 

barrio , artistas , alumnos, organizadores, se  generó ambiente 

positivo, experiencia, hace que nos involucremos más allá de los 

objetos , eso es arte 

5. ¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto? 

El problema en general en el ecuador son los recursos, desde que 

aquí para hacer arte con grandes formatos y lograr lo extraordinario, 
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se necesitan recursos, no solo económicos si no también, de 

logística, grúas, materia prima para hacer arte, en general somos un 

país que le faltan lugares para comprar, exponer arte o 

poder  alquilar de una grúas y trascender, no hay aspectos negativos 

, esto es lo que hay y en eso lo hicimos bien 

6. ¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido?¿Por 

qué? 

Mi MANERA DE VINCULAR LA OBRA FUE HACER 

PARTICIPAR algunos vecinos y que se sientan parte del cambio 

hacia lo positivo 

así ellos ven que la regeneración del espacio público está en sus 

manos y el mantenerlo también para goce y disfrute de toda la 

comunidad. 

 

10. Entrevista a Andrea Arellano 

(Artista Visual) 

¿Había visitado antes este sector?  

¿Cómo describiría su experiencia trabajando ahí?  

Describa brevemente el concepto de su obra.  

¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos positivos del proyecto?  

¿Cuáles cree usted que fueron los aspectos negativos del proyecto?  

¿Cuál fue la manera de vincular su obra al espacio escogido? ¿Por qué? 

 

1. No 
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2.  Me encantó poder compartir de manera espontánea mi arte en un 

ámbito paralelo a una galería y poder llegar a más personas y cambiar o 

abrir sus perspectivas, hacia nuevos planteamientos artísticos a los que 

cotidianamente no están acostumbrados. 

3.  ACTUM CONTINNUS RADI--ACTUM 

Enfatiza la constante exposición a la radiación en toda la vida orgánica 

del planeta. 

Tomando ejemplos de las catástrofes nucleares más impactantes que 

sucedieron a lo largo de la historia con daños irreversibles como el más 

conocido caso de Chernobyl. Y la conexión con la ubicación geográfica 

de la ciudad de Guayaquil a 4mt del nivel del mar nos lleva a pensar 

que estamos entrecruzados de líneas imaginarias de radiación 

constantemente. 

Suscitando las conexiones de ruptura entre el espacio exterior,  el 

planeta tierra, y los rayos cósmicos que liberan estas energias y 

elementos radiactivos incidentes sobre el planeta, como el KRIPTON 

85. 

Sintetizado con matices fluorescentes todos estos destellos de energía. 

Andrea  Arellano: Video Arte 

 

4. El poder entrelazar el arte con nuevos campos comunitarios. 

5. No encuentro aspectos negativos en el proyecto. 

6. Escogí un lugar que físicamente se veía deteriorado y estéticamente 

precario. 

Lo que potencio mi obra ya que la misma se explora temas de rupturas 
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sociales, post desastres como es el caso de los derramamiento de 

material radioactivo. 
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b. Fotos 
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