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RESUMEN 

El presente estudio expone una sistematización de datos que permite conocer si 

existe o no una incidencia de los fondos públicos en las artes escénicas 

ecuatorianas mediante el Concurso Nacional de Festivales y cómo esta incidencia 

se relaciona con el Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir; para el desarrollo 

de esta investigación se contó con la participación de informantes calificados, 

quienes desde su experiencia y conocimiento en el trabajo artístico escénico, la 

gestión de festivales, la gestión cultural y la política pública aportaron 

sustancialmente en la reflexión y debate acerca de temas fundamentales como la 

democratización del arte, el consumo cultural, la política cultural, cuestiones que 

son definitivamente necesarios para aportar a la construcción de políticas públicas 

en pro del desarrollo cultural del país.  
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ABSTRACT 

This study presents a systematization of data that allows us to know whether 

public funds have an influence on Ecuadorian performing arts through the 

National Festival Competition and how this influence is related to Objective 5 of 

the Plan for Good Living. To conduct this research, qualified informants 

participated, who, based on their experience and knowledge of performing arts, 

the management of festivals, cultural management and public policies, made 

substantial contributions to the reflection and debate regarding fundamental 

issues such as the democratization of art, cultural consumption and cultural 

politics, points that are definitely necessary in order to contribute to the creation 

of public policies in favor of the cultural development of the country.    
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INTRODUCCIÓN  

El Concurso Nacional de Festivales organizado por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, MCYP, es uno de los proyectos que constituye una oportunidad para 

artistas, gestores y ciudadanía en general de acceder a la posibilidad de obtener un 

apoyo económico desde el Estado, para llevar a cabo la realización de proyectos 

que de una u otra manera aportan al desarrollo de las artes escénicas del Ecuador y 

por medio de ellas a la cultura no sólo del país sino de Latinoamérica.  

El presente documento consta de seis capítulos, mediante los cuales se ha 

desarrollado una reflexión teórica que permite realizar un acercamiento hacia la 

respuesta del cuestionamiento planteado, sobre si se puede determinar “la 

incidencia de los fondos públicos en las artes escénicas ecuatorianas, otorgadas 

por el Estado a través de las convocatorias al Concurso Nacional de Festivales 

desde el año 2013 hasta el año 2015, en relación con el Objetivo 5 del Plan 

Nacional del Buen Vivir” 

El primer capítulo contiene: el planteamiento, la formulación del problema 

identificado; las preguntas directrices que han guiado la investigación; el objetivo 

general y los objetivos específicos, y, finalmente la justificación y pertinencia que 

motivan la realización del presente trabajo. 

El segundo capítulo corresponde al Marco Teórico, donde se abordan distintas 

temáticas que son de gran importancia para el desarrollo del estudio, es así que,  

se observa una breve retrospectiva del desarrollo organizacional del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio desde su creación hasta la actualidad y del proyecto 

mediante el cual se lleva a cabo el Concurso Nacional de Festivales. Como 

segunda parte se revisan varias definiciones que realizan un acercamiento para 

comprender los que es un festival y cómo se lo entiende desde la institución  para 

que pueda participar en el concurso. En tercera instancia se realiza una reflexión 

sobre la dinámica de las artes escénicas ecuatorianas a partir de una revisión de 
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datos obtenidos a partir del Diagnóstico Situacional de Artes Escénicas; luego, se 

revisan varias definiciones acerca de lo que son las Políticas Culturales y la 

Gestión Cultural y el desarrollo que las mismas han tenido en el Ecuador. Luego 

se realiza la delimitación de las variables que se identifican en la investigación. 

En el capítulo tres se pone a consideración la metodología que se ha utilizado 

para llevar a cabo la investigación.    

El cuarto capítulo comprende el desarrollo mismo del estudio y la exposición 

de los resultados obtenidos a partir de la investigación documental, es así que, en 

una primera parte se observa la conformación interna del MCYP, luego se revisa 

el proceso de convocatoria del Concurso Nacional de Festivales y finalmente los 

datos obtenidos a partir del estudio, representados a través de gráficos. 

En el capítulo V, aporta dos propuestas para solucionar el problema 

identificado, la primera gira en torno a ciertas falencias detectadas en el proceso 

de convocatoria del Concurso Nacional de Festivales y en la segunda es una 

propuesta a largo plazo que podría aportar de una forma sólida a la generación de 

políticas culturales. 

En el capítulo VI, se reflexiona acerca de la incidencia de los fondos públicos 

en las artes escénicas ecuatorianas, a partir de los datos obtenidos en la 

investigación documental y con el aporte de las entrevistas realizadas a los 

informantes calificados. La discusión se enfoca en la democratización del arte, la 

formación de públicos, el consumo cultural y la política cultural. 

Finalmente se plantean las conclusiones y las recomendaciones obtenidas a 

partir de la investigación, así como las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir de la creación del Ministerio de Cultura en el año 2008, hoy 

denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, MCYP, los artistas 

independientes, productores, gestores culturales y ciudadanía en general han 

participado en las diversas convocatorias que realiza dicha institución, para la 

entrega de un apoyo económico que fortalezca la actividad artística en la que cada 

uno se desarrolla.  

La presente investigación se centra en las convocatorias del Sistema Nacional 

de Festivales desde el año 2013 hasta el año 2015, para ello es pertinente 

reflexionar a partir del proyecto “Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 

2014 – 2017”, “que es un proyecto de carácter nacional e internacional, destinado 

a incidir en la situación actual de cada una de las 9 zonas de planificación del 

país” (Ministerio de Cultura y Patrimonio MCYP, 2016, p. 3), en el cual existen 

dos líneas de apoyo que se ejecutan mediante convocatoria pública, a saber: el 

Sistema Nacional de Festivales y el Sistema Nacional de Fondos Concursables. 

Si bien el MCYP conoce la inversión realizada por cada disciplina, es decir que 

tiene una estadística general de los fondos entregados, es necesario conocer cuál 

es el aporte sustancial que se realiza a través de esta inversión, específicamente 

para las artes escénicas en el Ecuador, pues se intuye que el apoyo otorgado 

permite, de cierta manera, que los festivales se vuelvan sostenibles en el tiempo, y 
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de este modo se conviertan en una plataforma de conocimiento y reconocimiento 

a artistas locales, un espacio para la generación de públicos, un medio de 

revalorización y conservación de tradiciones y costumbres locales, pero sobre 

todo, busca conocer si realmente aporta al cumplimiento del Objetivo 5 del Plan 

Nacional del Buen Vivir que plantea: “Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” (SENPLADES, 2013, p 181). En contraste con los festivales 

que se desarrollan de forma completamente independiente, con una gestión 

autónoma sin apoyo de los fondos públicos, que de igual manera constituyen una 

contribución no solo a las artes escénicas sino a todas las artes en general y otros 

que han declinado en el proceso al no obtener los fondos desde el Estado. 

Considerando que los festivales, en general, se vuelven un medio para acercar 

las distintas expresiones artísticas a una gran variedad de públicos, es 

imprescindible conocer cómo se desarrollan estos procesos de producción que sin 

duda son un medio relevante para generar un consumo cultural en Ecuador que 

aporte al mencionado objetivo. 

1.2 Formulación del problema 

En consecuencia de lo establecido en líneas precedentes, la formulación del 

problema cuestiona:  

¿Cuál es la incidencia de los fondos públicos en las artes escénicas 

ecuatorianas, otorgados por el Estado a través de las convocatorias al Concurso 

Nacional de Festivales desde el año 2013 hasta el año 2015, en relación con el 

Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir?  

Por tanto, se investigará si esta pregunta puede ser resuelta, ya que se conoce el 

nombre de los festivales que han sido ganadores de las tres convocatorias 

realizadas por el MCYP, así como de aquellos que llevan su labor de forma 

independiente y de otros que han debido declinar en el proceso y existe la 
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disposición para generar el acercamiento a fin de participar en el estudio, por tanto 

se cuenta con un grupo de informantes calificados, así como el acceso a 

documentos y datos que permiten llevar a cabo la investigación. 

1.3 Preguntas directrices 

Las preguntas que a continuación se formulan permitirán sistematizar el 

proceso de la investigación: 

- ¿Qué nivel de sistematización administrativa y/o artística, existe  sobre la 

incidencia que generan los fondos públicos en las artes escénicas 

ecuatorianas, otorgados por el Estado a través de las convocatorias al 

Concurso Nacional de festivales desde el año 2013 hasta el año 2015, en 

relación con los objetivos o las políticas del Estado en política cultural? 

- ¿En qué medida los festivales son una plataforma de conocimiento y 

reconocimiento para los artistas escénicos locales? 

- ¿Cómo los fondos públicos entregados mediante el Concurso Nacional de 

Festivales aportan a la generación de nuevos públicos para las artes? 

- ¿Es posible que los festivales patrocinados por el Concurso Nacional de 

Festivales desde el año 2013 al año 2015 conserven tradiciones y 

costumbres locales? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diagnosticar la incidencia de los fondos públicos en las artes escénicas 

ecuatorianas, otorgados por el Estado ecuatoriano a través de las convocatorias al 

Concurso Nacional de Festivales del MCYP, desde el año 2013 al año 2015, en 

relación con el Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

- Determinar el nivel de sistematización administrativa y/o artística sobre la 

incidencia de los fondos públicos en las artes escénicas ecuatorianas, 

otorgados por el Estado ecuatoriano a través de las convocatorias al 

concurso nacional de festivales desde el año 2008 hasta el año 2015. 

- Determinar en qué medida los festivales se vuelven una plataforma de 

conocimiento y reconocimiento para los artistas escénicos locales. 

- Comprender cómo inciden los fondos públicos en la generación de nuevos 

públicos para las artes. 

- Definir si los festivales son una forma de revalorización y conservación de 

tradiciones y costumbres locales.  

1.5 Justificación 

1.5.1 Motivación personal 

Existen varias razones personales que motivan la realización de este proyecto 

investigativo; en primera instancia, la visión y experiencia como artista escénica 

de la autora del presente trabajo. 

Al tener la oportunidad de conocer y participar en los festivales de Artes 

Escénicas más importantes del Ecuador, se ha evidenciado la labor que los 

gestores y productores de festivales llevan a cabo para la realización de los 

mismos, ya que el empeño, el esfuerzo y la constancia que ponen no solamente 

para la gestión en el ámbito financiero y todo lo que conlleva la consecución de 

recursos para un excelente desarrollo de los eventos, sino que, además, en el 

trabajo e innovación de estrategias para la consecución de públicos, y la selección 

de la cartelera que será ofrecida durante el desarrollo del festival, benefician a 

toda la comunidad artística, no solamente nacional, sino también internacional. 

Desde esta perspectiva, los festivales se comprenden como una importante 
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plataforma de tránsito de conocimientos y saberes sobre las artes, además de 

convertirse en una oportunidad esencial para mostrar el trabajo escénico con la 

posibilidad de presentarlo en más espacios de tal manera que los espectáculos se 

enriquezcan estéticamente. 

En segunda instancia, y en un aspecto más amplio, está el quehacer dentro de 

la gestión cultural, aquí aparece una reflexión básica, sobre la importancia de 

apoyar a estas iniciativas y sobre todo, en definir cuál es la necesidad de generar 

una política pública que permita a los artistas, productores, gestores y ciudadanía 

en general  acceder de una forma equitativa y justa al apoyo que brinda el Estado, 

y la reflexión debe ir más allá, para preguntarse si realmente esta ayuda es un 

incentivo para las artes y la cultura del Ecuador o solo enriquece a un grupo 

privilegiado. 

Como tercera y última visión, está la del servicio público, como ex funcionaria 

del MCYP, donde, desde esta perspectiva se identifican algunas falencias que 

arrojan la necesidad de realizar un seguimiento y un estudio tanto a los festivales 

ganadores de las diversas convocatorias del concurso, como a los que no se han 

hecho acreedores al premio, para generar información que aporte para determinar 

cuál es el verdadero impacto que tiene el Sistema Nacional de Festivales, más 

aún, comprendiendo que este proyecto es uno de los puentes que tiende el Estado 

con los artistas, productores, gestores y ciudadanía en general y se ha convertido 

en uno de los proyectos más importantes de esta cartera de Estado. 

1.5.2 Pertinencia 

El presente proyecto de investigación se justifica en razón de los siguientes 

argumentos: 

Es importante generar conocimiento y sistematización de la información del 

Concurso Nacional de Festivales del MCYP para que aporte a la construcción de 

políticas públicas sobre la entrega de fondos estatales para la creación, desarrollo, 
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investigación y circulación de expresiones artísticas en el Ecuador. En la medida 

en que dichas políticas puedan normar el acceso a los fondos públicos y de esta 

manera las oportunidades sean equitativas para gestores, artistas y la ciudadanía 

en general. 

Esta investigación es necesaria para la gestión de las artes y para la gestión 

cultural del país, pues en su proceso será factible conocer dónde y cómo se 

establecen estrategias de apoyo a la circulación de la producción ecuatoriana. 

Los resultados de este estudio permitirán conocer las estrategias que se utilizan 

para la formación de público para las artes en el país, y en esa medida, se abrirá el 

camino a nuevas investigaciones pues se podrá disponer de una línea de base que 

brinde un acercamiento a la problemática del consumo cultural en el Ecuador en 

relación a los festivales de artes escénicas. 

A través de esta investigación se podrá diagnosticar si los festivales de artes 

escénicas beneficiados por el Concurso Nacional de Festivales del MCYP aportan 

a la construcción simbólica de identidad y nación; pues este estudio permitirá 

realizar de cierta manera un acercamiento a las costumbres y tradiciones locales 

que se manifiestan a través del arte escénico. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1. El Ministerio 

Hacia el año 2007, debido a la labor, gestión y presión realizada durante 

décadas por muchos actores culturales del país, atendiendo al pedido de los 

mismos de generar una institución estatal que respalde y rija el quehacer cultural 

del Ecuador, se creó mediante Decreto Ejecutivo Nro.5, del 14 de febrero de 2007 

el Ministerio de Cultura, actualmente denominado Ministerio de Cultura y 

Patrimonio.  Dicha entidad se formó según su Registro Oficial así: “Art. 2. Créase 

el Ministerio de Cultura, el cual se encargará de las funciones que actualmente 

corresponden a la subsecretaría de Cultura (REGISTRO OFICIAL NRO 22, 2007, 

p. 2) 

La Subsecretaría de Cultura era una entidad perteneciente al Ministerio de 

Educación que hasta entonces se denominó Ministerio de Educación y Cultura, a 

partir del 2007 dicha subsecretaría pasó a ser el Ministerio de Cultura, institución 

estatal específica a cargo de los asuntos culturales del país. Como se menciona en 

líneas precedentes, la creación del MCYP fue el resultado de la presión de uno 

que otro sector interesado en los asuntos culturales del país y con cierto poder 

político con respecto al gobierno de turno, es así que, según refiere Paola de la 
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Vega1, la aparición del Ministerio se genera por decreto presidencial sin una ley 

de por medio con algo de presupuesto pero no se puede asegurar que en ese 

momento se estuviera pensando en lo cultural como un parte potente de lo que era 

una política de estado. (Comunicación personal, 31 de octubre de 2016) 

El Ministerio inició sus funciones sin una ley, ni planificación de tipo 

institucional, para el año 2012, cinco años después de su creación, se genera el 

“Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Cultura”, con el fin de: 

 
“contar con una estructura organizacional para cumplir y asumir con eficiencia y 

eficacia las competencias y atribuciones, con sujeción a las políticas nacionales y 

nuevo marco institucional del Estado, acorde establecen la Constitución de la 

República, leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos, instructivos y normatividad 

vigente” (MCYP, 2012, p. 2) 
 

Dicha estructura arrojó como resultado la creación de una visión y misión que 

determinan el accionar del MCYP en pro de los temas que atañen a la cultura del 

país, las mismas dicen lo siguiente:  

 

1.- Visión: 
El Ministerio de Cultura ejercerá la rectoría de las políticas públicas culturales y del 

Sistema Nacional de Cultura; garantizará el ejercicio de los derechos culturales e 

incidirá en la integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad. 
 
2.- Misión: 
El Ministerio de Cultura ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para 

fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio 

                                                             
1 Paola de La Vega, informante calificada para la investigación, es docente de Gestión Cultural e 

Investigación en la carrera de Artes Visuales en la Universidad Católica; es docente en la 

especialidad de Museos y Patrimonio y de Políticas e Industrias Culturales en la Maestría de 

Estudios de la Cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Forma parte de Gescultura, que 

nace en el 2007 se volvió  fundación en el 2011, es  una fundación que funciona como colectivo y 

se dedica a la investigación, a la gestión cultural, a la investigación de  políticas culturales sobre 

patrimonio, memoria, interculturalidad y pedagogía critica. 
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pleno de los derechos culturales; a partir de la descolonización del saber y del poder; 

y, de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la 

materialización del Buen Vivir. (MCYP, 2012, p. 5) 
 

Como se observa en el desarrollo interno, institucional del MCYP, han pasado 

varios años para que este se conforme como una estructura organizada que 

permita comprender el servicio que debe brindar la institución a la ciudadanía en 

el ámbito cultural y los fines de su creación; nueve años después (2016) se cuenta 

con una Ley de Cultura recientemente aprobada que aún no entra en vigencia. 

Esta evolución del Ministerio, si bien no ha sido del todo óptima, tampoco ha 

impedido que se desarrollen formas de apoyo a ciertos procesos culturales – 

artísticos  en el país, que de una u otra manera aportan al progreso cultural del 

mismo. 

Como se ha mencionado en líneas precedentes, a pesar de no contar con un ley 

que ampare las iniciativas de apoyo, ni con un política pública que determine 

formas de incentivo a la producción, creación y difusión de las artes; a partir del 

año 2008, los artistas independientes, gestores culturales y ciudadanía en general, 

han podido participar en las diversas convocatorias públicas que realiza dicha 

institución, para la entrega de un apoyo económico que fortalezca la actividad en 

la que cada uno se desarrolla.  

Se entiende que la labor del Estado para con la cultura, a través de su 

ministerio encargado es la de generar políticas públicas y por medio de ellas, 

estrategias que aporten a sostener e impulsar iniciativas que a su vez impulsen 

espacios de creación, producción y libre acceso a bienes y expresiones culturales 

propuestos por y para la ciudadanía; pero sin una ley de por medio, dichas 

estrategias son inestables, pueden desaparecer o modificarse en cualquier 

momento, por esta razón, buscando las formas para gestionar apoyo a diversos 

proyectos, a partir del año 2008, se inició con la convocatoria al Concurso 

Nacional de Festivales, ejecutada a través del proyecto “Fondo Nacional para la 

Cultura”, y a partir del año 2013, la Subsecretaría de Artes y Creatividad creó 
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“Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 2014 – 2017”, que, “es un 

proyecto de carácter nacional e internacional, destinado a incidir en la situación 

actual de cada una de las 9 zonas de planificación del país” (MCYP, 2014, p.3). 

Ante la ausencia de una ley de cultura, y por ende de un presupuesto asignado 

desde el Ministerio de Finanzas para el incentivo a las artes, fue necesario 

agenciar los mencionados proyectos institucionales para dinamizar las estrategias 

de apoyo y particularmente el Concurso Nacional de Festivales, ya que, según 

refiere Bolívar Yantalema2, funcionario del MCYP, los proyectos, son de 

naturaleza perecibles y por ello cada cierto tiempo demandan la creación 

consecutiva de nuevos proyectos que permitan gestionar y sostener el Concurso 

Nacional de Festivales y otros programas de distinta índole de lo contrario dichas 

iniciativas no son factibles de ser ejecutadas (B. Yantalema, comunicación 

personal, 25 de octubre de 2016) 

El Ministerio de Cultura tiene dos formas de gasto, el “Gasto Corriente” y el 

“Gasto de Inversión”, el Gasto Corriente es aquel fondo que viene destinado desde 

el Ministerio de Finanzas y se lo utiliza para los egresos fijos que debe realizar 

anualmente el MCYP, por ejemplo: pago de trabajadores, fondo para Iberescena, 

etc. El Gasto de Inversión, es un fondo que se le otorga para los proyectos que 

sostenga esta cartera de Estado y que no consten como un egreso fijo, por lo que, 

el fondo varía de acuerdo al presupuesto con el que cuenta el Estado, es así que, si 

este, no dispone de suficientes recursos, puede reducirlo o eliminarlo, por tanto los 

proyectos también pueden, reducirse, retrasarse o simplemente no ejecutarse. 

En consecuencia, se vio la necesidad de gestionar los proyectos ya 

mencionados, en una primera instancia el “Fondo Nacional para la Cultura” y 

posteriormente “Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 2014 – 2017”, 

                                                             
2 Bolívar Yantalema, informante calificado para la presente investigación es Licenciado en Física y 

Matemática, máster en Gerencia Educativa, en el convenio de la Universidad Central del Ecuador 

con la Universidad Libertador de Venezuela. Actualmente es funcionario del MCYP, y dentro de 

sus funciones lleva el liderazgo del proceso de convocatoria del Concurso Nacional de Festivales. 
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este último se ha convertido en la base fundamental para el desarrollo de muchos 

de los proyectos que gestiona el Ministerio ya que, se encuentra fundamentado en 

el Plan Nacional del Buen Vivir, que a través de su objetivo 5 propone: “Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (SENPLADES, 2013, p. 182) 

El mencionado objetivo tiene a su vez varias metas que permiten la 

consecución del mismo, entre ellas, la que compete a Ecuador Territorio de las 

Artes y Creatividades 2014-2017 versa de la siguiente manera: “5.2. Revertir la 

tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, 

deportivas y comunitarias y superar el 13,0%” (SENPLADES, 2013, p.195) 

En base a dicha meta, Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades sostiene 

dos líneas de apoyo en el área de las artes, que se realizan mediante convocatoria 

pública, que son: El Sistema Nacional de Festivales actualmente conocido como 

Concurso Nacional de Festivales, “está centrado en el fomento a circuitos de 

distribución para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los bienes, 

servicios y productos artísticos;” (MCYP, 2016, p. 31,) y el Concurso Nacional de 

Fomento a la Creación y la Circulación de las Artes, que, “fomenta el desarrollo 

de proyectos de producción creativa en distintos ámbitos de la cultura y las artes: 

proyectos de creación, proyectos de difusión y circulación, y proyectos de 

investigación.” (MCYP, 2016, p. 31,) 

Por lo dicho, la presente investigación se centra en las convocatorias del 

Sistema Nacional de Festivales (Concurso Nacional de Festivales) realizadas 

desde el año 2013 al año 2015, específicamente para los festivales postulantes en 

la categoría de artes escénicas.  

2.1.2. ¿Qué es un festival? 

Alrededor del país, Latinoamérica y en el mundo, existen un sinnúmero de 

eventos de todo tipo y características que se autodenominan festivales, así, se 
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puede mencionar la existencia de festivales gastronómicos, artesanales, musicales, 

de talentos, etc., todos ellos dan cuenta de la diversidad cultural y las expresiones 

de cada sociedad que se manifiestan mediante dichas actividades, por esta razón 

es necesario comprender cuál es la concepción o qué es lo que se entiende como 

festival; para fines del presente trabajo se tomará en consideración en primera 

instancia la siguiente definición tomada de Falassi, (citado por Zoltán, 2010) 

“En las ciencias sociales, un festival comúnmente se refiere a una celebración 

periódica hecha de una multiplicidad de formas rituales y eventos que directa o 

indirectamente afectan a todos los miembros de una comunidad y que de manera 

explícita o implícita, muestra los valores de base, la ideología, la visión del mundo que 

es compartida por miembros de la comunidad y que son la base de su identidad 

social”. (p.1) 

Esta definición se acerca más hacia una descripción de festividad, al ser 

periódica e incluir rituales y eventos, da cuenta de una celebración que realza o 

levanta la memoria histórica de un pueblo principalmente, en tal virtud, dicha 

definición no es aplicable para comprender lo que significa “festival” para el caso 

de esta investigación.  

Wagner, (citado por Zoltán 2010), propone otra definición aplicada para 

festivales.  

En 2007, un grupo de trabajo organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de 

Hungría (con la participación de las asociaciones de festivales) elaboró una definición 

aplicada de festival: 

“Festivales son una serie de eventos festivos o especiales…  

• con al menos 3 programas  

• preparado para una audiencia  

• organizado periódicamente  

• con una fecha clara de inicio y finalización  

• sus objetivos principales son la mediación de los valores y la experiencia 

comunitaria.” (p.2) 

Esta definición se acerca de forma más acertada a la concepción sobre la cual 

se puede comprender el proceso de un festival desde la perspectiva de las artes 
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específicamente en Ecuador, de acuerdo a dicha definición, un festival debe estar 

conformado por un conjunto de eventos que siempre se realicen ante un público, y 

que tengan continuidad en el tiempo. Es así que, un festival no es un evento 

fortuito o aislado, además se consideran los objetivos que el mismo debe 

perseguir entre los cuales está la experiencia comunitaria, es decir, la vivencia con 

la comunidad. 

La definición que ha tomado en consideración el MCYP para aplicarla en el 

Concurso Nacional de Festivales, es muy cercana a la definición de Wagner, 

aunque con sus respectivas modificaciones de acuerdo a la sociedad ecuatoriana y 

sobre todo al requerimiento del Ministerio, además se señala qué es lo que no se 

considera festival, así, en las bases de la convocatoria al Concurso Nacional de 

Festivales 2015, se observa lo siguiente: 

Se define como festival al proceso organizado que plantea la realización de una 

programación de al menos tres (3) eventos artísticos, en torno a una temática concreta, 

que se desarrollen durante un período definido en espacios públicos o privados, 

abiertos o cerrados, garantizando el acceso y participación de la ciudadanía para el 

buen uso del tiempo libre, incentivando la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; que contemple 

estrategias de formación de públicos, la difusión de lenguajes artísticos nuevos y/o 

ancestrales según la realidad de las áreas geográficas de intervención. Además, que se 

proyecte hacia la articulación en la Red Nacional de Festivales, entendida como la 

elaboración, promoción y difusión por distintos medios de la Agenda Nacional de 

Festivales como una plataforma de cooperación y circulación de la diversidad de 

prácticas y expresiones artísticas y culturales del Ecuador, en el marco de la 

interculturalidad y la plurinacionalidad y que se ejecuta de manera periódica a lo largo 

del territorio nacional, por gestión de programadores y/o productores locales a través 

de la optimización de recursos y espacios; generando procesos de intercambio de 

experiencias, metodologías y la itinerancia de artistas en el territorio nacional. 
 
No se considera como parte de la conceptualización de festival: 
 Eventos organizados para la promoción, difusión o circulación de un producto 

cultural o artístico que giren en torno a un solo artista o grupo. 
● Bienales, salones de arte, fiestas o festividades. 
● Programaciones que concentren únicamente talleres de capacitación. 
● Propuestas para participar en ferias y encuentros. (MCYP, 2015, p.2) 
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Como se observa las bases del concurso del año 2015 tuvieron muchas 

especificidades, sin embargo, para el año 2016, las bases han sufrido 

modificaciones en su forma, de tal manera que se han simplificado, así: 

Se define como festival a la programación periódica que plantea al menos tres (3) 

eventos artísticos y que se desarrolla en distintos espacios, incentivando la libre 

creación artística, la producción, difusión, distribución, circulación y disfrute de 

bienes y servicios culturales de carácter local, nacional o internacional; garantizando 

el acceso y la participación de la ciudadanía en el marco de la interculturalidad y la 

plurinacionalidad . 

No se considera como festival: 

● Eventos organizados para la promoción, difusión o circulación de un solo 

producto cultural o artístico que giren en torno a un solo artista o grupo. 
● Fiestas o festividades. 
● Programaciones que contengan únicamente talleres de capacitación 
● Propuestas para participar en ferias y encuentros nacionales e internacionales. 

(MCYP, 2016, p.1) 
 

Las modificaciones realizadas dan cuenta de una mayor flexibilidad respecto a 

ciertos aspectos como la temática, en el año 2015, por ejemplo, se menciona que 

los eventos deben girar en torno a una temática concreta, lo que en la convocatoria 

del 2016 ya no consta, por otra parte, en las bases del 2015 se incita a la 

articulación de la Red Nacional de Festivales y a la generación de una Agenda 

Nacional de Festivales, que en las bases del 2016 no se toma en cuenta.  Sin 

embargo, estos puntos mencionados no modifican la definición que se ha 

adoptado para el término festival, y lo que con ello se procura apoyar mediante el 

Concurso Nacional de Festivales. 

Dentro de las bases de convocatoria se plantean tres tipos de modalidades a 

través de las cuales se puede postular al concurso, modalidad en su definición más 

sencilla quiere decir “Modo de ser o de manifestarse algo” (RAE, 2017), sin 

embargo para el caso del Concurso Nacional de Festivales “modalidad” se refiere 

a la cantidad de ediciones que tiene un festival y por lo cual se determina el 

presupuesto al que puede postular en el concurso.  
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2.1.3. Las Artes Escénicas y el Ecuador 

Para comprender las características dentro de las cuales se inscriben las artes 

escénicas es necesario primero, realizar un acercamiento al concepto de las 

mismas. 

No se definirá en este momento el concepto de arte, debido a que no es el 

objeto de investigación, pero sí es necesario precisar la noción de lo “escénico”, 

ya que es importante comprender desde qué perspectiva se observa a aquellos 

elementos que lo atañen; y entender cuáles son las artes escénicas que se toman en 

cuenta para el Concurso Nacional de Festivales; así, sobre lo “escénico” se 

considera que es aquello que “tiene relación con la escena” (Pavis, 1987), la 

definición de  Escena según el diccionario teatral de Patrice Pavis dice: 

El término escena, al igual que theatron, a través de la historia experimenta una 

constante amplificación de sentido: la decoración, luego la zona de representación, 

más tarde el lugar de la acción, el segmento temporal en el acto y finalmente el sentido 

metafórico de acontecimiento violento (‘hacerle una escena a alguien’). (Pavis, 1987) 
 

Para el caso de este trabajo, se entiende que “la zona de representación” o el 

“lugar de acción” es lo que da el título a las artes escénicas, es decir, aquellas artes 

que solo pueden representarse en un escenario (del tipo que sea) y que además 

requieren de un público que las observe. Dentro de estas se pueden considerar 

puntualmente: El teatro y la danza. 

El teatro en su concepto más global se define como:  

(…) el espacio de contemplación, su nombre es de origen griego (Theatron), de 

acuerdo a esto el teatro es una de las artes escénicas más reconocida mundialmente, 

consiste en puesta en escena totalmente en vivo frente a miles de espectadores, debido 

a que comentan de forma progresiva un relato, al teatro lo conjugan 

diferentes elementos, los actores, la música, el sonido, la escenografía, y sobre todo la 

gestualidad a la hora de interpretar cualquier 

emoción. (http://conceptodefinicion.de/teatro/) 

 

Al igual que el teatro, la danza  

(…) sin duda, es una de las artes más antiguas y más comprometidas con el ser 

humano, la danza no existe sin el cuerpo, no funciona sin la mente, la danza alcanza su 

http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://www.swingalia.com/artes-escenicas/artes-escenicas.php
http://conceptodefinicion.de/sonido/
http://conceptodefinicion.de/teatro/
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máxima expresión cuando el cuerpo muestra lo que el espíritu del intérprete vive en 

cada movimiento. 

Pero la danza no solo es vibración, ritmo o corporeidad, es lenguaje simbólico, 

memoria y patrimonio, es identidad y alternativa, en suma, es una expresión tangible 

de la cultura. (MCYP, 2015, p.1) 

Tanto el teatro como la danza, requieren de intérpretes o artistas que pongan en 

escena aquello que se necesita expresar pero de manera fundamental necesitan de 

un público que sirva como receptor del mensaje que se transmite a través de estos 

tipos de arte.  El artista entendido como la “Persona que actúa profesionalmente 

en un espectáculo teatral, cinematográfico, circense, etc., 

interpretando ante el público.” (RAE, 2017) y el público como “conjunto de las 

personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro 

fin semejante”. (RAE, 2017), son elementos irremplazables para la ejecución 

del trabajo escénico. 

Hacia el año 2011, se llevó a cabo dentro del MCYP un estudio de relevancia  

para conocer el estado situacional de las Artes Escénicas del Ecuador, dicho 

estudio, denominado ¨Diagnóstico Situacional de las Artes Escénicas Ecuador 

2011¨, incluido en el proyecto “Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 

2014 – 2017”, arrojó datos estadísticos muy importantes para el conocimiento de 

este sector, dicho estudio generó como principal componente un censo para los 

hacedores de artes Escénicas que estuvo dirigido a: 

Todos los actores culturales vinculados exclusivamente con la actividad teatral, según 

el siguiente detalle: 
a) Actores y actrices (incluye pantomima, performance, clown, teatro callejero), 

b) Directores, 

c) Dramaturgos, 

d) Pedagogos que sostienen escuelas o laboratorios de formación teatral, 

e) Artistas circenses, 

f) Titiriteros, 

g) Investigadores y teóricos del teatro, 

h) Colectivos, grupos y compañías, 

i) Centros de formación superior públicos y privados (Universidades, Institutos 

Superiores), academias y escuelas (públicas y privadas) vinculadas al teatro, 

j) Instituciones, fundaciones y corporaciones 

k) Vestuaristas, escenógrafos, técnicos de sonido e iluminación, tramoyistas (Para 
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estos profesionales, se solicita su registro únicamente para la primera parte del Censo) 

Todos los actores culturales vinculados exclusivamente con las artes escénicas 

dancísticas, según el siguiente detalle: 
a) Intérpretes y bailarines de todos los géneros y estilos, 

b) Coreógrafos de todos los géneros y estilos, 

c) Pedagogos que sostienen escuelas, academias o laboratorios de formación 

dancística, 

d) Investigadores y teóricos de la danza, 

e) Colectivos, grupos y compañías 

f) Centros de formación superior públicos y privados (Universidades, Institutos 

Superiores), academias y escuelas (públicas y privadas) vinculadas a la danza 

g) Instituciones, fundaciones y corporaciones. 

h) Vestuaristas, escenógrafos, técnicos de sonido e iluminación, tramoyistas 

(MCYP, 2016, p. 23) 

 

Este registro de los artistas escénicos del Ecuador, vislumbra, aunque de 

manera escueta los procesos de gestión más visibles dentro de las artes escénicas, 

las distintas metodologías que se utilizan no solo para la subsistencia del artista, 

sino para la trascendencia del arte en la sociedad. 

Respecto al Diagnóstico Situacional de la Artes Escénicas, según el censo 

obtenido en el mismo, a nivel nacional existen 871 artistas escénicos, cuya mayor 

población se sitúan en Pichincha e Imbabura. Además según lo que se expone en 

el proyecto “Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 2014 – 2017”, en 

cuanto a los porcentajes sobre las actividades a las que se dedican los artistas 

escénicos se puede observar la siguiente relación: 

El 65% se dedica a actividades de danza y el 35% a actividades de teatro, es decir, por 

cada teatrero hay dos danzantes, de estos el 56 % lo hace de forma individual en teatro 

y danza y el 46% en forma colectiva, existiendo casi una equiparación en la 

distribución. (MCYP, 2016, p. 25) 

Estas cifras son importantes para comprender la dinámica de las disciplinas 

artísticas mencionadas, ya que normalmente la danza en cualquiera de sus 

géneros, es un arte que se lo practica de forma más colectiva y además existe una 

mayor accesibilidad a la práctica de la misma, en la actualidad es mucho más 

factible encontrar grupos o colectivos que se dedican a la danza de forma 

profesional, sobre todo en lo que se refiere a géneros urbanos y a la danza etno-

contemporánea o conocida también como folclórica. 
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En términos de gestión la danza no solamente es considerada como un arte, 

sino también como un deporte, por lo que, la misma ha ampliado su campo de 

acción y no se ha quedado solo en teatros o salas de presentación, sino que, 

además, actualmente, se desarrolla en gimnasios y sobre todo se ha abierto un 

sector para las escuelas de baile que tienen mucha acogida particularmente en el 

género femenino, como una posibilidad de mejorar el estilo de vida en cuanto a 

salud y a aminorar el estrés; no ocurre lo mismo con el teatro, en el caso de este, 

su campo de acción siguen siendo el teatro mismo como espacio simbólico, las 

salas de presentación o la calle (para el teatro callejero), el impacto del mismo es 

mucho menor, como se refleja en los datos estadísticos incluso se nota que por 

cada dos danzantes existe un teatrero. En el análisis estadístico no se aclara el 

espacio que tienen las artes circenses dentro del mismo.  

Otro dato importante obtenido a raíz del censo es una estadística acerca de las 

actividades a las que se dedican los trabajadores de las artes escénicas. Para el 

caso del teatro se presentan los datos más relevantes: el 25% se dedica a creación 

de espectáculos; el 18% se dedica a la dirección de espectáculos; 14% se dedica a 

proyectos sociales; el 13% a educación. En el caso de la danza “El caso de la 

danza es similar a la del teatro, las actividades están enfocadas en creación de 

espectáculos (25%), educación (13%) y proyectos sociales (15%).” (MCYP, 2016, 

p. 28) 

Es importante valorar el hecho de que, tanto en el caso de la danza como del 

teatro, la educación y los proyectos sociales conforman un gran porcentaje de las 

actividades a las que se dedican los artistas, esto sin duda aporta de manera 

sustancial a la gestión cultural del país a través de las artes escénicas. 

Otro dato importante que arroja el censo, es aquel que indica la cantidad de 

profesionales en el ámbito del teatro y de la danza que trabajan con el respaldo de 

un título académico y de aquellos que no cuentan con el mismo, así, las cifras que 

expone el censo en cuanto al teatro y la danza determinan que:  

 

(…) existe una marcada diferencia entre las personas que no tienen título [ortogado 

por una institución académica, sea tecnología, licenciatura, maestría, doctorado, 
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posdoctorado] (82%) y ejercen actividades teatrales y entre aquellas que tienen título 

(18%), esto indica una ausencia de profesionalización o titulación. 
Al igual que en el teatro, el porcentaje de titulación en danza es apenas del 19%, frente 

a un 81% que no tiene título. Ante esto cabe destacar dos conceptos distintos, el uno es 

la titulación que responde a la consecución de un reconocimiento y acreditación 

académica y otro es la profesionalización, que tiene que ver con la práctica de las artes 

en tanto trabajo con estándares de eficiencia insertos en mercados. En el país, por la 

falta de ofertas para la formación académica en artes escénicas, muchos artistas tienen 

procesos de formación no formales, es decir, autodidactas o a través de talleres; que 

desembocan en una práctica profesional sin necesariamente poseer una acreditación 

académica como un título. (MCYP, 2016, p. 27) 

 

Cabe recalcar en la aclaración sobre el tema de profesionalización y titulación 

ya que, para las artes escénicas, siendo un sector que ha sido históricamente 

desatendido, sobre todo por el Estado a nivel de educación, la profesionalización 

de muchos de los actores en éste ámbito ha sido un proceso autodidacta o en 

procesos de formación no formales, sin embargo, cabe mencionar que en el caso 

de las artes, el tener un título no garantiza la calidad del trabajo escénico, pero en 

cambio, fortalece la accesibilidad de los artistas a otros espacios profesionales que 

permiten también mejorar la calidad de vida de los mismos.   

En un panorama general que se presenta respecto a la situación de las artes 

escénicas en el Ecuador, considerando los datos que arrojó el censo de artistas en 

el 2011 y la población total del país, que para dicho año estaba en 15.177.300, 

(https://www.google.com.ec/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_

pop_totl&idim=country:ECU:PER:VEN&hl=es&dl=es) en ese momento la 

población de artistas escénicos correspondía al 0,006% de la población total del 

Ecuador, una cifra casi incipiente en relación al gran aporte que la gestión de las 

artes representa dentro de la gestión cultural en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana. 
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2.1.4 Las Políticas Culturales y la Gestión Cultural en Ecuador  

La política cultural en el Ecuador es un tema bastante complejo de abordar, pero 

definitivamente necesario, considerando que en el Ecuador es un tema 

relativamente nuevo, y por ende se encuentra sobre la mesa de discusión debido a 

la coyuntura social y política que vive el mismo. Según  Néstor García Canclini 

(1987): 

Entenderemos por políticas culturales el conjunto de intervenciones realizadas por el 

Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de 

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y 

obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. (p. 26) 
 

A pesar de que en el año 2008, con la nueva constitución se plantearon varios 

derechos culturales, que han sido el punto de partida para establecer ciertas 

acciones e intervenciones que aportan a satisfacer las necesidades de la población, 

el tema de la política cultural sigue siendo bastante escueto, es así que, hablar de 

un proceso histórico de la misma es bastante difícil, De la Vega, refiere que, en el 

Ecuador en sí no existe una institución cultural, ya que los procesos de una u otra 

manera han sido interrumpidos y el Estado no ha comprendido a la Cultura en 

todas sus dimensiones. (De la Vega, 2016) 

El ejemplo más evidente ha sido el proceso de construcción de una ley de  

cultura que se ha llevado más de ocho años para finalmente ser aprobada y que sin 

embargo no alcanza a recoger los aportes de los sectores más implicados en el 

tema y sobre todo, da cuenta del poco interés que el Estado le dedica a la cultura y 

la poca comprensión de la misma como un eje transversal para el desarrollo de la 

sociedad.   

Sin embargo, por otro lado, existen los procesos que se desarrollan de una u 

otra manera de forma independiente y que sostienen proyectos que aportan a la 

gestión cultural del país, generando un impacto beneficioso en la sociedad, a pesar  

de la ausencia de una ley y por ende de una política pública que los respalde. 



23 

 

Es así que, el proceso de desarrollo cultural experimentado en los últimos años  

en el Ecuador dan cuenta de una larga historia de otros procesos e intentos de 

sacar a flote el trabajo de los artistas y de los gestores que se manejan en el área 

de la cultura; para el caso específico de las artes escénicas, el trabajo que se 

realiza desde las salas de teatro, desde los intérpretes, directores, dramaturgos, 

coreógrafos, bailarines y demás actores independientes de las artes escénicas, es 

una gestión que presupone mucho más allá del oficio mismo que desarrollan de 

manera individual y particular dentro de los diferentes ámbitos que comprenden la 

concepción, la creación y presentación de una obra; el actor, director, bailarín, 

titiritero, cirquero, etc., tiene la necesidad de realizar el trabajo de producción, es 

decir de la “gestión” de los recursos económicos, materiales, humanos y demás 

necesarios para la producción de la obra artística; es así que, es preciso plantear 

una primera pregunta, importante para ir dilucidando una definición de gestión 

cultural que se apegue a las necesidades de la presente investigación:  ¿por qué 

diferenciar  a los artistas de los gestores culturales?, en un bosquejo de respuesta 

se propone que, si bien las artes son una parte fundamental dentro de la sociedad, 

la gestión de la misma corresponde solamente a una parte de la gestión cultural en 

sí, si es que esta tiene un impacto social positivo en la comunidad.  

Para ampliar la comprensión de esta afirmación se toma en consideración para 

fines del presente documento, la definición que aporta Jorge Bernárdez, de la 

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, a través del 

Portal Iberoamericano de Gestión Cultural: “(…) administración de los recursos 

de una organización cultural con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que 

llegue al mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima 

satisfacción”. (Bernárdez, 2003, p. 3) 

Cuando se habla de una organización cultural, se debe aclarar que no 

solamente las artes están incluidas en este ámbito, sino que la gestión cultural es 

mucho más amplia, como señala el mismo Bernárdez: 

En los países de habla inglesa, además se suele hablar de ARTS management y no de 

CULTURAL management, y eso también nos debería hacer reflexionar sobre si la 
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definición de gestión cultural equivaldría a gestión artística o de las artes. Creo que en 

nuestra tradición latina, gestión cultural sería algo más amplio que la gestión de las 

artes, puesto que, por ejemplo, la gestión de un centro en el que se dan conferencias 

también se incluiría en gestión cultural, aunque no sea una manifestación artística. 

(Bernárdez, J., 2003, p.3) 

 

Tomando en consideración el postulado anterior, se hablará entonces por 

separado de la Gestión de las Artes y de la Gestión Cultural, pues se comprende 

que, si bien muchos artistas expanden su campo de acción hacia la gestión 

cultural, no todo gestor cultural es necesariamente un artista; es por eso que, para 

fines del presente documento siempre se señalará al gestor cultural y al artista 

como actores diferentes e individuales, así como a la gestión de las artes como una 

parte de la gestión cultural, en el caso de que ella tenga una incidencia social. 

Con el objetivo de comprender en un ámbito más amplio lo que significa la 

Gestión Cultural, se propone observar una segunda definición de la misma, 

tomada del “Manual para la Gestión Cultural”, publicado por el Ministerio de 

Cultura de Colombia, en el año 2012, que dice lo siguiente: 

Se entiende por gestión cultural el conjunto de acciones, de dirección, coordinación 

planificación y ejecución, destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y 

difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales en condiciones de 

libertad y equidad, orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a 

oportunidades y el mejoramiento de los estados de bienestar de las personas. 
La gestión cultural es el conjunto de acciones que potencializan, viabilizan, despiertan, 

germinan y complejizan los procesos culturales dentro de su particularidad y 

universalidad. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2012, p. 7) 
 

Desde esta perspectiva, se comprende que la gestión cultural se conforma como 

una estructura compleja que no deviene únicamente en la administración de 

recursos económicos, materiales o humanos, sino que tiene propósitos más 

comprometidos con la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

seres humanos y se manifiesta en diversos ámbitos sociales, no solamente en las 

artes, sino desde el hecho mismo de ser ciudadano y el impacto que esto tiene en 

la sociedad. 
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En el Ecuador, la gestión cultural es un concepto que es relativamente nuevo, 

De la Vega refiere que antes de los noventa existía una corriente bastante fuerte en 

América Latina, que vinculaba la gestión con el activismo político, con la 

educación popular, también con algunas formas de gestión comunitaria, y estas 

formas de movilización cultural fueron vinculadas con la transformación social; es 

así que el término “Gestión” es una categoría neoliberal, que se inserta en toda 

una serie de políticas que llegan a América Latina en los noventa (De la Vega, 

2016). 

En el Ecuador, el activismo político y la gestión comunitaria siempre han 

estado fuertemente ligadas con las artes, este tipo de actividades han encontrado a 

través del arte un modo de generar espacios de desarrollo, vinculación, 

movilización, expresión y resistencia, de ciertos grupos en favor de las diversas 

comunidades; en este sentido el arte sería considerado parte de la Gestión 

Cultural, como un estrategia que incide de manera directa en la sociedad. Como 

señala  María Magdalena Muñoz (2012):  

Sin embargo, en la experiencia de la gestión cultural en el Ecuador, además de 

considerar importantes los elementos de formación, existe una importante reflexión 

sobre la concepción misma de la gestión cultural como herramienta para la 

transformación social y democratización de la cultura. (Muñoz, 2012, p. 8) 

Sin embargo hay otro grupo dentro de las artes y su gestión que no descartan 

del todo el impacto social que la obra de arte tiene o debería tener, pero este 

ámbito si está mucho más relacionado con el tema de la “Administración de 

recursos” que deben tomarse en cuenta al momento de la producción de una obra 

artística; la consecución y administración de recursos materiales, económicos y 

humanos son fundamentales para llevar a cabo de principio a fin el proceso de 

construcción de la misma hasta llevarla al público y que entonces genere el 

impacto que se propone tenga en la sociedad.  
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La venta de funciones, la administración de salas de teatro, incursión en BTL3, 

aplicación en convocatorias nacionales e internacionales, creación de festivales 

para exhibición de las artes, programas de instituciones públicas, son algunas de 

las diversas modalidades en que los artistas han debido incursionar para sacar 

adelante su trabajo;  ya que el tema de la gestión dentro de las artes escénicas, si 

bien es un proceso que, como ya se mencionaba anteriormente lleva varios años 

llevándose a cabo, es recientemente que comienza a tomar fuerza en la escena 

ecuatoriana. 

En el caso de los festivales, los productores y gestores de los mismos, al aplicar 

en la convocatoria para el Concurso Nacional de Festivales, se ven obligados de 

cierta manera a convertirse en gestores culturales, ya que para ser considerado, el 

festival debe necesariamente incidir de forma directa en la sociedad, con especial 

atención a grupos vulnerables, por lo que en este caso se da una relación recíproca 

donde el arte sirve como herramienta para la gestión cultural y la gestión cultural 

sirve como vía para la gestión de las artes. 

2.2. Referentes artísticos 

En tanto que, la presente investigación aborda la incidencia de los fondos 

públicos en las artes escénicas ecuatorianas otorgados a través del concurso 

nacional de festivales, en relación con el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, se ha procurado buscar estudios a nivel nacional e internacional que aporten 

con conocimiento sobre temáticas como: comportamientos de la población 

respecto a las actividades artísticas y culturales, fondos públicos entregados para 

proyectos artísticos y culturales, consumo cultural, entre otros. Es así que, se 

observa que en el Ecuador no se hallan publicados estudios que aporten de manera 

sustancial al desarrollo de la presente investigación; si bien a través de las cifras 

globales otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) se 

                                                             
3 Below the line: (…) Término utilizado en marketing, consiste en el empleo de formas no masivas 

de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos.   
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ha establecido la meta 5.2 del Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir,  no se 

conoce la realización de estudios detallados acerca de las temáticas planteadas. 

En tal virtud, se ha tomado como referentes para el presente estudio, tres casos 

de investigación cultural chilenos, que aportan sobre manera, desde distintos 

aspectos a la realización de este trabajo; en el capítulo VI, apartado 6.1.3  de la 

presente tesis, se realiza una ampliación de los referentes 1 y 2 (Encuesta de 

Consumo Cultural), ya que estos sirven como ejemplo acerca del levantamiento 

de información a nivel cultural; el referente número tres, ha sido de un aporte 

estratégico para comprender los lineamientos a través de los cuales se ha podido 

llevar a cabo el análisis de algunos aspectos planteados en este trabajo. 

1.- La investigación denominada: “Encuesta de Consumo Cultural”, realizada 

entre los años 2004 y 2005 por el Gobierno Nacional de Chile. Dicha 

investigación tuvo el  objetivo de: “lograr un registro acabado y sistemático de la 

industria cultural y de los sectores creativos que aún no se constituyen como 

industria” (Encuesta de consumo cultural; 2007: p.4).  

La encuesta de consumo cultural utilizó como método único la Encuesta; los 

resultados obtenidos presentan en estadísticas una cuantificación acerca de la 

regularidad con la que los ciudadanos chilenos asisten a diferentes tipos de 

manifestaciones artísticas y culturales en el lapso de un año.  

El documento obtenido de dicha investigación, constituye un instrumento 

confiable que permite generar conocimiento acerca del desarrollo cultural de la 

sociedad chilena y que además, según señala Paulina Urrutia, Ministra – 

Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se convierte en una 

línea de base para “producir información objetiva sobre diversas áreas culturales, 

para generar políticas adecuadas y socialmente relevantes” (CNCA, 2007, p. 5) 
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2.- La ENPCC, “Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 

Análisis Descriptivo”, realizada en el año 2012, por el Consejo Nacional de 

Cultura y las Artes del Gobierno de Chile.  

Roberto Ampuero (2013), Ministro Presidente del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes refiere que, el objetivo de esta investigación fue obtener un 

acceso a estadísticas fiables que permitan identificar las debilidades y fortalezas 

de la institucionalidad cultural en Chile. (p.11) 

El método utilizado para la investigación fue el de la Encuesta.  

La importancia de esta investigación es que permite realizar comparaciones 

con los resultados obtenidos en la encuesta realizada en el período 2004 – 2005 y 

ello aporta sustancialmente a comprender el comportamiento del consumo cultural 

en Chile como una muestra de Latinoamericana. 

 

3.-  INFORME DE ANÁLISIS DE LOS FONDOS DE CULTURA DEL 

CNCA1 CONCURSO 2014.- El documento constituye un informe sobre los 

fondos de Cultura, con el propósito de “entregar a los agentes del sector y a la 

ciudadanía información sistematizada y procesada sobre su comportamiento.” (p. 

1).  

El observatorio de Políticas Culturales, realizó un levantamiento de datos desde 

los informes publicados por el Consejo Nacional de la Cultura y las artes, dichos 

informes dan cuenta de los fondos entregados a proyectos artísticos y culturales, 

desde los diferentes programas de financiamiento público que existen en el Estado 

chileno, en el Informe de análisis de los fondos de Cultura del CNCA, se 

sistematizan los datos obtenidos por cada años, se realizan comparaciones y 

análisis que aportan a la reflexión sobre la entrega de fondos por parte del Estado 

chileno para las artes. 
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2.3 Delimitación  de variables, dimensiones e indicadores 

En la presente investigación se identifican dos Variables, una independiente y 

una dependiente, así, la variable dependiente es: El Concurso Nacional de 

Festivales; y la variable independiente es: Las artes escénicas ecuatorianas. 

 Variable 1: Concurso Nacional de Festivales 

En esta variable se considera dos dimensiones: La Categoría Artes Escénicas y 

la modalidad de postulación. Los indicadores para cada dimensión son los 

siguientes: 

Categoría Artes Escénicas  Modalidad de postulación 

1. Teatro     1. Festivales Iniciales 

2. Danza     2. Festivales de mediana trayectoria 

                                                         3. Festivales de larga trayectoria 

 

Variable 2: Artes Escénicas Ecuatorianas 

En esta variable se consideran dos dimensiones: Artistas, Público. Los 

indicadores para esta dimensión son los siguientes: 

 

Artistas   

1. Artistas Individuales 

2. Grupos o colectivos artísticos 

 

 

Público 

1. Público Infantil 

2. Público Juvenil 

3. Público Adulto 

4. Público Adulto Mayor
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Capítulo III 

3.1 Metodología de Investigación 

El presente trabajo se ha desarrollado a partir de una investigación analítica, 

descriptiva y correlacional, ya que, al estudiar la “Incidencia de los fondos 

públicos en las artes escénicas ecuatorianas, otorgados por el Estado a través del 

Concurso Nacional de Festivales desde el año 2013 hasta el año 2015, en relación 

con el objetivo cinco del Plan Nacional del Buen Vivir”, es imprescindible 

generar un estudio que se dirija tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo de los 

diversos aspectos que conforman las dimensiones de las variables que se han 

determinado para la investigación; así mismo, necesariamente se deben 

correlacionar las variables ya que el estudio busca diagnosticar si es que existe 

una incidencia de una variable en otra. 

El enfoque de este trabajo se adhiere al debate de la investigación en las artes 

que plantea Heng Borgdoff, puesto que hace parte de las líneas de investigación 

aprobadas por la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador es así 

que, según Borgdorff, 2006, este estudio critaliza la investigación “desde las 

artes” puesto que “tiene como objeto de estudio la práctica artística en su sentido 

más amplio. Se refiere a Investigaciones que se proponen extraer conclusiones 

válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica”. (p. 8) 

Para realizar el estudio se ha acudido a la técnica de la entrevista a profundidad 

y a la investigación documental para llevar a cabo el levantamiento de datos. Por 

último para dar inicio al presente trabajo en primera instancia se identificó y 

sistematizó la investigación de campo.  

La investigación ha seguido los siguientes pasos:  
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- Elaboración proyecto de investigación  

- Búsqueda y elaboración del marco teórico  

- Planeamiento y construcción de los instrumentos a utilizarse en la investigación.  

- Validación de los instrumentos.  

- Recaudación de datos a partir de los instrumentos.  

- Procesamiento de datos  

- Análisis de resultados  

- Elaboración de borrador informe de investigación  

- Correcciones al borrador  

- Elaboración del informe final  

- Validación en el sistema anti plagio Urkund por parte de la tutora 

- Entrega del producto completo para los respectivos trámites administrativos de 

la Facultad de Artes, UCE. 

3.2 Operacionalización de las variables 

En esta investigación se analizan dos variables, la primera: el Concurso 

Nacional de Festivales, realizado por el MCYP, con dos dimensiones a considerar: 

Categoría Artes Escénicas y Modalidad de postulación. La dimensión: Categoría 

de Artes Escénicas tiene tres indicadores: Teatro, Danza y Circo; la dimensión: 

Modalidad de postulación tiene tres variables: Festivales iniciales, festivales de 

mediana trayectoria y festivales de larga trayectoria. 

La segunda variable denominada: Artes Escénicas Ecuatorianas tiene dos 

variables: Artistas y Público. La dimensión: Artistas tiene dos indicadores: 

Artistas individuales y Grupos o colectivos artísticos. La segunda dimensión de 
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esta variable tiene 4 indicadores: Público Infantil, Público Juvenil, Público 

Adulto, Público Adulto Mayor. 

Las dos variables se contrastan ya que el objetivo del Concurso Nacional de 

Festivales busca aportar a las artes y para objeto de esta investigación en 

específico aporta a las artes escénicas del país. En la siguiente tabla, se puede 

visualizar la matriz de operacionalización de las variables: 

Tabla 1:  

Operacionalización de las variables 

VARIABLE

S 

DIMENSIONES INDICADOR TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Concurso 

Nacional de 

Festivales 

 

 

Categoría Artes 

Escénicas 

 

 

Teatro  
Análisis de 

documentación 

Danza 
Análisis de 

documentación 

  

 

 

 

Modalidad de 

Postulación 

 

 

 

Festivales Iniciales 
Análisis de 

documentación 

Festivales de mediana 

trayectoria 

-Entrevista: Guía 

-Análisis de 

documentación. 

-Encuesta: cuestionario 

Festivales de larga 

trayectoria 

-Entrevista: Guía 

-Análisis de 

documentación. 

-Encuesta: cuestionario 

Artes 

Escénicas 

Ecuatorianas 

 

 

Artistas 

 

 

Artistas Individuales 
-Entrevista: guía 

-Encuesta: cuestionario 

Grupos o colectivos 

artísticos 

-Entrevista: guía 

-Encuesta: cuestionario 

Publico 

Infantil 
-Entrevista: guía 

-Encuesta: cuestionario 

Juvenil 
-Entrevista: guía 

-Encuesta: cuestionario 

Adulto 
-Entrevista: guía 

-Encuesta: cuestionario 
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Adulto Mayor 
-Entrevista: guía 

-Encuesta: cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la elaboración del presente trabajo teórico se han utilizado las siguientes 

técnicas y herramientas, que han servido como instrumentos para la recolección 

de datos:  

a) Revisión bibliográfica de archivos institucionales,  archivos de bibliotecas 

universitarias, archivos pertenecientes a la biblioteca personal, libros y textos 

estudiados en el programa de Maestría de Estudios del Arte. 

b) Revisión de un diario de campo de la experiencia personal como 

funcionaria del MCYP. Para la realización del diario de campo. En primera 

instancia se organizó la información existente, en notas y apuntes relacionados al 

trabajo mencionado; como segundo punto se redactó ensayos sobre 

procedimientos puntuales respecto al tema tratado en la presente tesis, para 

corroborar y/o aclarar temas puntuales se realizó llamadas a funcionarios del 

mencionado Ministerio.  

c) Se realizó viajes constantes a la ciudad de Quito para reuniones 

académicas, búsqueda de documentos y materiales bibliográficos.  

d) Se realizaron ocho entrevistas abiertas a informantes calificados, para las 

mismas se utilizaron las siguientes técnicas y herramientas:  

Técnica: cuestionario de entrevista y herramienta: correo electrónico 

Técnica: entrevista a través de video conferencia y herramienta: grabadora 

digital, computadora. 

Técnica: entrevista vía telefónica y herramienta: grabadora digital, teléfono. 

Técnica: entrevista personal y herramienta: grabadora digital. 
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e) Herramienta: mapeo /cartografía (elaboración personal), técnica a partir 

del uso del mapa político del Ecuador en donde se generó un mapeo de incidencia 

de los festivales en las provincias. 

f) Encuentros periódicos con la tutora en los que se definió: el plan de tesis, 

se aclararon los objetivos y la metodología de trabajo. Se entregaron de manera 

periódica los borradores en los que discutió la pertinencia de la información 

recolectada a través de documentación y entrevistas. Se construyeron tablas, 

cartografía, gráficos, los mismos que apoyan al contenido de la investigación.  

g) Finalmente se entrega la redacción del informe final para su aprobación.  
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Capítulo IV 

Desarrollo y análisis de resultados 

4.1 Los entretelones del Concurso Nacional de Festivales 

“Buenos días, qué gusto que estén aquí, sean bienvenidos todos, permítanme 

presentarme, mi nombre es Ruth Abril, soy licenciada en Artes Escénicas, soy actriz 

y cantante, he desarrollado mi actividad artística cerca de 10 años ya, y actualmente 

me encuentro en el rol de funcionaria pública, les cuento esto porque quiero que 

sepan que yo soy uno de ustedes pero desempeñando otro rol, y que cualquier duda 

que tengan deben preguntar para ayudar a aclararla, por favor, todas las preguntas 

son válidas y deben aprovechar que estoy aquí para aclarar sus dudas” (Abril, 2015) 

El trabajo burocrático que conlleva el desarrollo del Concurso Nacional de 

Festivales, es un proceso relativamente corto, pero muy estresante y agotador, es 

probable que en los primeros años de realización del mismo haya sido 

problemático y hasta caótico, sin embargo con el transcurso de los años, el mayor 

inconveniente que puede existir es que no existan los fondos para realizar el 

concurso, ya que como es sabido esta es la punta de lanza del Ministerio para 

congraciarse con la ciudadanía y particularmente con los artistas y gestores del 

país, que son muy críticos con respecto a la labor de esta Cartera de Estado. 

El presente capítulo en primera instancia contiene una breve reseña de los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para la realización del Concurso 

Nacional de Festivales, esta reseña es parte de un testimonio personal sobre la 

vivencia de este proceso en el año 2015, contrastado con aportes y/o aclaraciones 

de funcionarios del ministerio y gestores de festivales postulantes al concurso en 



36 

 

distintas convocatorias, en una segunda parte se realiza el análisis cuantitativo de 

la información levantada. 

Respecto al Ministerio de Cultura y Patrimonio se debe mencionar que según 

su Organigrama (2016), está conformado de la siguiente manera: en primera 

instancia está el Despacho Ministerial al cual responden directamente cuatro 

Coordinaciones, con sus respectivas direcciones; además responden directamente 

dos direcciones y el Despacho Viceministerial, así:  

- Coordinación General de Planificación: D. Planificación e Inversión; D. 

Seguimiento y planificación; D. de Administración Sinc. 

- Coordinación de Gestión Estratégica: D. de Relaciones Internacionales y 

Cooperación Cultural. 

- Coordinación General Jurídica 

- Coordinación General Administrativa Financiera: D. Gestión de Talento 

Humano; D. Gestión Financiera; D. Gestión Administrativa. 

DIRECCIONES 

- Dirección de comunicación visual 

- Dirección de auditoría interna. 

DESPACHO VICEMINISTERIAL 

El Vice despacho tiene a su cargo cinco Subsecretaría, una Dirección de 

Espacio Público y 24 direcciones provinciales, así: 

- Subsecretaría de Patrimonio Cultural: D. Conservación y Riesgo; D. 

Regulación y Control; D. Inventario y Catalogación. 



37 

 

- Subsecretaría de Memoria Social: D. Museos y sitios arqueológicos; D. 

Bibliotecas; D. de Archivos; D de Procesos de la Memoria Social y 

Colectiva. 

- Subsecretaría de Artes y Creatividad: D. Arte Musicales; D. de Artes 

Literarias y Narrativas; D. de Artes Escénicas y Performance; D. de Artes 

Plásticas y Visuales; D. Diseño y Artes aplicadas. 

- Subsecretaría de Emprendimientos Culturales.- D. Regulación y Control; D. 

de Cine y Audiovisuales; D. Emprendimientos e Industrias Multimedias; D. 

Emprendimientos e Industrias del Diseño y las Artes Aplicadas; D. 

Emprendimientos e Industria Editorial; D. Emprendimientos e Industria 

Fotográfica. 

- Subsecretaria de Identidades Culturales: D. Promoción de movimientos y 

comunidades culturales; D. Promoción Cultural de Pueblos y 

Nacionalidades; D. Promoción de Culturas y Migración. 

DIRECCIONES 

- Dirección y Gestión del Espacio Público 

- 24 Direcciones Provinciales de Cultura. 

Adicionalmente, figuran siete entidades que responden directamente al 

Despacho Ministerial:  

- Biblioteca Nacional Eugenio Espejo;  

- Red Nacional de Museos Públicos;  

- Archivo Nacional;  

- Orquesta Escuela Sinfónica del Ecuador;  

- Elenco de Danza;  

- Elenco de Teatro. 

- Consejo Nacional de Cine y Audiovisual 
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Figura 1. Organigrama del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ministerio de Cultura y Patrimonio (http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/organigrama-del-ministerio-

de-cultura-del-ecuador/) 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/organigrama-del-ministerio-de-cultura-del-ecuador/
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/organigrama-del-ministerio-de-cultura-del-ecuador/
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La Subsecretaría Técnica de Artes y Creatividad a través de la dirección de 

Artes Escénicas es la encargada de llevar a cabo la ejecución del Concurso 

Nacional de Festivales. Para ello la Subsecretaría se sustenta en el proyecto 

denominado “Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 2014 – 2017”, que 

tiene una aprobación prioritaria por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) para la asignación de fondos. Dicho proyecto se 

conforma de cuatro componentes que son: 

1. Fomento y circulación de la libre creación artística en el ámbito nacional e 

internacional 
2. Fortalecimiento de las capacidades creativas y de gestión cultural 
3. Difusión de productos y obras artísticas generadas en los concursos nacionales. 
4. Cooperación interinstitucional-Apoyo a las EODs, GADs ONGs (MCYP, 2016, 

p.75) 

El Concurso Nacional de Festivales se anida en el primer componente como 

una de las actividades principales, no solo de este, sino del Ministerio en general. 

Es importante considerar este aspecto técnico, ya que tanto el Concurso Nacional 

de Festivales como los Fondos Concursables son las únicas actividades que 

entregan recursos de una forma “participativa” a la ciudadanía en el Ecuador por 

parte del Estado. 

A continuación se detalla de manera cronológica el desarrollo de la 

convocatoria al concurso. 

4.1.1 La Certificación presupuestaria 

Cada Subsecretaría del Ministerio debe contar a inicios de año calendario con 

un POA (Plan Operativo Anual), es decir una planificación anual donde constan 

todas las actividades de los cuatro componentes que se desarrollarán con o sin 

presupuesto, dicha planificación es flexible, esto significa que puede modificarse 

tantas veces como sea necesario, lo cual, generalmente ocurre cuando hay recortes 

o aumentos de presupuesto (lo segundo es menos probable). 
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En el año 2015, se planificó realizar el Concurso Nacional de Festivales entre 

marzo o abril de ese año, sin embargo, la asignación de fondos llegó en el mes de 

junio; cabe mencionar que, si no existe el fondo abalizado a través de una 

certificación presupuestaria, no se puede dar inicio a la convocatoria para el 

concurso desde ningún aspecto; la certificación presupuestaria es un documento 

emitido por la Dirección Financiera del Ministerio (véase figura 1, p. 35) donde se 

abaliza la efectividad de los fondos dentro de la partida presupuestaria 

correspondiente al proyecto a realizarse, para ello hay recalcar en la siguiente 

aclaración, el MCYP al igual que las otras carteras de Estado tiene dos tipos de 

gasto, el gasto corriente y el gasto de inversión, como ya se había mencionado, el 

gasto corriente es un presupuesto que obligatoriamente debe ser desembolsado por 

el Ministerio de Finanzas cada año, lo que no ocurre con el gasto de inversión que 

es un fondo que se desembolsa para proyectos planteados desde cada una de las 

instituciones estatales, pero este depende de la capacidad presupuestaria que tenga 

el Estado durante el año y si cuenta o no con recursos suficientes para inyectar 

fondos en dicho rubro.  

Una partida presupuestaria, es la “denominación de un determinado fondo” 

(Yantalema, 2016) que se crea dentro de la institución para asignar los fondos de 

acuerdo a las características del gasto que debe realizarse, en el caso de festivales 

la partida se denomina “Transferencia a personas naturales y jurídicas” 

(Yantalema, 2016).  

4.1.2. Las Bases Técnicas de la Convocatoria 

Una vez que se ha obtenido la certificación presupuestaria es necesario revisar 

las bases técnicas del Concurso. 

Las bases técnicas son instrumentos legales que indican a la ciudadanía qué, 

cómo, cuándo y dónde debe presentar su proyecto para el concurso, una 

aclaración muy importante sobre el tema es que, las bases actualmente tienen la 
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característica de ser anuales, porque el proyecto no pertenece al gasto corriente, es 

así que, cada año las bases se reforman, como refiere Bolívar Yantalema, 

funcionario del MCYP esto es en muchos casos una debilidad ya que las bases se 

modifican de acuerdo a la coyuntura política y están supeditadas a la decisión de 

la autoridad de turno” (Yantalema, 2016). Los cambios en las bases si bien, dan 

cuenta de una constante construcción de la institucionalidad donde muchas veces 

se ha buscado la inclusión de ciertos grupos o se ha variado el presupuesto con el 

afán de posibilitar el acceso de más proyectos, también da cuenta de la falta de 

una política pública lo que genera una inestabilidad en el sector respecto a este 

tipo de incentivos que de cierta manera representan una oportunidad para 

desarrollar los proyectos.   

Si el Concurso Nacional de Festivales estuviera dentro de lo que es gasto 

corriente, se entiende que en primera instancia, el recurso económico estaría 

asegurado, por tanto el acuerdo ministerial mediante el cual se publican las bases 

tendría mayor alcance y estas no serían modificables, para citar un ejemplo de los 

cambios que se han suscitado en las bases del concurso se puede mencionar: en 

las bases de la convocatoria para el año 2015 las modalidades a las que se 

postulaba eran: 

- De larga trayectoria y gestión sostenida: 10 ediciones en adelante 
- De fortalecimiento: 6 a 9 ediciones 
- De propuestas en territorios:  De 2 a 5 ediciones 
- De pueblos y nacionalidades:  Iniciales 
- De personas con discapacidad:  Iniciales 
- Para ecuatorianos en el exterior (MCYP, 2015, p.3) 

 
En cambio para el año 2016 las modalidades se cambiaron de una forma 

particular, así: 

- Emblemáticos:  De acuerdo al Reglamento 
- De mediana trayectoria: De 6 ediciones en adelante 
- De corta trayectoria: De 3 a 5 ediciones 
- Iniciales:    
- De la interculturalidad (Nacionalidades, pueblos indígenas, afrodescendientes, 

montubios, culturas urbanas/rurales y GLBTI) De 1 a 2 ediciones 
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- De Discapacidades:  De 1 a 2 ediciones 
- De ecuatorianos en el exterior (MCYP, 2016, p.1) 
 

El cambio fundamental es la creación de un reglamento para los festivales que 

pasaron a ser de larga a trayectoria a emblemáticos, el resto de las modalidades 

siguen igual que el año anterior, dicha modificación es la más evidente que se 

puede notar por citar una, ya que el resto son alteraciones de forma. Sin embargo, 

el cambio anteriormente mencionado generó un poco de incertidumbre en algunos 

ciudadanos ya que no comprendieron la modalidad de postulación o el espacio de 

apertura para proponer su proyecto, ya que no se obtuvo la suficiente información 

al respecto de este tema, ni a través de las bases, ni a través de los funcionarios del 

ministerio. 

4.1.3.- Selección de Jurados 

Para garantizar la transparencia de la entrega de recursos públicos y veracidad 

del concurso se realiza una selección de personas relevantes en las distintas áreas 

artísticas, es así que desde cada dirección temática (Artes Plásticas, Artes 

Literarias y Narrativas, Artes Escénicas y Performance, Artes Musicales y 

sonoras, Diseño y Artes Aplicadas), se propone nombres de artistas y/o gestores 

culturales de mucha trayectoria, de diferentes provincias, o también 

internacionales, entendidos en cada una de las áreas, que son los llamados a leer y 

calificar los proyectos; esta lista se la envía al Ministro para que de ella escoja tres 

personas por cada categoría para conformar el equipo de jurados calificadores, de 

ser el caso, el Ministro tiene la autoridad para cambiar o poner las personas que él 

crea conveniente para realizar el trabajo de jurado calificador. 

Cuando el concurso haya iniciado y se llegue a la etapa de calificación de los 

proyectos, a los jurados se les entregará e inducirá en el manejo de los protocolos 

de evaluación. B. Yantalema, refiere que, en las bases técnicas se describen de 

forma general los parámetros de evaluación sobre la base de dichos  parámetros se 
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prepara un protocolo para realizar la calificación de los proyectos. (Yantalema, 

2016). Dicho protocolo debe considerar parámetros como: trayectoria del festival, 

diseño y formulación del proyecto, perfil o experiencia del postulante; y a cada 

uno de estos parámetros se le asigna una puntuación. 

4.1.4.- Acuerdo Ministerial 

El Acuerdo Ministerial es un documento emitido por el Ministro mediante el 

cual se pone en conocimiento de la ciudadanía las actividades que se pretenden 

llevar a cabo, cómo se las realizará y la base legal en la cual están amparadas; es 

decir, es el instrumento que legaliza y oficializa el concurso y solo puede ser 

emitido por el Ministro.  En el caso de la convocatoria para el Concurso Nacional 

de Festivales se publican las bases del concurso, las fechas de postulación, etc.  

A medida que se gestiona la publicación del acuerdo ministerial, se realiza 

también la creación de diseños que se requiere para la papelería que servirá para la 

difusión de las bases en la ciudadanía. 

Una vez que el acuerdo ministerial ha sido emitido se da inicio a la ejecución 

del cronograma, que se haya planteado para el concurso. 

4.1.5.-  Lanzamiento de la convocatoria 

Mediante esta actividad se hace público a la ciudadanía, la convocatoria al 

concurso, por ejemplo en el año 2015 se realizaron de forma simultánea tres 

lanzamientos uno en Quito, otro en Guayaquil y otro en Cuenca, con el afán de 

descentralizar este tipo de eventos. 

4.1.6.- Desarrollo de talleres provinciales  

Los talleres provinciales son una inducción que se da a la ciudadanía sobre la 

participación en el concurso. Se realizan a través de las Direcciones Provinciales 
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de Cultura, donde, con el apoyo de las mismas convoca al taller para que los 

postulantes al concurso puedan conocer las bases y solventar sus inquietudes 

respecto a las mismas y a la forma de postular sus proyectos. 

Los funcionarios públicos pertenecientes a la subsecretaría de Artes y 

Creatividad cubren rutas en las diferentes regiones del país para poder realizar los 

talleres, según el testimonio personal se puede indicar lo siguiente al respecto: 

En el año 2015 la ruta a cumplir por parte de esta servidora fue: Babahoyo, Manta, 

Portoviejo, Santo Domingo, Esmeraldas, Machala, Guayaquil, Santa Elena.  

Este, desde un punto de vista muy particular es uno de los procesos más fuerte para el 

servidor público durante las convocatorias, porque es aquí donde se enfrenta en 

directo con la ciudadanía y particularmente con los artistas y gestores de las diferentes 

provincias del país, donde se puede ser blanco de quejas y reclamos por ser el 

representante del ministerio que llega desde la capital. 

En este punto es necesario utilizar la primera persona para el relato que sigue a 

continuación: Sé que muchos compañeros no tuvieron tan buenas experiencias en el 

desarrollo de los talleres por lo anteriormente mencionado, sin embargo para mi 

persona fue una experiencia bastante enriquecedora, ya que a través de mi discurso 

intentaba infundir confianza en los asistentes, iniciaba algo más o menos así: 

“Buenos días, qué gusto que estén aquí, sean bienvenidos todos, permítanme 

presentarme, mi nombre es Ruth Abril, soy licenciada en Artes Escénicas,  soy actriz y 

cantante, he desarrollado mi actividad artística cerca de 10 años ya, y actualmente me 

encuentro en el rol de funcionaria pública, les cuento esto porque quiero que sepan 

que yo soy uno de ustedes pero desempeñando otro rol, y que cualquier duda que 

tengan deben preguntar para ayudar a aclararla, por favor, todas las preguntas son 

válidas y deben aprovechar que estoy aquí para aclarar sus dudas”  

Se debe mencionar que realmente esta introducción lograba suavizar incluso los 

rostros de los asistentes, aunque en un par de ocasiones hubo intentos de generar 

discusión con ánimo de pelea y echar tierra sobre el ministerio, se logró apaciguar a 

las personas recordándoles que ese espacio tenía un objetivo específico y había que 

aprovechar el tiempo para ello, además se les señalaba cuales eran los canales más 

apropiados para dirigir sus quejas y sugerencias, fue interesante esto porque se lograba 

el apoyo del resto de asistentes en función de aportar al taller y luego de cada uno de 

ellos salieron bastante satisfechos. (Abril, 2016, p.3) 

El rol del servidor público es muy importante en este tipo de procesos, ya que 

la apertura y la comunicación son fundamentales para el enriquecimiento de la 

relación entre la institución estatal y la ciudadanía, que muchas veces se ve 

resquebrajada por el aparataje político que existe detrás de la institucionalidad. 
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4.1.7. Plazo único para la presentación de postulaciones 

A la par de la realización de los talleres provinciales, los proyectos se postulan 

a través de los medios establecidos en las bases hasta llegar a la fecha límite, 

durante los primeros años se realizó la entrega de documentos de manera física, es 

así que los requisitos y el proyecto se entregaban de forma impresa en las 

direcciones provinciales, en el año 2014 se abrió la posibilidad de presentar los 

proyectos también de manera digital, el participante podía decidir de qué forma 

realizarlo; para la convocatoria 2016 la forma de postulación fue únicamente vía 

online. 

4.1.8. Admisibilidad 

El proceso de admisibilidad es una revisión de la documentación ingresada al 

Ministerio, no es una revisión técnica del proyecto, sino, la constatación de que 

las postulaciones llegan completas hasta la institución. 

Para realizar este proceso se escoge entre los funcionarios una comisión de 

admisibilidad, es así que por cada dirección temática se elige un representante que 

será el encargado de realizar el mencionado trabajo y codificar los proyectos para 

que sean revisados por los jurados calificadores. 

4.1.9. Evaluación, calificación, preselección y selección de 

postulaciones 

La evaluación y calificación de los proyectos es el núcleo de la convocatoria; el 

jurado calificador externo que ha sido contratado por parte del Ministerio, es el 

encargado de revisar y calificar los proyectos. 

Una vez que los jurados han sido escogidos por el Ministro, se los agrupa para 

informarles sobre cómo debe llevarse el proceso de calificación, se realiza una 

pequeña inducción sobre los parámetros y manejo de protocolos para la 
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calificación, los formatos y documentación con la que deben cumplir cada 

proyecto.  

La selección de los proyectos tiene dos partes fundamentales: la primera es la 

lectura y calificación de los mismos y la segunda: es la deliberación con el resto 

de jurados; estas dos etapas, se realizan generalmente de la siguiente manera: 

4.1.9.1.  Lectura y calificación de proyectos: los jurados calificadores se reúnen 

por disciplinas, es decir: Artes Escénicas y Performance, Artes Musicales y 

Sonoras, Artes Plásticas y Visuales, Artes Literarias y Narrativas, Diseño y Artes 

Aplicadas (para este último año) cada equipo de jurados que normalmente están 

conformados por tres profesionales en las áreas específicas leen los proyectos, de 

acuerdo a la cantidad que hayan postulado tienen la posibilidad de elegir la forma 

de lectura, individual o grupal.  

Una parte importante de la calificación hasta el año 2015 fue la entrevista a los 

preseleccionados, que se la realizaba a los proyectos que obtenían el mayor 

puntaje. Sin embargo, para el año 2016 se suprimió la entrevista con el afán de 

hacer más sencilla la calificación de los proyectos. 

Una vez que han leído y calificado se debe realizar la deliberación. Cabe 

mencionar que durante todo este proceso los funcionarios públicos no tienen 

injerencia, asisten únicamente para brindar apoyo logístico o resolviendo dudas en 

el caso exista alguna.  

4.1.9.2. Deliberación:  

Los jurados de todas las disciplinas se reúnen en pleno, un funcionario o 

funcionaria del MCYP sirve como secretario o secretaria del proceso, en dicha 

instancia se discute sobre los festivales que han obtenido mayor puntaje en cada 

disciplina y cada equipo de jurados debe velar por que se le asigne presupuesto; se 

define primero cuál es el promedio mínimo que debe obtener un festival para 
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poder ser considerado para ganador del presupuesto solicitado. El proceso tiene un 

orden: Primero: el presupuesto total del Concurso está dividido por zonas, es 

equitativo, la asignación de recursos para cada zona se la calcula en función del 

presupuesto total del concurso y la densidad poblacional de cada zona, así, con un 

presupuesto asignado para la zona lo que se hace es revisar por disciplina y por 

provincia cuáles son los proyectos con puntaje más alto, es así, que se le da 

prioridad a la Provincia no a la disciplina artística, para la mejor comprensión de 

este punto se cita un ejemplo:  

En la zona tres conformada por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo y Pastaza hay un presupuesto asignado de 65.000 (sesenta y cinco 

mil dólares), los jurados han decidido que el puntaje mínimo será de 70 puntos, 

entonces, lo primero que se hace es preguntar al pleno si hay festivales que se 

hayan propuesto desde estas provincias que tengan mínimo setenta puntos, los 

jurados nombran los festivales que tengan mayor puntaje y comienza la 

deliberación para que en cada provincia haya al menos un festival ganador. 

En las bases del concurso se ha dispuesto que si alguna zona no tiene festivales 

ganadores, en caso de que no se hayan presentado o el puntaje sea demasiado bajo 

ese presupuesto podrá ser asignado a otra zona, así mismo, si hay varios festivales 

que tienen excelente puntuación pero el presupuesto no alcanza, los jurados 

pueden observar la posibilidad de entregar menos dinero que el solicitado para 

lograr que acceda la mayoría, sin embargo, este presupuesto no puede reducirse 

tanto, además esta concesión se la hará con la venia del / la encargado/a de la 

Subsecretaría de Artes y Creatividad,. 

En el caso también de que haya festivales postulados que no hayan alcanzado 

un buen puntaje y sean además los únicos de la provincia o de la zona, los jurados 

pueden acceder a entregar el premio siempre y cuando el festival cumpla con las 

observaciones que los miembros del jurado harán para la mejora del mismo. 
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Una vez que se han cubierto todas las zonas, y el presupuesto se ha terminado 

se generan las actas de ganadores para ser presentadas a la Subsecretaría de Artes 

y Creatividad y con ello se hacen oficial los ganadores del concurso.  

Luego de este proceso, se hace pública las listas de ganadores del concurso y 

también de los festivales que no se hacen acreedores al premio. 

Finalmente se realiza la firma de convenios, actualmente dicho trámite se lo 

hace en cada dirección provincial desde donde se ha postulado el proyecto 

ganador, en la Matriz del MCYP ubicada en Quito se realiza únicamente la firma 

de convenios en el caso de que haya ganadores de festivales de Ecuatorianos 

residentes en el exterior, la garantía para la entrega de presupuestos se la realiza a 

través de la firma de un pagaré. Posteriormente se realiza el seguimiento técnico 

que debe hacer cada dirección provincial según los proyectos que ganaron el 

concurso.  

Cabe mencionarse que hay direcciones provinciales que trabajan mucho en 

conjunto con los ganadores de los festivales dando seguimiento técnico, pero hay 

otras que solamente receptan los informes finales y no dan seguimiento a los 

proyectos, ocasionando de esta manera que los festivales se desarrollen solos. 

Es necesario mencionar que existe una contradicción en un tema muy 

importante como es la retroalimentación a los festivales que resultan no ser 

ganadores del concurso, ya que, en la investigación realizada, los representantes 

de los festivales que no han resultado ganadores indican no haber obtenido ningún 

tipo de retroalimentación o la evaluación o acta de calificación de los jurados. Sin 

embargo los funcionarios del MCYP comentan que hasta el año 2013 sí se 

realizaba la entrega física de las evaluaciones, dichos documentos se los enviaba a 

las direcciones provinciales, y dichas instancias eran las encargadas de realizar la 

devolución del proyecto, con todos los documentos anexos, así como el acta de 

calificación y evaluación de los jurados. Según los informantes calificados de este 

estudio las direcciones provinciales no realizaron la devolución de la información. 
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4.2. Los Festivales de Artes de Artes Escénicas en el período 2013 - 

2015 

El presente análisis se lo realiza en función de dos posibilidades, la primera que 

gira en torno a todo lo que tiene que ver con datos y cifras que puedan aportar a 

un análisis financiero, aquí se presentan los siguientes datos: 

- Monto total 

- Monto y porcentaje por período 

- Monto y porcentaje por año 

- Inversión por modalidad por año 

- Inversión por contratación de artistas 

La segunda parte corresponde al análisis cuantitativo del impacto que tiene el 

concurso en los festivales, donde se observa: 

- Porcentaje de ganadores respecto de la cantidad de postulaciones 

- Comparación por género de los postulantes 

- Ganadores por disciplinas y géneros artísticos 

- Impacto o público beneficiario 

- Número de Artistas contratados 

- Incidencia por provincias 

- Mapeo 

4.2.1 Análisis Financiero 

Durante el tiempo que se ha realizado el Concurso Nacional de Festivales, 

desde el año 2008 hasta el año 2016, se ha invertido un monto total de USD. 

8.725.111,13 (Ocho millones setecientos veinticinco mil ciento once dólares 

norteamericanos, con trece centavos), para todas las categorías: Artes Escénicas y 

Performance, Artes Literarias y Narrativas, Artes Musicales y Sonoras, Artes 

Plásticas, Audiovisuales y Multimedia y Multidisciplinarias. De este monto total 

entregado en ocho años, para el  período 2013 – 2015, se entregó USD 
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2.154.810,17 (Dos millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos diez 

dólares norteamericanos, con diecisiete centavos) que corresponde al 24,70%, del 

monto total entregado en ocho años. 

 

Gráfico 1, Presupuestos Entregados. Análisis comparativo del monto total entregado en el período 

2013 – 2015 en relación al monto entregado en los 8 años de realización del concurso. Fuente: 

Elaboración propia. 

Entre los años 2013 y 2015 la inversión entregada solo en la categoría de artes 

escénicas fue de USD 539.071,11 (Quinientos treinta y nueve mil setenta y uno 

dólares norteamericanos, con once centavos) que corresponde al 25,02% del 

monto total entregado a través del Concurso Nacional de festivales durante las tres 

convocatorias en mención. 

 

24,70% 

100% 
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Gráfico 2, Porcentaje entregado para artes escénicas. Análisis porcentual comparativo del monto 

entregado en artes escénicas en el período 2013 – 2015, con respecto al valor total entregado a 

través de todas las disciplinas en el período mencionado. Fuente: Elaboración propia 

De ello en el 2013 se entregó, USD 160.000,00 (ciento sesenta mil dólares 

norteamericanos) divido en 12 festivales y que corresponde al 29,68%; en el 2014 

el monto fue de: USD. 237.420,00 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos 

veinte, dólares norteamericanos) dividido en 16 festivales y pertenece al 44,04% y 

en el 2015 el valor fue de USD. 141.651,11, (Ciento cuarenta y un mil seiscientos 

cincuenta y un dólares norteamericanos con once centavos), se beneficiaron 15 

festivales y el monto corresponde al 26,18%. 

 

Gráfico 3, Montos para artes escénicas entregado cada año.  Asignación de los recursos según los 

festivales ganadores en la categoría de Artes Escénicas en los años 2013, 2014 y 2015. Fuente: 

Elaboración propia. 

12 

16 

15 
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Gráfico 4, Porcentaje de fondos entregados entre 2013 y 2015. Análisis comparativo porcentual de 

los montos entregados en artes escénicas en los años 2013, 2014, 2015. Fuente: Elaboración 

propia. 

4.2.1.1 Inversión por provincia 

En el período 2013 – 2015, resultaron beneficiarias del concurso nacional de 

festivales un total de 14 provincias, de ello, en el 2013 se beneficiaron 9, en el 

2014 fueron 11 y en el 2015 fueron 10 provincias. 

En el año 2013, las provincias beneficiadas fueron, en primera instancia: 

Azuay, Guayas y Pichincha que recibieron un total de USD. 30.000,00 (treinta mil 

dólares norteamericanos) cada una y que corresponde al 18,75% respectivamente 

para cada provincia, del valor total entregado para festivales de artes escénicas en 

dicho período, luego está Manabí que recibió un total de USD. 20.000,00 (veinte 

mil dólares norteamericanos) y corresponde al 12,50% del total, en tercer lugar se 

encuentran: Carchi, Chimborazo, El Oro, Pastaza y Santa Elena que recibieron 

USD 10.000,00 (diez mil dólares norteamericanos) cada una, lo que significa el 

6,25% del total. 
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Gráfico 5, Inversión por provincia en el año 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6, Porcentajes de inversión por provincia en el año 2013. Provincias con festivales 

ganadores en artes escénicas. Fuente: elaboración propia. 

En el año 2014, las provincias beneficiadas fueron: Pichincha que recibió un 

total de USD. 90.000 (Noventa mil dólares norteamericanos) que corresponde al 

37,91%, en segundo lugar estuvo Manabí que recibió USD. 30.000,00 y 

corresponde al 12,64%, en tercer lugar están: Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas que recibieron USD. 20.000 (veinte mil dólares norteamericanos) 

respectivamente cada uno, que corresponde al 8,42%, en cuarto lugar se encuentra 

la provincia de Loja con USD 17.420,00 (diecisiete mil cuatrocientos veinte 

dólares norteamericanos) que significan el 7,34% y por último están: Carchi, El 
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Oro, Los Ríos, Orellana, Pastaza y Santa Elena con USD 10.000,00 (diez mil 

dólares norteamericanos) cada uno, lo que significa el 4,21% para cada provincia, 

respectivamente. 

 

Gráfico 7, Inversión por provincia en el año 2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8, Porcentajes de inversión en el año 2014 en las provincias con festivales ganadores en 

artes escénicas. Fuente: elaboración propia. 

Las provincias beneficiadas en el año 2015 fueron: Pichincha con USD. 

30.000,00 (Treinta mil dólares norteamericanos) que corresponden al 21,18%, en 
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segundo lugar está Manabí, que recibió un total de USD. 25.706,39 (veinticinco 

mil setecientos seis dólares norteamericanos, con treinta y nueve centavos) que 

significa el 18,15%, en tercer lugar está Azuay, que recibió USD. 21.706,39 

(veintiún mil setecientos seis dólares norteamericanos, con treinta y nueve 

centavos), que corresponden al 15,32%, en cuarto lugar se encuentran: Cañar y 

Orellana con USD 13.706,39 (trece mil setecientos seis dólares norteamericanos, 

con treinta y nueve centavos) que significan el 9,68% respectivamente cada uno. 

En quinto lugar están: Carchi, El Oro, Pastaza y Santa Elena, cada provincia 

recibió un total de USD. 7.706,39 (siete mil setecientos seis dólares 

norteamericanos con treinta y nueve centavos) que constituyen el 5,44% cada una 

respectivamente; finalmente está: Guayas que recibió USD. 6.000,00 (seis mil 

dólares norteamericanos) que corresponden al 4,24%. 

 

Gráfico 9, Inversión por provincia en el año 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10, Porcentajes de inversión en el año 2015. Provincias con festivales ganadores en artes 

escénicas. Fuente: elaboración propia. 

En el período 2013 – 2015, Pichincha recibió un total de USD. 150.000,00, que 

corresponde al 27,83%, luego está Manabí que recibió USD 75.706,30, cuyo 

porcentaje responde al 14,04%, le sigue Azuay con USD. 71.706,39, que 

corresponde al 13,30%, luego está Guayas con USD. 36.000,00 que corresponde 

al 6,68%, a continuación están Carchi, El Oro, Pastaza y Santa Elena con USD. 

27.706,39 que significan el 5,14% respectivamente para cada provincia, luego está 

Orellana que recibió USD. 23.706,39, que corresponde al 4,40%; le sigue Santo 

Domingo de los Tsáchila que recibió USD. 20.000 que corresponde al 3,71%; a 

continuación está Loja que se hizo acreedor a USD. 17.420, que corresponde a 

3,23%; luego está Cañar que recibió: USD 13.706,39, que corresponde a 2,54%; 

finalmente están Chimborazo y Los Ríos que recibieron USD. 10.000,00 cada 

uno, que corresponde al 1,86% respectivamente para cada provincia. 
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Gráfico 11, Inversión por provincia en el período 2013 – 2015. Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 12, Porcentaje de montos invertidos por provincia en el período 2013 – 2015. Fuente: 

elaboración propia. 

4.2.1.2 Inversión por modalidad 

La modalidad es una forma de categorizar a los festivales postulantes de 

acuerdo a la cantidad de ediciones que llevan ejecutándose, es así que en el año 

2013, las bases de la convocatoria permitieron postular a través de tres 

modalidades que fueron:  

● De 2 a 5 ediciones;  

● de 6 a 9 ediciones,  
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● de 10 ediciones en adelante  

En la primera modalidad (de 2 a 5) se entregó un monto máximo de USD 

10.000,00 (Diez mil dólares norteamericanos) por cada festival; en dicha 

modalidad los ganadores fueron 9 festivales, se adjudicó un valor total de USD 

90.000,00 (Noventa mil Dólares norteamericanos) que corresponde al 56,25% del 

monto proporcionado en dicho año para artes escénicas. 

En la segunda modalidad (de 6 a 9), el monto fue de hasta USD 20.000,00 

(Veinte mil dólares norteamericanos), en dicha modalidad resultaron ganadores 2 

festivales, y el monto total entregado fue de USD. 40.000,00 (cuarenta mil dólares 

norteamericanos) que corresponde al 25% del monto adjudicado para artes 

escénicas durante el 2013.  

En la tercera modalidad (10 en adelante) el monto fue de hasta USD 30.000,00 

(Treinta mil dólares norteamericanos); resultó como ganador un solo festival que 

postuló por el monto máximo y este corresponde al 18, 75% del total entregado en 

artes escénicas. 

 

Gráfico 13, Inversión por modalidad en el año 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14, Porcentajes de inversión por modalidad 2013. Fuente: elaboración propia 

En el año 2014, las bases se modificaron de tal forma que se pudo incluir a 

festivales que fueran a ejecutarse por primera vez, es decir que para dicho año la 

primera modalidad fue de 1 a 5 ediciones. La segunda y tercera modalidad se  

mantuvieron igual que el año anterior. Los montos por modalidad se fueron 

iguales que en el año 2013. 

En la primera modalidad resultaron ganadores 10 festivales, el valor total 

entregado fue de USD 100.000,00 (Cien mil dólares norteamericanos), que 

corresponden al  42,12% de presupuesto financiado en el 2014 para las artes 

escénicas. 

En la segunda modalidad (de 6 a 9 ediciones), resultaron ganadores 4 

festivales, el valor total entregado corresponde a USD 77.420,00 (Setenta y siete 

mil cuatrocientos veinte dólares norteamericanos), que significa el 32,61% del 

valor entregado en Artes Escénicas. 

En la tercera modalidad (de 10 en adelante), resultaron ganadores 2 festivales, 

el monto entregado fue de USD 60.000,00 (Sesenta mil dólares norteamericanos) 

que corresponde al 25,27% del monto entregado en artes escénicas. 
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Gráfico 15, Inversión por modalidad en el año 2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 16, Porcentajes de inversión por modalidad en el 2014. Fuente: Elaboración propia  

Para el año 2015, las bases fueron modificadas nuevamente, es así que la 

primera modalidad, denominada “de propuestas en territorios” volvió a 

contemplar festivales de 2 a 5 ediciones, la tercera y cuarta modalidades 

denominadas: “de fortalecimiento”  y “de larga trayectoria y gestión sostenida” se 

mantuvieron igual que en los años anteriores, pero además se adicionaron 3 

modalidades nuevas que incluyen solamente a festivales iniciales y tienen una 

característica especial, la una fue para Pueblos y Nacionalidad, la segunda para 

Personas con Discapacidad y la última para Ecuatorianos en el Exterior. 
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Los presupuestos también fueron modificados en el año 2015, es así que, para 

la primera modalidad, el monto destinado para cada festival ganador fue de hasta 

USD 8.000,00 Dólares norteamericanos; en la segunda modalidad el monto fue de 

hasta USD. 15.000,00 (Quince mil Dólares Norteamericanos) y la tercera 

modalidad fue de hasta USD 20.000,00 (veinte mil dólares norteamericanos). 

Para las nuevas modalidades se destinó un valor de USD 6.000,00 (seis mil 

dólares norteamericanos) para cada ganador, pero en el caso de Pueblos y 

Nacionalidades se podría premiar máximo un festival por Zona (según la división 

de SENPLADES) excepto en la Zona 3 que se destinó 12.000 (doce mil dólares) y 

en el caso de Personas con Discapacidad el cupo de ganadores fue de 3 para todo 

el país. En el caso de festivales de ecuatorianos en el exterior se destinó USD. 

30.000,00 (Treinta mil dólares norteamericanos), 15.000,00 (Quince mil para 

Norteamérica y 15.000,00 para Europa). 

Es así que los resultados fueron los siguientes, en la primera modalidad 

resultaron ganadores: 9 festivales, el monto total entregado en dicha modalidad 

fue de 67.651,11 (sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y un dólares 

norteamericanos con 11 centavos), que corresponde a 47,76%. En la segunda 

modalidad, los ganadores fueron 2 festivales, el monto total entregado fue de USD 

28.000,00 (Veintiocho mil dólares norteamericanos) que corresponde al 19,77%. 

En la tercera modalidad los festivales ganadores fueron 2 y el monto adjudicado 

fue de USD 34.000,00 (Treinta y cuatro mil dólares norteamericanos) que 

equivale a 8,47%. 

En el caso de pueblos y nacionalidades en la categoría de Artes Escénicas 

resultaron ganadores 2 festivales, el monto entregado fue de USD. 12.000,00 

(Doce mil dólares norteamericanos en total) que corresponde al 8,47%.  

No hubo ganadores en la modalidad de Personas con Discapacidad ni en el 

caso de ecuatorianos en el Exterior. 
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Gráfico 17, Inversión por modalidad en el año 2015. Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 18, Porcentajes de inversión por modalidad en el año 2015. Fuente: elaboración propia.  

4.2.1.3 Inversión en artistas y agrupaciones contratadas 

El análisis de la inversión realizada en el pago de artistas se la ha realizado solo 

para el año 2015, ya que no es posible acceder a los datos de los años 2013 y 

2014, sin embargo, cabe mencionar que la información del año 2015 sirve como 

muestra para hacer una aproximación al panorama general del concurso en este 

aspecto. 

En el año 2015, la inversión total realizada para pago de artistas fue de USD 

57.700,00 (cincuenta y siete mil setecientos dólares norteamericanos) que 
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corresponde al 40,71% de la inversión total realizada para festivales de artes 

escénicas.  

 

Gráfico 19, Inversión en artistas en el año 2015. Fuente: Elaboración propia 

De ello se ha invertido USD. 11.900,00 (Once mil novecientos dólares 

norteamericanos) en pago a artistas4 nacionales, que corresponde al 20,62% de la 

inversión total realizada en pago a artistas en el 2015. USD 8.000 (Ocho mil 

dólares norteamericanos) se han invertido en pago a artistas internacionales, que 

corresponde al 13,86%, USD 15.400,00 (quince mil cuatrocientos dólares 

norteamericanos) se ha invertido en pago a colectivos nacionales, que corresponde 

al 26,69%; USD 3.300,00 (Tres mil trescientos dólares norteamericanos) se ha 

invertido en pago a Colectivos Internacionales que corresponde al 5,72%. 

Finalmente USD 19.100,00 (Diecinueve mil cien dólares norteamericanos), no se 

pudo determinar en qué categoría se ha invertido, ya que en los proyectos se ha 

puesto los valores de forma global, este monto constituye el 33,10%. 

                                                             
4 Esta categoría corresponde a artistas individuales que trabajan a título personal, es decir que no 

forman parte de ningún colectivo artístico. 

40,71% 
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Gráfico 20, Valores invertidos en pago a artistas y agrupaciones.  Categorización de la inversión 

en artistas según nacionalidad y detalle. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 21, Porcentaje de pagos a artistas y colectivos. Fuente: Elaboración propia. 

El valor restante es decir USD 84.051,11 (Ochenta y cuatro mil cincuenta y un 

dólares norteamericanos con once centavos), de la inversión total realizada por 

parte del Ministerio en el año 2015 a través de los festivales, corresponden a 

gastos de honorarios a los productores, técnicos, asistentes; pago por 

alimentación, transporte, publicidad, equipos técnicos, etc; que de una u otra 

manera dinamizan las economías locales del sector y generan una fuente de 

ingreso aunque sea de manera esporádica para la comunidad.   
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4.3. Análisis cuantitativo de la incidencia que tiene el Concurso 

Nacional de Festivales 

4.3.1 Ganadores, disciplinas y aspectos generales 

En la segunda parte del presente análisis se busca generar un estudio de los 

puntos más relevantes que conforman el proyecto mediante el cual se realiza la 

postulación al concurso. Es así que, como se menciona en líneas precedentes se 

observará: Porcentaje de ganadores respecto de la cantidad de postulaciones, 

comparación por género de los postulantes, ganadores por disciplinas y géneros 

artísticos, impacto o público beneficiario, número de Artistas contratados, 

Incidencia por provincias, Mapeo. 

Según las bases de la convocatoria en la categoría de artes escénicas se incluye:  

La organización de muestras escénicas, espectáculos, obras, creaciones y/o 

performance de carácter local, nacional e internacional, rituales ancestrales, en 

espacios convencionales y no convencionales que pueden o no incluir clínicas o 

talleres, clases magistrales, talleres de capacitación y formación, entre otros. (MCYP, 

2015, p.3) 

Se entiende que dentro de las artes escénicas se considera: Danza, Circo, 

Performance, Teatro y dentro de este último, géneros como el Mimo, el Clown, 

los Títeres, en otros. 

En el período 2013 – 2015 en la categoría de artes escénicas y performance 

postularon, 122 festivales, de ellos resultaron ganadores 43 que equivale al 

35,25%, de estos: 6 se beneficiaron en las tres convocatorias, 5 fueron 

beneficiarios de dos convocatorias, y el resto, es decir 15 fueron acreedores al 

premio en una sola oportunidad.  
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Gráfico 22, Festivales de Artes Escénicas Período 2013 – 2015.  Comparación de festivales 

ganadores respecto del total de festivales postulantes. Fuente: Elaboración propia., 

 

Gráfico 23, Porcentaje de festivales ganadores. Análisis porcentual de festivales ganadores con 

respecto a los festivales postulantes. Fuente: Elaboración propia  

Si se considera la cantidad de personas naturales o jurídicas que fueron 

ganadores del fondo se observa que son 26 en total durante los tres años, de ellos, 

12 son hombres y 14 son mujeres es decir la presencia femenina superó con el 

53,85% respecto del 46,15% de presencia masculina. 
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Gráfico 24, Presencia de género en ganadores de festivales. Comparación de la presencia de 

género entre los ganadores de los festivales. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las disciplinas artísticas que se han visto beneficiadas durante los 

tres años, se puede observar lo siguiente: la disciplina predominante es el Teatro, 

con el 40,74%, luego se ha clasificado un ítem denominado Artes Escénicas, esto 

en función de que los festivales anotados en esta categoría no se concentran en 

una solo disciplina y, además se autodenomina de Artes escénicas (en general)  la 

presencia es de 40,74%, finalmente están los festivales de Danza con un 18,52%, 

no se observa ganadores en la disciplina de artes circenses. 

Cabe mencionar en este punto un tema interesante que se genera a partir de un 

análisis realizado anteriormente respecto al censo de artes escénicas mencionado 

en el presente trabajo, donde se hace referencia a que la cantidad de profesionales 

de la danza supera al doble a la cantidad de profesionales del teatro, 

específicamente se mencionaba que: “por cada dos danzantes hay un teatrero”, sin 

embargo existe un contraste con respecto al tema de festivales, ya que la 

disciplina predominante ganadora en el Concurso Nacional de Festivales es el 

teatro, para este caso por cada festival de danza ganador existen dos festivales de 

teatro ganadores dentro del concurso.    

Es interesante abordar en un reflexión al respecto de la contradicción 

mencionada, ya que por las características sobre las cuales se desarrollan cada una 
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de estas actividades artísticas y que ya se han mencionado en líneas precedentes, a 

través tanto del Censo de artes escénicas como el presente estudio se pueden 

puntualizar ciertos aspectos del desarrollo de estas disciplinas; en el caso de la 

danza, al ser una actividad que tiene mayores espacios para exhibición, y que 

además se puede señalar que se la practica de una forma más amateur, en 

condiciones que circundan hacia lo ritual o festivo, y que de cierta manera se la 

realiza de forma comunitaria donde participan niños, jóvenes y adultos da cuenta 

de una mayor presencia de intérpretes o danzantes (profesionales o no) en el país, 

y que además no les es prioritario el espacio que ofrecen los festivales para 

exhibir su trabajo, en cambio, como se había mencionado ya, el teatro está mucho 

más supeditado al teatro o sala de presentación como espacio simbólico, entonces 

los festivales sí son necesarios al momento de circular la obra. 

 

Gráfico 25, Porcentaje por disciplinas. Análisis porcentual de la presencia de disciplinas escénicas 

en los festivales ganadores. Fuente: elaboración propia. 

Cabe mencionar que en la categoría Teatro se ha realizado una sub 

clasificación de acuerdo al género teatral, las únicas categorías que aparecen 

dentro de esta disciplina son: el teatro en general y los títeres 

No ha sido posible determinar una clasificación en el caso de la Danza, ya que 

en el caso de los festivales ganadores en el año 2013 y 2014, no se puede acceder 
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al proyecto para observar qué género de danza es la que se desarrolla en el 

festival. 

4.3.2 Público beneficiario 

En cuanto al público beneficiario se ha podido analizar únicamente los datos 

del año 2015, ya que como se señaló anteriormente no están disponibles los datos 

de los años 2014 y 2013. Es así que, el público beneficiario a través de las artes 

escénicas fue un total de: 94.806 espectadores, que corresponde al 0,58% de la 

población total ecuatoriana durante el año 2015. De ellos: 32.738 son niños que 

corresponde al 34,53%; 28.571 son jóvenes y equivale al 30,14%; 25.000 son 

adultos y corresponden al 26,37%; 6.657 son adultos mayores y equivale al 7,02% 

y 1.840 son personas con algún tipo de discapacidad y equivale al 1,94%. A 

continuación el gráfico correspondiente:  

 

Gráfico 26, Porcentajes de beneficiarios según grupos etários. Análisis porcentual de los 

beneficiarios de festivales. Fuente: Elaboración propia. 

Además el 100% de los festivales ganadores en Artes Escénicas en el año 

2015, como parte sustancial del festival ofertaron talleres de capacitación para la 

ciudadanía, incluyendo en ellos talleres exclusivamente para profesionales y otros 

trabajados desde las escuelas y la comunidad en general; así también se han 
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propuesto algunos escasos conversatorios de interés para la comunidad artística 

local. 

No se puede realizar una medición específica sobre los beneficiarios en este 

tipo de actividades, pero se entiende que no es una cantidad aparte sino que está 

incluido en los beneficiarios totales de cada festival.   

4.3.3 Cantidad de artistas contratados 

Para presentar el ítem actual, se debe señalar en primera instancia que se 

utilizarán como  referencias algunos datos del Censo de Artes Escénicas, realizado 

en el año 2011, por parte del Ministerio de Cultura, dichas referencias son parte 

del proyecto Ecuador Territorio de la Artes y Creatividades 2013 – 2017.  

En el mencionado censo, se lograron registrar un total de 489 artistas 

escénicos, de ellos, 314 trabajan en el área de la Danza y 175 se dedican a la 

disciplina del teatro. En cuanto a colectivos se registraron 382, de ellos 255 son de 

danza, 127 son de teatro. (MCYP, 2016, p.24). Para fines de este trabajo se 

tomarán en cuenta como referencia únicamente los datos totales en cada categoría.  

En el año 2015, a través de los ganadores del Concurso Nacional de Festivales 

se pudo contratar a 15 artistas5 nacionales, 5 artistas internacionales, 28 colectivos 

nacionales, 12 colectivos internacionales y en 6 casos no se pudo determinar 

cuántos artistas o colectivos fueron contratados, ya que en los proyectos estos 

datos no han sido especificados. 

                                                             
5 En este caso se vuelve a mencionar a artistas de carácter individual. 
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Gráfico 27, Artistas y colectivos contratados.  Análisis de la cantidad de artistas y colectivos 

contratados en el 2015. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a artistas individuales contratados se puede observar que 15 son 

nacionales y 5 son internacionales lo que significa un 75% de inversión en lo 

nacional, respecto al 25% internacional. 

 

Gráfico 28, Artistas contratados nacionales vs internacionales. Comparación de artistas nacionales 

e internacionales contratados. Fuente: Elaboración propia. 

La cantidad de 15 artistas nacionales contratados corresponde al 3,07% del 

total de artistas registrados en el Censo de Artes Escénicas del 2011.  
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Gráfico 29, Porcentaje de artistas escénicos contratados a nivel nacional., Análisis de los artistas 

nacionales contratados respecto de los registrados en el censo del 2011. Fuente: Elaboración 

propia. 

En cuanto a Colectivos, 28 son nacionales y 12 internacionales lo que 

corresponde al 70% y 30% respectivamente. 

 

Gráfico 30, Porcentaje de colectivos contratados según el ámbito. Fuente: Elaboración propia. 

En referencia al censo de artes escénicas se puede mencionar que los 28 

colectivos contratados en el 2015 corresponden al 7,33% respecto a los colectivos 

artísticos  registrados en el censo. 

3,07% 
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Gráfico 31, Porcentaje de colectivos contratados vs colectivos registrados en el censo del 2011. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Cobertura de ganadores del concurso 

En el año 2013, la cobertura de los festivales ganadores del concurso llegó a 9 

provincias del país, es decir que el 37,5% del país (en relación a sus provincias) 

fue cubierto con festivales de artes escénicas, de ellas el 25,00% (3 festivales) se 

gestionaron en Pichincha, el 16,67% fue en Azuay, es decir 2 festivales, en el caso 

de Carchi, Chimborazo, El Oro, Guayas, Manabí, Pastaza, Santa Elena, se 

gestionó un festival de Artes Escénicas en cada provincia que equivale al 8,33% 

respectivamente en cada caso. 

 

7,33% 
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Gráfico 32, Cobertura de los festivales de artes escénicas en el año 2013. Fuente: Elaboración 

propia. 

En el año 2014, la cobertura de festivales llegó a 11 provincias, esto significa 

que el 45,83% de las provincias del Ecuador tuvieron la presencia de al menos un 

festival de artes escénicas en el año 2014. De ello, el 25,00%, es decir, 4 

festivales, se desarrollaron en la provincia de Pichincha, 2 festivales se 

desarrollaron en Manabí, y otros dos en Santo Domingo de los Tsáchilas, que 

equivale al 12,5% en cada provincia; en Azuay, Carchi, El Oro, Loja, Orellana, 

Pastaza y Santa Elena, se desarrolló un festival en cada provincia lo que 

corresponde al 6,25% respectivamente en cada caso.  

 

Gráfico 33, Cobertura de festivales de artes escénicas en el año 2014. Fuente: Elaboración propia. 

En el 2015 la cobertura de festivales de Artes Escénicas llegó a 10 provincias, 

lo que significa el 41,67% de las provincias del Ecuador, de estas 2 festivales que 

significa el 13,33% se desarrollaron en cada una de las provincias de Azuay, 

Cañar, Manabí, Orellana, y Pichincha y finalmente en Carchi, El Oro, Guayas, 

Pastaza y Santa Elena se desarrolló un festival en cada provincia que equivale al 

6,67% en cada caso. 
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Gráfico 34, Cobertura de festivales de artes escénicas en el año 2015. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos anuales presentados anteriormente, a continuación se 

muestro un análisis porcentual del período 2013 – 2015 sobre la concentración de 

festivales por cada provincia que ha sido beneficiada con el concurso. 

La provincia de Pichincha ha sido la más beneficiada con 9 festivales en los 3 

años de estudio, que significa el 20,93%; a continuación están las provincias del 

Azuay y Manabí con 5 festivales cada, esto corresponde al 11,63% 

respectivamente en cada provincia; Carchi, El Oro, Orellana, Pastaza y Santa 

Elena fueron beneficiadas con 3 festivales cada una durante este período, lo que 

corresponde a 6,98% en cada provincia; Cañar, Guayas y Santo Domingo fueron 

beneficiados con 2 festivales cada uno lo que corresponde a 4,65% por cada 

provincia, finalmente Chimborazo, Loja, Los Ríos, fueron beneficiados con 1 

festival cada uno, en todo el período de 3 tres años, lo que equivale al 2,33% 

respectivamente en cada provincia.  



76 

 

 

Gráfico 35, Concentración de festivales por provincias en el período 2013 – 2015. 

 A continuación se presenta un mapeo general en el período 2013 – 2015 de la 

Incidencia de los Festivales en el país  

Tabla 2 

Mapeo de festivales 

Nro.  PROVINCIA Año 2013 Año 2014 Año 2015 TOTAL 

1 AZUAY 2 1 2 5 

2 CAÑAR   2 2 

3 CARCHI 1 1 1 3 

4 CHIMBORAZO 1   1 

5 EL ORO 1 1 1 3 

6 GUAYAS 1  1 2 

7 LOJA  1  1 

8 LOS RÍOS  1  1 

9 MANABÍ 1 2 2 5 

10 ORELLANA  1 2 3 

11 PASTAZA 1 1 1 3 

12 PICHINCHA 3 4 2 9 

13 SANTA ELENA 1 1 1 3 

14 
STO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 
 2  2 

        

    12 16 15 43 
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Festivales del 2013  

Festivales de 2014 

Festivales del 2015  

 

Figura 2, Mapeo de festivales en el Ecuador. Elaboración propia. Fuente recuperada de: 

https://www.google.com.ec/search?q=mapa+pol%C3%ADtico+del+ecuador&biw=1707&bih=827

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj62tm6ibnQAhVCTCYKHWJNBxQQ_

AUIBigB&dpr=0.8#q=mapa+pol%C3%ADtico+del+ecuador&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=sXqa

ZA9ccTBUcM%3A  
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https://www.google.com.ec/search?q=mapa+pol%C3%ADtico+del+ecuador&biw=1707&bih=827&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj62tm6ibnQAhVCTCYKHWJNBxQQ_AUIBigB&dpr=0.8#q=mapa+pol%C3%ADtico+del+ecuador&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=sXqaZA9ccTBUcM%3A
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Capítulo V 

Propuesta de solución al problema 

Considerando el problema formulado en la presente investigación que dice: 

¿Cuál es la incidencia de los fondos públicos en las artes escénicas ecuatorianas, 

otorgados por el Estado a través de las convocatorias al Concurso Nacional de 

Festivales desde el año 2013 hasta el año 2015, en relación con el Objetivo 5 del 

Plan Nacional del Buen Vivir?, se plantea que, si bien pueden existir varias ideas 

de distinta índole para aportar o dar una solución al problema identificado; desde 

la presente investigación se postulan dos propuestas que buscan aportar al 

crecimiento de las artes escénicas del país. 

5.1.- Revisión del Concurso Nacional de Festivales 

En cuanto al proceso de convocatoria del Concurso Nacional de Festivales, la 

propuesta de solución gira en torno a cuatro puntualizaciones de objeciones 

encontradas a partir del análisis de los datos, que se creen podrían ser mejoradas. 

5.1.1.- Asegurar el presupuesto 

En primer lugar está la necesidad de obtener un presupuesto seguro, para que 

anualmente pueda llevarse a cabo el concurso, se entiende que dicha gestión debe 

ser institucional, pero como se ha señalado en líneas precedentes, la falta de una 

política pública que trascienda en el tiempo no permite determinar que el 

Concurso Nacional de Festivales se establezca como una política de incentivo a la 
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producción, desarrollo y ejecución de manifestaciones artísticas. Dicha 

inestabilidad provoca a su vez que las bases de la convocatoria anualmente sean 

modificadas y de una u otra manera generen cierta incertidumbre en la ciudadanía 

que siente inseguridad al presentar sus proyectos o simplemente declina en el 

proceso.   

5.1.2. Diversificación de los Jurados 

En segunda instancia está la importancia de contratar a jurados que provengan de 

distintas partes del país, ocurre normalmente que los convocados en su mayoría 

pertenecen a ciudades como Quito y Guayaquil y son pocos los que acceden desde 

otras provincias del Ecuador. La diversificación de jurados desde otras provincias 

aportaría sustancialmente a la calificación de proyectos, ya que al conocer o tener 

un acercamiento a la comunidad y a los procesos de desarrollo cultural de las 

diversas regiones donde se desarrollan los festivales se puede tener una visión más 

objetiva desde la vivencia o cercanía que se tiene respecto a dichos proceso. 

5.1.3. Mejorar los talleres de postulación 

Se entiende que por cuestión de presupuesto y de tiempo, no se puede otorgar un  

mayor espacio a la realización de los talleres provinciales que normalmente se lo 

ejecuta en un espacio de máximo cuatro horas en un solo día, sin embargo, se 

podría observar posibilidades de ampliar la información para las direcciones 

provinciales que no siempre manejan al 100% las bases de las convocatorias, ya 

que, como se ha señalado estas varían cada año, y en muchas ocasiones genera 

confusión en la ciudadanía y en los funcionarios de las direcciones provinciales, 

quienes son las llamadas a aclarar las dudas sobre todo en territorio, al estar más 

cerca de los proyectos.   
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5.1.4 Generar un informe sobre la postulación de festivales no 

beneficiados 

Según ciertos postulantes fallidos del concurso, mencionan que no han recibido 

ningún tipo de informe respecto a las razones del por qué su proyecto no fue 

beneficiario. La posibilidad de acceder a una retroalimentación es de gran 

importancia para postulaciones posteriores, ya que aportaría sustancialmente al 

gestor o artista proponente para poder enriquecer la planificación de los proyectos.  

5.2. Censo para festivales de Artes Escénicas 

 Los datos obtenidos en la presente investigación sirven como muestra para 

encaminar una respuesta certera sobre el diagnóstico mencionado, pero 

fundamentalmente abre el debate sobre la necesidad de generar conocimiento 

teórico respecto a ciertos elementos de las artes que se van ejecutando como parte 

de la dinámica que actualmente se da en el fenómeno cultural. 

En este sentido, se propone desde esta investigación generar, en primera 

instancia, un instrumento metodológico que permita realizar un censo de todos los 

festivales a nivel de artes escénicas que se desarrollan en el país, sin distinción de 

haber sido o no postulantes y/o ganadores del concurso, estimulando además la 

participación voluntaria en el registro de dicho proyecto. 

El censo propuesto debería recabar información que permita categorizar y 

comprender las diferentes formas de gestión, mediante las cuáles se llevan a cabo 

la ejecución de los festivales, así mismo, se podría conocer presupuestos, gestión 

de públicos, procesos sostenidos que se derivan a partir de la realización de dichos 

proyectos. La información obtenida debidamente sistematizada, debería arrojar 

una línea de base para determinar un proyecto cultural de Estado que permita dar 

sostenibilidad y sustentabilidad a todos los festivales que logren demostrar no solo 
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trayectoria, sino, de manera fundamente su capacidad de crecimiento y de impacto 

en la sociedad.   

Así mismo, posteriormente se propone gestionar un estudio de consumo 

cultural en el país, que permita conocer la tendencia de la ciudadanía ecuatoriana 

respecto a su desenvolvimiento en aspectos culturales y particularmente artísticos; 

dicha información debe servir para comprender en qué instancias se debe 

potenciar el trabajo de los gestores y artistas a nivel nacional e internacional y 

repensar en que el dinero inyectado en las artes no es un egreso del Estado sino 

una inversión, observar de cierta manera el desarrollo de las industrias culturales a 

todo nivel en el Ecuador, comprendiendo que, como señala García Canclini 

“podemos dejar de concebir a los ministerios de cultura como secretarías de 

egreso y comenzar a verlos como fábricas de regalías, exportadoras de imagen, 

promotoras de empleo y dignidad nacional.” (García, 2003, p. 1)  
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Capítulo VI 

6.1 Discusión 

Ante los datos presentados anteriormente es necesario generar una reflexión en 

base a ciertos aspectos que saltan a la vista y son ineludibles ante la propuesta de 

comprender si es que existe una incidencia de los fondos del estado en las artes 

escénicas y a través de ellas en la sociedad ecuatoriana. Para realizar este análisis 

reflexivo se tomarán en cuenta los datos del año 2015 y de este período 

únicamente aquellos que permitan acercar la discusión hacia cinco temas 

fundamentales que definitivamente atañen a lo que significa la incidencia de los 

fondos públicos. Estos temas no han sido escogidos deliberadamente, sino que, 

son aquellos que permiten comprender por una parte el estado situacional de las 

artes escénicas y como el Estado influye en el desarrollo de las mismas, es así que 

para los fines pertinentes en este trabajo se abordan a través del análisis de datos: 

La democratización del arte, la formación de públicos, el consumo cultural, la 

política pública y la gestión cultural. 

6.1.1 La democratización del arte y la formación de públicos 

Frente a la propuesta del Plan Nacional del Buen Vivir de “Construir espacios 

de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad” (SENPLADES, 2013, p. 181), y la meta 

5.2 que atañe directamente al Concurso Nacional de Festivales que busca: “5.2. 

Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, 

sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%” (SENPLADES, 2013, p.195); 
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Bolívar  Yantalema, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, explica 

que el Proyecto Ecuador Territorio de las Artes y Creatividades 2014 – 2017 en su 

totalidad, contribuye más o menos con unos dos puntos a la consecución de dicha 

meta (Yantalema, 2016).  

Es así que, el Concurso Nacional de Festivales, al ser un proyecto que apoya a 

eventos de tipo masivo, es el proyecto que tiene la posibilidad de concentrar la 

mayor cantidad de público en sus eventos. A partir de este postulado, se puede 

hacer un análisis cualitativo de la estrategia que utiliza el Estado para lograr la 

meta propuesta y cómo se la realiza a través del concurso.  

En primera instancia es necesario contemplar la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación Estado – proyecto artísitco.  Fuente: Elaboración propia.  

El Estado realiza una inversión, en diferentes proyectos artísticos, estos, al ser 

el nexo del Estado con la comunidad, retribuirán al mismo generando espacios de 

interacción social donde la ciudadanía se concentre y sea partícipe de actividades 

de carácter cultural, es así que el proyecto, artista o gestor devuelve al Estado por 

su inversión financiera en el proyecto, una cierta cantidad de personas que de 
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alguna manera han mejorado su calidad de vida a través del proceso planteado y 

con ello el Estado se encamina al cumplimiento de la meta.  

Ahora bien, en el año 2015 el Estado aportó a 15 proyectos, con: 

USD.141.651,11 (ciento cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y un dólares 

norteamericanos con once centavos), con esta inversión se vieron beneficiados un 

total de 94.806 ciudadanos, si se hace una relación de esta cantidad con la 

inversión realizada se observa que el estado subvencionó a cada espectador con un 

valor de USD 1,49. 

Si se analiza que en el año 2015 los festivales postulantes en artes escénicas 

fueron 36 y de ellos solamente 15 recibieron el apoyo, se puede observar que el 

58,33% es decir 21 festivales deben generar su actividad en completa desigualdad 

respecto a los proyectos subvencionados por el Estado, ya que, al no obtener el 

aporte del mismo la gestión debe realizarse en otras instancias y considerar la 

posibilidad de obtener un pago por parte del beneficiario, lo que produce una 

comparación en el espectador respecto del pago o no pago por una entrada a 

actividades de tipo cultural y específicamente artístico. 

Sin embargo, se debe señalar que muchos de los proyectos ganadores trabajan 

con cierto tipo de grupos denominados “en situación de vulnerabilidad”, que en la 

mayoría de los casos no han tenido, ni tienen acceso a actividades de carácter 

artístico – cultural y la oportunidad de tener un acercamiento con este tipo de 

actividades es a través de los mencionados proyectos, quienes apegándose a la 

idea de la democratización del arte, logran generar este acercamiento que como se 

mencionaba en líneas precedentes, posiblemente tiene algún tipo de impacto, 

aunque sea mínimo en el espectador.      

Según Zolberg, la democratización del arte parte desde la idea de “facilitar el 

acceso a la cultura artística a todos los ciudadanos.” (Zolberg, 2006, p.89), sin 

embargo, es necesario comprender y conocer en qué circunstancias se da este 
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acercamiento. No se puede hablar de un acceso a la cultura artística, cuando esta 

es de manera ocasional o se da una sola vez en el año, o muchos menos una vez 

en la vida, en ese caso se puede pensar en el suceso relacionado con el arte, como 

algo anecdótico o pasajero, pero no como la experiencia transformadora que 

realmente se puede llegar a obtener en una relación más cercana con la actividad 

artística o de tipo cultural; ni mucho menos de una democratización del arte 

cuando este llega a cuenta gotas y a una parte mínima de la población.  

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, donde se ha planteado la meta 5.2, se 

observa que: “en el año 2008 la tendencia de participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias era del 12,6%, para el 

año 2011 se redujo al 6,5% y para el 2012 fue del 5,7% y el objetivo para el 2017 

es superar el 13% ” (SENPLADES, 2013, p. 195), con los proyectos de Ecuador 

Territorio de las Artes y Creatividades el MCYP busca aportar con al menos dos 

puntos para conseguir la meta en el 2017 (Yantalema, 2016); en el año 2015 la 

población ecuatoriana fue de 16´144.000 habitantes aproximadamente, los 

beneficiarios a través del concurso nacional de festivales en el campo de las artes 

escénicas fueron de 94.806 que constituyen el 0,59% del total de la población, lo 

que significa que el Ministerio a través del concurso nacional de festivales solo en 

el área de artes escénicas aportó al objetivo en el año 2015 con un poco más de 

medio punto. 

Sin embargo, se debe retornar a la reflexión acerca de las circunstancias en las 

que se da esta participación en actividades artísticas y culturales,  cabe reiterar que 

no se puede hablar de un acceso a la cultura cuando este se da de manera muy 

ocasional y no genera una experiencia transformadora aunque sea mínima en el 

ser, o no genera por lo menos en el beneficiario un conocimiento y 

reconocimiento de aquello que está observando, como señala Marco Murillo6: 

                                                             
6 Marco Murillo, informante calificado para la investigación, Actor y director de Teatro por más de 

treinta años, Gestor Cultural titulado por la Universidad de Guadalajara – México. Director del 
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(…) no necesitamos más cosa que tenerle una frecuencia de espectáculos como para 

determinar una “posible formación de público”, lo que necesitamos simplemente es 

darle esa posibilidad, darle mayor accesibilidad al público y por supuesto ahí entraría, 

también con qué modelo de gestión estamos desarrollando para que ese público del 

cantón más pequeño pueda establecerse que tiene acceso a las artes, al consumo de las 

artes (…) (M. Murillo, comunicación personal, 18 de octubre de 2016) 

Entonces, desde esta perspectiva es necesario abordar la problemática de la 

formación de públicos para el arte. 

Como menciona Helena Oliveras: 

“Una simple acumulación de visitantes, paseantes o “mirones” no constituyen 

un “público de arte”.  Lo hace el agrupamiento de sujetos capaces de cumplir 

con un rol que requiere de conocimiento y comprensión”.  (Oliveras, 

Recepción estética / públicos plurales,  p: 215.) 

A partir de este postulado se podría realizar una clasificación del público que 

asiste a los festivales en el Ecuador, aunque, como se mencionaba en líneas 

precedentes el público beneficiario de la mayoría de proyectos está constituido por 

grupos en situación de vulnerabilidad, que difícilmente podrán tener acceso previo 

a nociones que lo preparen para decodificar, comprender y aprehender el 

conocimiento que se le ofrecerá a través de la obra artística, es decir para que el 

momento no quede como una simple anécdota sino, que busque generar una 

experiencia significativa con el arte; por otro lado está el público que asiste a los 

eventos por una necesidad de adquisición de la experiencia artística y que es capaz 

no solo de decodificar el trabajo escénico sino que, además participa de una forma 

proactiva no solo en las actividades que se desarrollan a partir de los festivales, 

sino en eventos de tipo independiente, pero este tipo de público es mucho menor 

que el primero mencionado. 

Es casi imposible determinar cuantitativamente estos dos tipo de públicos ya 

que, no es posible siquiera conocer cuántos de los beneficiarios contados en el 

proyecto de cada festival son parte de un proceso de acercamiento al arte desde 

                                                                                                                                                                       
Departamento de Cultura de la Universidad Politécnica de Chimborazo. Director del Grupo de 

Teatro Pacari y Director del Festival Alas Tablas y compromiso social  
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otras perspectivas a parte de la función o la agenda de espectáculos, siendo estos, 

los que acuden a las actividades programadas como talleres, conversatorios y otras 

actividades diferentes de las funciones; es más, ni siquiera se puede conocer qué 

porcentaje de público beneficiario asiste voluntariamente a los festivales. 

Es importante mencionar que entre las estrategias de difusión de las actividades 

y de captación de público para los festivales, los productores de los mismos deben 

optar por acudir y realizar convenios con escuelas y colegios públicos y privados 

para asegurarse una cantidad básica de espectadores – beneficiarios de la agenda 

propuesta dentro de cada festival y por supuesto también generar este 

acercamiento con la ciudadanía, pero, cabe señalar que este tipo de público asiste 

de forma obligatoria a las actividades desarrolladas por el festival; se podría decir 

de todas maneras, que esta estrategia de masificación de las artes responde a la 

necesidad urgente de lograr la meta 5.2 anteriormente mencionada.  

Sin embargo como señala Zolberg en A. Rodríguez  

El objetivo de la democratización ha continuado siendo la herencia importante para las 

agencias de financiación, tanto públicas como privadas, que incitaron a las 

instituciones culturales a proporcionar oportunidades para públicos que no pertenecían 

a la élite.  (Zolberg, 2006, p. 101) 

En algunas casos, la idea de democratización del arte si se ha llevado a cabo a 

partir de procesos de acercamiento a las artes sobre todo con públicos vulnerables 

y en su mayoría de niños de escasos recursos, para citar un primer caso está el 

Festival Quito Chiquito, según comenta América Paz y Miño7, directora del 

festival, realizado en la ciudad de Quito, con extensiones en la provincia del 

Napo: Quito Chiquito fue un festival que sostuvo ocho años de proceso, en los 

que trabajaron con niños y niñas de escasos recursos, el festival se desarrolló a 

través de las escuelas, llevando actividades, talleres y presentaciones artísticas 

                                                             
7 América Paz y Miño, informante calificada para la investigación, una mujer de teatro, inició su 

trabajo profesional en 1990 fundando el Colectivo Luna Sol junto a María Fernanda López 

Jaramillo, dedicado a la producción, difusión, creación de bienes culturales para niños y niñas. Co-

directora del Festival Quito Chiquito.  
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pensadas específicamente para los niños y las niñas, es así que,  todos los años 

que duró la ejecución del mismo se lo hizo siempre volviendo a las instituciones 

educativas con las que trabajaron los años anteriores, es decir, que se mantuvo un 

seguimiento con los integrantes de la institución y trabajando además con grupos 

focales. 

Yo pienso que en nuestro caso, por la naturaleza que nosotros teníamos de total  

gratuidad, del grupo etario que nosotros trabajábamos y además de eso, en donde el 

estrato socioeconómico al que pertenecían, el aporte económico de todas las 

instituciones era absolutamente fundamental, porque nosotros no hacíamos ninguna 

actividad con costo y obviamente, así lo hubiéramos hecho, donde nosotros íbamos, 

pues nadie lo iba a poder pagar, nosotros trabajamos con escuelas fiscales y máximo 

fisco misionales, entonces los niños y las niñas muchas veces no tenía ni para 

comprarse algo en su recreo o menos para pagar algo no y ese era uno de los grandes 

cuestionamientos que tenían muchos compañeros frente a la valoración  del teatro y 

frente al asunto de la gratuidad entonces, una de las cosas que nosotros planteábamos 

era que sí pues, o sea, el que pueda pagar que pague y el que no igual tiene el derecho 

de acceder a este tipo de actividades que era lo que nosotros planteábamos como un 

espacio de democratización, del acceso a las artes y el fomento a la creación de nuevos 

públicos (PazyMiño,  2016) 

En este caso, se entiende que el objetivo del festival apunta específicamente a 

un público determinado, no fueron espectadores al azar, ni que asiste por sus 

propios medios al festival, porque sencillamente no los tiene y para ello, en este 

caso, la gratuidad no es una estrategia de acercamiento a las artes, sino un eje 

transversal que sustenta el desarrollo del festival, que permite el acceso de un 

determinado grupo a manifestaciones artísticas pensados y creados 

expresamente para ellos y donde el público, aunque no cuenta con los recursos 

económicos, es además un grupo en situación de vulnerabilidad, sin embargo, sí 

cuenta con un conocimiento previo a nivel del espectador artístico generado a 

partir de un proceso que lo llevó el mismo festival, siendo así que los niños y 

niñas beneficiarios en este caso asistieron a las actividades del festivales con 

herramientas cognitivas que les permitieron obtener una comprensión más 

profunda de lo que es el arte, más allá del mero disfrute.  

Quito Chiquito logró mantenerse durante ocho años en su trabajo con niños y 

niñas, de ellos siete años postuló en el Concurso Nacional de Festivales y seis de 
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ellos fue acreedor al premio, según comenta América Paz y Miño, el último año 

se realizó sin nada de presupuesto, lo que causó la desaparición del festival: 

(…) la muestra concurso del Quito Chiquito se hacía en la casa Artes La Ronda, y 

básicamente se llevaba todo el presupuesto que nos daba el municipio de Quito; esa 

muestra era de carácter gratuito y bajaban muchísimas escuelas del centro que 

nosotros ni siquiera conocíamos, que ya encontraban en el Quito Chiquito, en este 

espacio, otra forma de relacionarse con el arte, un arte pensado para los niños y niñas 

un arte visual y también el arte urbano, entonces, obviamente, casi lo que era 

museogeografía, lo que era todo el montaje y el desmontaje de eso, se llevaba 

prácticamente todo el presupuesto que teníamos del municipio, todo lo demás, sin 

hacer excepción llegó un momento en que se hacía con presupuesto del Ministerio de 

Cultura y obviamente dentro de esto, nuestro proyecto no era atractivo para ninguna 

empresa ya a nivel comercial, porque obviamente nuestros niños y niñas eran gente 

que simplemente no iban a comprar nada, entonces para qué van a auspiciar algo así, 

entonces, así poco a poco se fue creando una dependencia de los fondos públicos, en 

nuestro caso, que creo que también si fue un error nuestro, grande, que en realidad era 

como estar acorralado porque no teníamos otra opción. Era eso, o simplemente no se 

hacía. (Paz y Miño, 2016) 

Se precisa generar una comprensión tanto en las instituciones estatales, como 

en la empresa pública y privadas y con mayor énfasis en la ciudadanía en general 

acerca de que, cuando una actividad de este tipo, como es el caso de los festivales, 

no tiene costo para el espectador, no significa que no demande un gasto o una 

inversión para alguien; si no es el Estado, la empresa pública o privada la que 

asume los costos de realización, es el productor, el técnico, o el artista el que la 

los asume y que no solo deja de recibir la remuneración por su trabajo, sino que 

aporta al desarrollo del festival cubriendo los gastos que el mismo demanda, 

subvencionando de su propio bolsillo la entrada del espectador y sin embargo el 

beneficio es para la comunidad y particularmente para el Estado. A la cuenta de 8 

años Quito Chiquito llegó a doscientos mil beneficiarios, consolidó procesos de 

acercamiento a las artes generando metodologías propias para ello; el festival dejó 

de hacerse por falta de apoyo financiero desde el Estado y la empresa privada. 
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6.1.2. De la democratización del arte al consumo cultural 

Hasta el año 2013,  en las bases del Concurso Nacional de Festivales se 

señalaba que todas las actividades de los festivales que resultasen ganadores 

debían ser completamente gratuitas, esto permitía que tuvieran gran cantidad de 

público y así los índices de beneficiarios para el ministerio aumentaran, pero a 

partir del año 2014 se propuso a través de las bases que se podría cobrar una 

entrada simbólica, siempre y cuando el dinero recaudado sea reinvertido en el 

festival. 

Aunque la gratuidad, como una estrategia por parte del Estado que 

subvencionó el costo de entrada de la ciudadanía a los espectáculos artísticos en el 

caso de la artes escénicas, a los museos y galerías en el caso de la plástica, a los 

conciertos y recitales en el caso de la música, etc,  para lograr el cumplimiento de 

la meta propuesta, durante algunos años resultó interesante y logró en buena parte 

los objetivos deseados de incrementar la cantidad de público, además de 

consolidar ciertos procesos con la ciudadanía, también devino en un problema 

para los artistas en sí, ya que al promover la democratización, el estado 

acostumbró al espectador al no pago desde su bolsillo por el servicio, la 

satisfacción y el conocimiento que de una u otra manera está recibiendo, esto por 

supuesto tuvo como resultado una mayor cantidad de espectadores para aquellos 

trabajos artísticos que vienen financiados desde el Estado, pero quedaron por 

fuera la mayoría de artistas y productores independientes que no obtienen los 

fondos públicos. 

Si se realiza una comparación en el año 2015, los festivales ganadores fueron 

15, entre todos ellos contrataron en su totalidad a 15 artistas y 28 colectivos 

nacionales, esto significa que, según el Censo de Artes Escénicas realizado en el 

2011,  474 artistas y 354 colectivos nacionales quedaron por fuera del concurso 

nacional de festivales y continuaron realizando su trabajo de manera 

independiente, por lo cual una de sus estrategias de autogestión es el cobro de la 
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entrada para observar su trabajo, este valor en el caso de las salas independientes 

tiene un costo aproximado de USD 8,00, (ocho dólares norteamericanos) si el 

Estado pagó por cada beneficiario una valor de USD. 1,49, (un dólar con cuarenta 

y nueve centavos) quiere decir que este paga el 81,33% menos de lo que cobra un 

artista o colectivo independiente a cada espectador.  

Sin embargo, el beneficiario no conoce de estas cifras, por lo que para este, la 

entradas siempre será gratuita y genera el siguiente cuestionamiento: ¿por qué 

pagar por un espectáculo cuando el estado otorga todo un festival con entrada 

libre?. Sin duda este es uno de los mayores conflictos a los que se enfrentan los 

artistas independientes, que por otro lado en muchos casos se ven obligados a 

tomar en consideración otras forman de financiamiento no solo de su trabajo 

artístico sino de su diario vivir.  

Si se regresa un momento sobre los datos anteriormente presentados se puede  

observar que, en tres años, de 122 festivales postulantes, apenas 43 es decir el 

35,25% de festivales obtuvieron ayuda por parte del Estado, eso significa que 79 

festivales, tuvieron que financiarse desde la autogestión, o reducirse o 

simplemente eliminarse. Por ejemplo en el año 2016, el festival “El Chigualo de 

Picozá” festival que se desarrolla en la provincia de Manabí, dirigido y producido 

por Graciela Cañarte8, con 11 años de trayectoria, luego de haber obtenido el 

premio por cuatro años seguidos (convocatorias del 2012, 2013, 2014, 2015), en 

el presente año no resultó ganador, sobre la problemática que esto genera en la 

gestión del festival Graciela Cañarte comenta en la entrevista realizada el 23 de 

octubre del 2016:  

“(…) empezamos con Picoazá y el Milagro porque es un sitio rural, porque nos dimos 

cuenta que allí conservaban las tradiciones,  (…) todavía esta tradición los padres y 

abuelos si las habían transmitido poco a los nietos, (…) y estos niños todavía 

conservaban estas cosas y participaban cuando hacíamos los eventos, incluso en el 

Milagro contratábamos grupos de música sin amplificación, sin luces, lo hacíamos en 

                                                             
8 Graciela Cañarte, informante calificada para la investigación, directora del Festival El Chigualo 

de Picoazá que tiene once años de trayectoria rescatando tradiciones y costumbres manabitas. 
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una casa comunal, como era antes, tratando de conservar la tradición, o sea, así 

empezamos,  después fuimos extendiéndonos, fuimos a Calceta, a Manta y ahora 

último, los últimos cuatro años que si nos apoyó el Ministerio de Cultura pudimos 

tener mayor acogida, llegar a más personas, incluimos a los jardines, a las escuelas, a 

los colegios a las universidades tanto públicas como privadas (…). 

(…) ahora haríamos como quiera, con el bolsillo de uno, Picoazá y lo que es el 

Milagro, pero con lo del terremoto yo dudo que podemos crecer a menos que 

consigamos haciendo otra gestión, pero dudo, porque 20.000 dólares por más que se 

gaste más, si nos han ayudado bastante, no sé si podamos crecer más de verdad. (G. 

Cañarte, 23 de octubre de 2016) 

En este caso concreto, según el testimonio de Graciela Cañarte, la problemática 

que genera el no acceder a los fondos es la imposibilidad de lograr que el festival 

crezca de mayor manera, aunque este caso particular tiene un problema coyuntural 

y es la afectación que causó el terremoto del pasado 16 de abril del 2016, que 

provoca mayor dificultad para acceder a fondos de instituciones públicas o 

privadas ya que estos están destinados a temas de medio ambiente, 

reconstrucción, salud, etc., en las  zonas afectadas, excepto para cultura. 

Esto implica que un festival que inició hace once años con dos poblaciones 

rurales, en el transcurso de 10 años se extendió a siete u ocho poblaciones urbanas 

y rurales, a consecuencia de no obtener los fondos públicos debe reducir su 

participación a dos poblaciones rurales nuevamente. 

En el caso del Chigualo de Picoazá, hay la posibilidad de seguir gestionándose 

como menciona Graciela Cañarte, a partir del “bolsillo propio”, pero entonces hay 

un problema de fondo y es que el festival por la naturaleza que tiene, de realizarse 

con mayor presencia en zonas rurales, al ser además, un festival de tipo popular 

que rescata costumbres y tradiciones propios de las poblaciones donde se realiza,  

no tuvo la capacidad de generar sostenibilidad en base a otras estrategias que no 

fueran a partir del presupuesto del estado. Es decir que se hizo un trabajo donde sí 

se democratizó la cultura, las expresiones artísticas, las tradiciones locales, se 

pudo formar a un público culturalmente pero no se lo pudo formar para que en un 

futuro sostuviera económicamente al festival o por lo menos de una forma parcial. 
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Es el caso también de otro festival, muy reconocido a nivel nacional, el 

Festival Nacional de Teatro que se desarrolló durante trece ediciones en la ciudad 

de Ambato, dicho festival fue un proyecto de la Municipalidad de Ambato, 

sostenido únicamente por dicha institución, como comenta Maritza Poveda9, 

promotora cultural del departamento de Cultura del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Municipalidad de Ambato (GADMA): 

(…) tuvimos el apoyo de la administración del arquitecto Callejas, mientras él estuvo 

en tres administraciones aquí en el municipio, él apoyó muchísimo lo que es las artes 

escénicas, el teatro y desarrollamos hasta la décima tercera edición del Nacional de 

Teatro, era un festival bien posicionado, había crecido demasiado, me acuerdo que la 

primera edición la hicimos con cinco grupos y poco a poco fue creciendo hasta que en 

la última edición trajimos como veinte agrupaciones nacionales, entonces eso era el 

centro de la programación Sol de Noviembre que tenemos en el departamento de 

cultura. 

(…) el municipio mantenía completamente el festival, sin ningún apoyo de otra 

institución, pero creo que ahí fue el error porque si hubiésemos tenido el 

apadrinamiento de otras instituciones públicas o privadas tal vez el festival no hubiera 

muerto, porque, se fue el arquitecto Callejas, terminó la administración y el festival 

también murió porque la nueva administración ya no apoyó. (M. Poveda, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2016) 

Si bien el festival Nacional de Teatro de Ambato, no ha sido parte del concurso 

nacional de festivales, si es necesario tomar en cuenta que fue un festival gestado 

a partir de los fondos públicos, en este caso municipales y por lo mismo respondió 

al interés de la autoridad local vigente, por lo cual, en el momento que hubo un 

cambio de administración el festival fue suspendido debido a que ya no respondía 

a los intereses de la misma. Como señala Maritza Poveda, el error principal en 

este caso fue el haberse mantenido supeditado únicamente a los fondos de una 

sola institución, como comenta ella, debieron buscar el “apadrinamiento” de otras 

instituciones que respaldaran los procesos que se generaron a partir del festival. 

                                                             
9 Maritza Poveda: informante calificada para la investigación Parvularia. Actualmente trabaja en el 

Municipio de Ambato como Promotora Cultural, fue responsable de gestar y ejecutar el festival 

Nacional de Teatro realizado como parte de la programación Sol de Noviembre.   
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Sin embargo, la trayectoria y el trabajo sostenido a través del festival sí 

generaron procesos interesantes sobre todo de jóvenes que se cautivaron por las 

artes escénicas; lo que da cuenta de que el festival significó un proceso de 

formación de públicos que ha desembocado que en la ciudad de Ambato haya no 

solamente un público para teatro; sino que además haya un mayor interés por 

parte de la juventud de tomar esta opción como una posibilidad para 

profesionalizarse. 

Respecto al tema de la democratización y la gratuidad, Maritza Poveda refiere 

que uno de los mayores errores cometidos desde la municipalidad radica en la 

gratuidad de los eventos, que si bien, se ha formado a un público para que observe 

espectáculos artísticos se lo debe también formar para que pague por asistir al 

espectáculo, como una forma de valoración del trabajo del artista, pero para lograr 

esto primero se debe educar a la autoridad competente y generar en la institución 

una comprensión de la necesidad del sector, pues en el caso de la institución 

pública se ofrecen los espectáculos artísticos como retribución por los impuestos 

que la ciudadanía paga.  

 El planteamiento de Maritza Poveda es importante, ya que parte de reflexionar 

en que, para educar a un público, por ejemplo, en la necesidad del pago de una 

entrada, primero hay que educar a la autoridad competente, pues a la misma lo 

que le interesa es la cantidad de beneficiarios y basados en el discurso de que las 

artes por este medio, son una retribución a la ciudadanía por los impuestos que 

pagan, se acostumbra a la ciudadanía a una “gratuidad” indiscriminada en este 

aspecto, ya que la misma no considera que en realidad si existe un pago pero es 

invisibilizado. 

El problema fundamental es que en este caso se genera una cadena de valor 

donde: el artista tiene un proyecto, el estado aporta con financiamiento y de una 

forma u otra paga la entrada de los espectadores y así se beneficia la ciudadanía en 

general; pero cuando el estado deja de financiar la cadena de valor se rompe y 
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obviamente el impacto se reduce al mínimo o simplemente desaparece, al no 

haber logrado una sostenibilidad desde la misma ciudadanía, porque siempre se la 

trató como beneficiarios y no se le enseñó a ser un consumidor de cultura. 

6.1.3 El Consumo Cultural en el Ecuador 

La institucionalidad cultural deberá promover un conjunto de acciones encaminadas 

hacia la formación de una ciudadanía dotada de herramientas de pensamiento crítico, 

solidaridad y motivación política, forjadas en el diálogo intercultural y en la 

producción y circulación de contenido en el espacio público. (SENPLADES, 2013, 

p.186) 

     En líneas precedentes se mencionó los porcentajes de la tendencia de 

participación ciudadana sobre los cuales se plantea la meta 5.2 , dichas cifras 

obtenidas  a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, son 

generales respecto a la tendencia ciudadana en relación a su participación en 

actividades culturales, se debe recalcar que es a: la participación, más, no a un 

consumo cultural, ya que en el Ecuador no existe un estudio de esta categoría y 

aunque las cifras anteriormente mencionadas permiten divisar una línea de base 

para entender el comportamiento de los ecuatorianos respecto a las actividades 

culturales, las cifras no son detalladas, lo que no permite conocer qué tipo de 

actividades se están considerando como parte de lo cultural ni mucho menos en 

qué porcentajes se encuentra cada una como para comprender las tendencias en 

este aspecto. 

Para citar un ejemplo se puede observar el caso chileno, en el período de los 

años 2004 – 2005, el Gobierno Nacional de Chile, a través de sus instituciones: el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes junto al Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), realizan el proyecto denominado la Encuesta de Consumo 

Cultural, que tiene por objetivo: “lograr un registro acabado y sistemático de la 

industria cultural y de los sectores creativos que aún no se constituyen como 

industria” (Encuesta de consumo cultural, 2007, p.4). 
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Esta encuesta presenta una serie de cuadros y estadísticas sobre la frecuencia 

en consumos culturales en Chile, en un lapso de doce meses; los mismo que se 

definen así: “Entenderemos el consumo cultural como una práctica cultural, un 

espacio de comunicación en su terminología más abierta.”(CNCA, 2007, p. 5), 

estos consumos culturales se encuentran especificados en categorías como: 

1.- Acceso a bienes y servicios culturales: 

• Cine 
• Teatro 
• Danza 
• Espectáculos musicales 
• Exposiciones de artes visuales 
• Museos 
• Libros 
• Diarios 
• Revistas 
• Música 
• Videos (dvd/vhs) 
• Radio 
• Televisión 
• Internet 
2. Actividades o prácticas artístico culturales 

3. Equipamiento cultural del hogar (CNCA, 2007, p.11). 

Para llevar a cabo el estudio, se agrupó una muestra de 102.560 personas,  que 

correspondía al 1% de la población total de Chile en el período en el que se 

realizó la investigación.  

En los resultados que respecta a las artes escénicas que estuvieron tomadas en 

cuenta para la encuesta, se pudo observar que; en el caso del teatro, el 20% de la 

muestra había asistido al menos a una obra teatral en los últimos 12 meses; dentro 

del 80% que no asistió señaló como las razones principales la “Falta de tiempo” y 

la “Falta de interés”. 

Para el caso de los espectáculos de Danza, los resultados informaron que en los 

últimos 12 meses, el 15% de encuestados asistió al menos a un espectáculo de 

danza, el 85% que no asistió señaló como razones principales la “Falta de interés” 

y la “Falta de tiempo” 
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En el caso del Circo, el 22%  señaló haber asistido al menos una vez a un 

espectáculo de esta categoría, pero para este caso no se ha desagregado las 

razones por la cual no hubo asistencia a los espectáculos de Circo. 

En el año 2012 se realizó nuevamente la Encuesta de Consumo Cultural en 

Chile, donde, para esta ocasión la muestra tomada fue de 8.200 casos, que 

corresponden al 0,07% de la población de dicho país.  

Esta encuesta determinó, que para este período la asistencia al teatro en los 

últimos 12 meses, fue del 17,8%, es decir 2,2 puntos menos que en la encuesta 

realizada entre el 2004 y el 2005, además se conoció que durante este período el 

77,8% no asistió al teatro en el último año y que el 4,4% nunca en su vida ha 

asistido a una obra de este tipo de arte. En este caso, para el público que no asistió 

al teatro las razones predominantes fueron “la falta de tiempo” y “la falta de 

interés”. 

Para el caso de la danza se visualiza en los resultados que la asistencia a 

espectáculos de danza fue del 22,9% en los últimos doce meses, es así que, se 

observa un aumento del 7,9% con respecto a la encuesta del período 2004 – 2005.  

El 72,6% no asistió a presentaciones de danza en el último año, y el 4,5% declara 

nunca en su vida haber asistido a este tipo de presentaciones. 

Igualmente para este caso, las razones predominantes para no asistir a la danza 

fueron la “Falta de tiempo” y “la falta de interés”. 

En el caso del Circo el porcentaje de asistencia fue del 26,5%, es decir, 4,5% 

más que en el período 2004-2005, así mismo, el 72,6% declara no haber asistido y 

el 0,9% informó no haber asistido nunca en su vida a espectáculos circenses. Las 

principales razones por las que no asistieron al circo fueron “la falta de interés” y 

“la falta de tiempo”. 
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Este trabajo de investigación realizado en Chile, se convierte en un aporte 

sustancial para comprender un poco la problemática de las artes escénicas en 

general en América Latina.  

Sin embargo, volviendo al caso de Ecuador donde no existe un estudio de esta 

magnitud, se puedo señalar un aspecto importante que se basa en la problemática 

señalada en líneas precedentes y es que el Estado, refiriéndose al tema cultural,  

posiblemente no considera a los ciudadanos como “consumidores”, sino como 

“beneficiarios de la cultura”; esto último sería interesante si es que tanto los 

artistas como la ciudadanía en general estuvieran en igualdad de condiciones para 

recibir los “beneficios culturales” que puede otorgar el estado a través de sus 

programas. 

En este aspecto se debe mencionar que, el trabajo de los artistas y gestores 

independientes llegaría a tener una cierta auto sustentabilidad, ya que desde esta 

perspectiva el espectador está siendo entendido como un consumidor del producto 

que el artista elabora, y al pagar por el consumo del bien o servicio cultural genera 

un proceso de economía local, que permite la sostenibilidad del proyecto artístico 

y el sustento económico del artista o gestor. En este caso, se vuelve un ciclo que 

se retroalimenta constantemente y que funciona como un engranaje, donde el 

movimiento de cada una de sus piezas genera el movimiento y retroalimentación 

de las otras. 

 

Figura 4, Engranaje. Fuente: elaboración propia. 
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En cambio, desde la perspectiva de observar al público solamente como 

beneficiario, el proceso es un ciclo, que puede tener fin en cualquier momento: el 

artista o gestor, genera su proyecto, si obtiene fondos estatales llegará con su 

proyecto hasta la ciudadanía y devolverá al Estado una cierta cantidad de 

beneficiarios que resulten del mismo; pero, si no recibe apoyo del estado, el 

proyecto disminuirá en su impacto o simplemente no se ejecutará.  

 

Figura 5. Ciclo del  proceso de apoyo a proyectos artísticos. Fuente: Elaboración propia. 

Entonces, es necesario comprender que hay una diferencia bastante fuerte entre 

lo que es el público beneficiario del estado y el público consumidor de cultura, y 

en el caso específico, público consumidor de arte; pero esta diferencia no solo 

radica en el tema económico, de hecho, aunque esa es la problemática más visible, 

es la que tiene un poco menos de incidencia.  

La diferencia mayor radica en la capacidad que tiene el público de discernir 

qué es aquello que observa, como señala Elena Oliveras (2009): 

Diferente de los “mirones” y de los “paseantes” que circulan por los espacios de 

exhibición, el “público de arte” es un tipo de público especializado que debe cumplir 

al menos con un requisito elemental: la conciencia de que eso que se le enfrenta es, 

efectivamente, una obra de arte. Luego, el segundo aspecto esperable, que nos acerca 

al “lector modelo” (Eco), será la capacidad de ahondar en los significados de la obra, 

de interpretarla penetrando en su corriente subterránea de sentido.(p.124) 

Cuando se habla de un público capaz de comprender desde una decodificación 

de lo simbólico de aquello que observa ya no se está hablando simplemente de un 

“público beneficiario”, es decir de aquel que asiste por entretenimiento o por 
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gratuidad a la obra, sino de aquel que busca un goce estético en aquello que 

observa. 

Vale la pena aclarar que el público beneficiario si puede incluir una cierta 

cantidad de público consumidor, pero el público consumidor difícilmente 

contendrá alguna cantidad de público beneficiario ya que este último en su 

mayoría no tiene los recursos para convertirse en consumidor inmediatamente, 

pero en el caso de darse acercamientos de formas más continua y permanente 

respecto a la experiencia artística, este tipo de público podría ser cultivado para 

que en lo futuro sea un consumidor de arte y de esta manera no solamente aporte 

al trabajo del artista sino que ayude también a mejorar la calidad del trabajo del 

mismo. 

6.1.4. Una Política Cultural para las Artes 

Considerando la recientemente aprobada Ley de Cultura en el Ecuador (2016), 

se debe anotar que hasta antes de ser aprobada la ley, las actividades e iniciativas 

de apoyo y fomento a las artes se han realizado sin un amparo legal que determine 

el ejercicio de las mismas, es así que, cada iniciativa, proyecto o programa se ha 

ejecutado sobre la cuerda floja, es decir, con la posibilidad de que en cualquier 

momento deje de realizarse por cualquier factor. 

El concurso nacional de festivales no es la excepción, por lo cual se puede 

comprender la gran cantidad de variantes que a lo largo de ocho años se han 

observado en cada convocatoria, no solo en tema de presupuestos, sino en 

modificación a las bases, plazo, etc.. ya que, el mismo ha respondido a la 

coyuntura social o política que se desarrolle en el momento y no a una política 

cultural. 

Al preguntar a diferentes actores de las artes escénicas sobre la existencia de 

una política cultural para las artes en este sector, todos han respondido que no 

existen o no conocen la existencia de alguna, sin embargo, que se visualiza las 
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posibilidades de que ciertas iniciativas llegasen a instaurarse como políticas 

públicas para la cultura y particularmente para el beneficio de las artes escénicas. 

Como explica Marco Murillo, acerca de cómo se genera una política pública: 

(…) una política es una acción que se lo puede implementar en un momento 

determinado, pero el momento en el que se lo implementa tiene que estar 

obligatoriamente amparado por una estructura legal y por un presupuesto que sustente 

generar esa actividad, primer paso, el segundo paso de la instauración de esa política, 

para que se pueda llamar política, esa acción debe permanecer en el tiempo, no puede 

ser de uno, de dos años, tiene que ser de largo alcance diez, quince, veinte, ojalá para 

toda la vida esa acción y por supuesto, tercer paso, que esa acción debe evidenciar una 

trasformación social, solamente de esa manera lo que se implementó, se llama política, 

porque si no, lo que sucede sobre todo en los municipios,  son actividades, no políticas 

(…) (Murillo, 2016) 

En este sentido se podría vislumbrar que el concurso nacional de festivales 

podría llegar a ser una política pública, es decir, no el Concurso como tal, sino, la 

estrategia de incentivo económico a las artes; en el Artículo 100, literal g) del 

Proyecto de ley de cultura recientemente aprobado se señala que: 

Art. 100.- De las obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado con las artes, la 

creación, las industrias culturales y creativas, y la innovación: 

g) Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y 

medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

culturales; (Proyecto de Ley de Cultura, 2016, p. 33) 

Considerando que el concurso nacional de festivales si bien es muy susceptible 

de mejorar en  todo su proceso de ejecución, no solo con respecto a la 

convocatoria sino al seguimiento que debe darse a las iniciativas que apoya, se ha 

conformado como una oportunidad para propender a una democratización del arte 

a través de la redistribución del financiamiento a proyectos de todo el país, lo que 

se vuelve interesante al descentralizar por un lado la inversión económica y por 

otro el tránsito de conocimientos, saberes, experiencias que solo pueden darse a 

través de estos espacios de encuentro común de la ciudadanía.  
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6.2 Conclusiones y recomendaciones 

Una vez concluida la investigación acerca de la “Incidencia de los fondos 

públicos en las artes escénicas ecuatorianas, otorgadas por el estado a través de las 

convocatorias al concurso nacional de Festivales desde el año 2013 hasta el año 

2015, en relación con el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir” se puede 

concluir que: 

- Existe una incidencia en las Artes Escénicas Ecuatorianas, ya que se puede 

evidenciar que la inyección de los fondos estatales determinan en gran 

porcentaje el accionar de diversos proyectos que aportan a la consolidación 

de un desarrollo de las artes escénicas en el país, sobre todo por la 

posibilidad de llegar a diversos niveles de la población que a través de estos 

proyectos tienen la oportunidad de acceder a obtener una experiencia de 

acercamiento a las artes y de una u otra manera mejorar su calidad de vida.   

- Hay una incidencia que se genera también a través del aporte de fondos a las 

artes escénicas y que se ve reflejado en un movimiento de la economía 

local, ya que no solo los artistas se benefician de este fondo, sino que, otros 

grupos de la población pueden acceder a generarse ingresos propios a partir 

de los eventos que se realizan como parte de las programaciones. 

- En cuanto a la relación con el Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir, 

se puede señalar que, los festivales son un espacio de conglomeración de 

personas, que pueden llegar a ser un espacio de encuentro común mucho 

más potenciado y visibilizado, entendiendo al encuentro común como un 

lugar y un momento no solo para el esparcimiento o entretenimiento, sino, 

para la construcción de pensamiento, intercambio de saberes, generación de 
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experiencias a través de un acercamiento significativo al arte, que aporte al 

desarrollo de la cultura. 

- Mediante la presente investigación se ha comprendido que el concurso 

nacional de festivales incide directa y exclusivamente en la meta 5.2 

“Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades 

culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%” (PNBV, 

2012, p. 195) perteneciente al Objetivo 5 del plan nacional del Buen Vivir, y 

aporta anualmente con un 0,58% aproximadamente. 

- Se ha observado que el nivel de sistematización administrativo y/o artístico 

que existe acerca del Concurso Nacional de Festivales es puntual y general, 

sin embargo, hace falta desarrollar metodologías que permitan acceder a la 

información de forma más detallada y específica de manera eficaz y 

sencilla. 

- En una era comunicacional y totalmente mediatizada como la que se vive 

actualmente, es necesario que las carteras de Estado y todas las instituciones 

estatales digitalicen la documentación existente de tal manera que se pueda 

acceder a la misma de una forma rápida y eficiente y que la misma pueda 

ser de uso público para la ciudadanía. 

- Es imprescindible ampliar el debate acerca de la importancia de la política 

pública a partir de la investigación académica, dicho campo es 

mínimamente explorado, lo que determina un retraso evidente en el 

desarrollo de políticas culturales en el país. 

- El grado de conceptualización del impacto social, cultural y artístico en 

artes escénicas a nivel nacional debería buscar una mejora a través de la 

investigación para aportar a la generación de políticas públicas. 

- Los festivales si constituyen una plataforma de conocimiento y 

reconocimiento a los artistas escénicos locales, ya que se evidencia a través 

de tres niveles específicos: 1) Económico: son una fuente de trabajo para los 

artistas, cuyo alcance de contratación es directamente proporcional al 

presupuesto que se pueda gestionar no solo a nivel del Estado, sino desde la 
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autogestión de los productores de los festivales. 2) Simbólico: la 

participación en distintos festivales es determinante para rotar y dar a 

conocer las obras artísticas a nivel nacional e internacional. 3) Estético: la 

posibilidad de exponer la obra a diversos tipos de público, permite que la 

misma se enriquezca estéticamente, y alcance mayores niveles de 

compenetración con el espectador.    

- Existe un clientelismo evidente con respecto a la institución estatal que es 

un reflejo de la coyuntura social y política que se vive en el país no solo a 

nivel cultural, sino, en todas sus dimensiones, en este aspecto es necesario 

ampliar el debate sobre la necesidad de comprender al arte como una 

inversión que aporta a la calidad de vida del ser humano y no como un gasto 

simplemente, como señala Canclini (2005): “podemos dejar de concebir a 

los ministerios de cultura como secretarías de egresos y comenzar a verlos 

como fábricas de regalías, exportadoras de imagen, promotoras de empleo y 

dignidad nacional” (p. 1) 

- El Concurso Nacional de Festivales sí aporta a la generación de nuevos 

públicos para las artes, pero el mismo es de mediana o larga maduración, ya 

que, como se observó durante la investigación, actualmente la mayor 

cantidad de público beneficiario son niños y niñas, lo que significa que 

podrán mantenerse como beneficiarios si se les da una continuidad en la 

posibilidad de acceso a manifestaciones artísticas, hasta que adquieran 

capacidad adquisitiva y sean potenciales consumidores de arte.  

- Los festivales podrían ser también una forma de revalorización y 

conservación de tradiciones y costumbres locales, sin embargo, este espacio 

depende mucho de la gestión y labor de los productores de los festivales, 

que realizan su trabajo de forma intuitiva, con escasos fundamentos teóricos 

e investigativos respecto a este tema. 
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- No se logra observar espacios de investigación, reflexión y 

conceptualización desde los gestores,  los artistas o los medios de 

comunicación acerca de la importancia de generación de espacios de 

aprendizaje, reconocimiento y construcción de identidad y cultura a partir de 

las expresiones artística locales. 

- Es determinante que se generen estudios e investigaciones dentro del sector 

cultural que abran los canales para el debate respecto a política pública, 

gestión cultural, gestión de las artes y otros temas relacionados al área 

cultural, para que, a través de la discusión se construyan conocimientos que 

aporten significativamente al proceso de desarrollo de la cultura en el país.  

- Es urgente generar políticas públicas que incentiven a la creación, 

producción y circulación de bienes y servicios culturales, que permitan 

generar y apoyar procesos sostenidos, de tal manera que, cuando se de el 

cambio de las autoridades, las políticas se mantengan y con ello los 

proyectos sobre todo que tienen un impacto social puedan permanecer en el 

tiempo y en el espacio. 
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