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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación entrega una propuesta orientada hacia la 

creación de una Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro, la misma que está 

basada en la unificación de algunas instituciones y miembros activos del arte. Esta 

asociación busca consolidar intereses para promover leyes y derechos a favor del 

sector artístico, lograr mayor difusión del teatro y tener un auge internacional en 

cuanto a producción nacional. Todo ello es posible tomando en cuenta algunos 

factores involucrados en la exposición de este arte como, qué es ser un profesional 

del arte, qué calidad de producto se va a entregar al público y si la capacitación 

enfocada a la enseñanza es la adecuada y cumple con los parámetros de educación. 

Todo ello en base a una investigación desde hace cuatro décadas de los espacios 

teatrales que se han ido creando tanto para la muestra de obras teatrales como 

también para aprendizaje del arte dramático. Esto permitirá hacer un análisis de la 

evolución de estos espacios para tener una visión más amplia de sus 

transformaciones y el porqué de sus cambios.  

 

PALABRAS CLAVE: TEATRO / ORGANIZACIÓN / ASOCIACIÓN / 
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ABSTRACT 

The present work of investigation delivers an offer orientated towards the creation 

of a National Ecuadorian Association of Theatre, the same one that is based on the 

unification of some institutions and active members of art. This association seeks 

to consolidate interests to promote laws and rights in favor of the artistic sector, to 

achieve major diffusion of the theater and to have an international summit as for 

national output. All this is possible bearing in mind some factors involved in the 

exhibition of this art as what an art professional is, which quality of product is going 

to be delivered to the public and if the training focused on the education is the 

suitable one and to expire with the parameters of education. All this on the basis of 

an investigation for four decades of the theatrical spaces that have been so much for 

the sample of theatrical Works and also for the dramatic and learning. This will 

allow to do an analysis of the evolution of these spaces to have a wider vision of its 

transformations and the reasons of its changes. 

 

KEYWORDS: THEATER / ORGANIZATION / ASSOCIATION / ANALYSIS / 

TRANSFORMATION / PROMOTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El teatro ha encontrado su forma y lugar de expresión en diferentes sitios sin 

limitación de espacio o público, ya que lo que se muestra va más allá de la obra 

presentada, es decir, interesa su significado y lo que logra transmitir a quienes lo 

observan. 

Es así que incluso en la época primitiva los rituales mostraban completas obras 

teatrales, las mismas que eran practicadas por nuestros ancestros, posiblemente sin 

conocimiento de que sus actos tenían esta característica, es decir, de ser una obra 

teatral. 

Y partiendo de la premisa, de que “todo comunica” (Watzlawick, 1985), algunos 

artistas han visto la posibilidad de enfocar este arte a centros de aprendizaje y 

enseñanza, es así que se han ido creando tantos espacios posibles donde acudir a 

aprender este arte dramático y a observar obras teatrales. 

En base a ello se hará una recopilación sobre la historia de estos espacios desde los 

años setenta hasta la actualidad, dicha compilación se enfocará en su organización 

estructural y en base a los cambios hallados hacer un análisis de su evolución. 

Dichos resultados orientan a la propuesta de la creación de la Asociación Nacional 

Ecuatoriana de Teatro, la misma que busca unificar intereses de los diferentes 

gremios existentes y artistas aislados que actúan individualmente para promover 

leyes y derechos a favor del sector artístico.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Analizar los procesos comunicativos organizacionales del teatro desde su evolución 

artística, para entender la razón de sus transformaciones en la ciudad de Quito.  

 

Específicos 

1. Recuperar una memoria histórica sobre los procesos de transformación de 

los espacios teatrales y su contexto mediante la aplicación de herramientas 

profesionales de comunicación.   

2. Entender los significados que el espectador crea sobre las obras teatrales 

para que nos permita entender la lógica actual del teatro. 

3. Hacer un aporte sustancial al desarrollo y unificación de las artes escénicas 

para su difusión y expansión a gran escala. 
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1. LA COMUNICACIÓN, EL TEATRO Y LA CULTURA 

 

 

1.1 Análisis semiótico  

 

La Semiótica en su sentido más amplio se refiere al estudio de los signos verbales 

y no verbales, que actúan como elementos pertenecientes a un sistema 

comunicacional o de significación. 

Según Umberto Eco (1986), la semiótica “es aquella que estudia los procesos 

culturales como procesos de comunicación”. (p.28) 

A partir de un análisis semiótico del teatro, este enfoca su mayor interés en el 

sistema de signos que se encuentran tanto en el texto (aquí encontramos signos 

verbales) como en el espectáculo y la interpretación (aquí hallamos los signos 

verbales y no verbales). 

Fabián Gutiérrez en su libro “Aspectos del análisis semiótico teatral” coincide en 

que el objeto de estudio de la semiótica teatral, el hecho teatral, se compone de texto 

y representación y llega al espectador a través de dos vías diferentes; el visual y el 

acústico, en ese sentido define al teatro “como un género literario cuyo fin es su 

representación ante unos espectadores en un escenario, durante un tiempo y espacio 

concretos”. (p.78) 

Siguiendo a Gutiérrez, dentro de los códigos verbales y no verbales en el ámbito 

teatral podemos encontrar: 
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CÓDIGO VERBALES CÓDIGOS NO VERBALES 

• Los personajes y su relación 

con el público. 

• Paralingüística  

• Kinésica – proxémica 

• El diálogo y su análisis 

retórico, es decir, determinar 

escenas y secuencias. 

• Elementos de la escenografía 

como el decorado y objetos 

teatrales. 

 

• Las acciones que se 

desarrollan en un escenario 

ante el público  

• Luz, música, diferentes ruidos 

 

Toda la significación que contienen estos elementos concuerda con la premisa de 

que, para la semiótica, todo hecho cultural dentro del ámbito social es un signo que 

comunica algo.  

Siguiendo la misma línea de la semiótica teatral, Roland Barthes (citado en Gómez, 

2002) definió al teatro como una "polifonía informativa" (p. 8). Entendiéndose a 

esta como una composición simultánea de sonidos diferentes que forman una 

melodía, que aplicado al teatro es la multiplicidad de sonidos, voces, gestos y 

acotaciones que comunican al espectador el contenido de la representación. 

El teatro ha sido considerado por el pensamiento aristotélico como una emulación 

de la realidad, pero se ha considerado estudiarla desde el punto de vista semiótico, 

que involucra todo un conjunto de signos que se relacionan y difieren, debido a su 

composición artística y correlación con otras áreas culturales. 

Una acción elemental que se visualiza dentro del espectáculo teatral es la 

simultaneidad de los mensajes, es decir, el espectador recepta al mismo tiempo 

cierta cantidad de información, la misma que al ser interpretada estará mediada por 

la vestimenta, el lugar, los gestos de los actores, los diálogos, etc., entonces 

podemos decir que el teatro es un espacio donde convergen los signos.  
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Además, porque busca en el espectador su participación en dicho acto significativo. 

Por ello, Gómez (2002b) indica “que el espacio escénico se caracteriza por una gran 

riqueza sígnica. Todo lo que entra a formar parte de la escena adquiere un 

significado complementario respecto a la función directa del objeto”. (p.10) 

Es así que el comportamiento de las personas generalmente tiene una 

intencionalidad, que puede depender de normas o reglas aceptadas y reconocidas 

en las relaciones intersubjetivas. Las cosas que realizamos intencionalmente, 

provienen de una conciencia sobre las mismas, y están dirigidas hacia un fin, por 

ejemplo, una opinión, expectativa, deseo o sentimiento. 

 

1.1.1 La comunicación y el hecho teatral Cuando se representa una obra en un 

escenario, encontramos diferentes expresiones como diálogo, acciones, gestos o 

silencio, sea cual fuere el elemento, siempre hay alguien que responderá a esas 

actitudes y por consiguiente nos comunicamos.  

Las expresiones corporales forman parte de nuestras conductas, y estas también 

comunican porque van a permitir que los receptores de la información se formen, 

como indica Goffman (2001) una “impresión particular” (p. 18) de lo que observan. 

Así la comunicación se convierte en el componente fundamental de la interacción 

tanto humana como con distintos organismos vivos.  

Para los seres humanos es necesaria la comunicación en cualquiera de sus formas 

porque ello nos permite transmitir cierta información que será interpretada por los 

demás, y ellos a su vez nos darán otra información que nosotros interpretaremos, 

involucrándonos en un sistema de circularidad. 

Si bien Watzlawick trabaja la comunicación desde dos personas en interacción, 

Goffman plantea este acto mediante su propuesta teatral, donde la comunicación es 

por grupos, cuyos integrantes aportan al acto comunicacional mediante su 

actuación.  
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Entonces en cualquier escenario en el que nos encontremos nuestras actitudes, 

expresiones corporales y nuestras palabras brindan algún significado. 

Como se puede notar, el teatro es un espacio de análisis semiótico porque allí 

podemos observar que hay un discurso teatral, una estructura del texto a 

representarse, dimensiones espacio temporales, la actuación del intérprete, y el 

lenguaje corporal y oral, que sin duda intervienen en la comunicación e interacción 

entre los seres humanos. 

 

1.2 Análisis social del teatro 

 

Todos los discursos están incluidos dentro una lógica social, cuya significación 

dependerá siempre del contexto en que se desarrollen. Por tanto, el discurso que 

está inmerso dentro del teatro y los espacios que lo administran está basado en la 

realidad y cotidianidad social. Esta muestra representaciones del entorno 

económico y social, además de la interrelación de los seres humanos. 

Cabe mencionar que la interpretación del espectador frente al espectáculo 

dependerá de la cultura de cada observador, es entonces que podemos visualizar las 

relaciones simbólicas que se generan dentro del teatro.  

En estos espacios indudablemente tenderemos expresiones artísticas (liberación 

emocional) basadas en discursos sociales, políticos, y hasta moralistas, pero todos 

ellos se convierten en un hecho comunicativo que desea reflejar una realidad. Ya 

que el arte parte de la inspiración del autor para obligarnos a trascender barreras de 

estereotipos, situaciones convencionales, hábitos y patrones de juicio, justamente 

para lograr experimentar hechos diferentes, y así descubrir sentimientos interiores 

desconocidos para el ser humano. 

Para quienes ocupan estos espacios y hacen de ellos otra realidad social, encuentran 

aquí su forma de expresión ante la sociedad, a través de la comedia, la sátira, la 

ironía, etc.; siempre combinando diferentes elementos obtenidos de la vida 

cotidiana de las personas.  
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Es aquí justamente donde existe la posibilidad de decir lo oculto, lo que no es 

aceptable culturalmente y que se encuentra fuera de toda lógica, sea esta social o 

moral, todo ello se encuentra enteramente relacionado con lo que nos dice Vallejo 

(citado en Vera, 2005) sobre el arte dramático, “la sensibilidad y la imaginación son 

el puente por el cual transita el actor del mundo de la vida cotidiana al mundo 

escénico”. (p. 88) 

Unir la protesta social y el arte (estética) es uno de los retos más grandes que tiene 

el actor junto con quienes administran estos espacios, es decir, un teatro crítico de 

la sociedad, pero a la vez comprometido con el contenido y su representación.  

El teatro visto como una institución busca principalmente entregar al espectador 

herramientas conceptuales que le permitan analizar y comprender la realidad, esto 

indudablemente derivará en la creación de nuevos significados, y nuevas visiones 

de la vida.  

En ese sentido Cajade (2009) afirma que “el campo teatral tiene así la posibilidad 

de ejercer una función crítica, sobre todo el teatro político, o una función 

legitimadora del orden social existente” (p.22) 

Este arte es precisamente el medio a través del cual se puede ejercer poder, en 

referencia al ámbito político, cuyo fin es crear distintas “cosmovisiones o 

concepciones de la realidad social”. (Cajade, 2009, 22) 

 

1.3 Análisis político 

 

Entendiendo que todo teatro es político, ya que este muestra los problemas del ser 

humano y el contexto histórico, poniendo en escena diferentes matices de grupos 

sociales junto a sus ideologías.  

También hay que resaltar que el teatro como tal es un medio de expresión que 

difunde y revela diferentes ideologías, que a la vez dividirá opiniones, pero también 

convocará a hacer reflexiones sobre realidades particulares.  
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Los espacios que han servido para hacer teatro, siempre se han visto influenciados 

por el contexto social, político y cultural de la sociedad, ya que sus obras muestran 

representaciones de diario quehacer. En consecuencia, debemos preguntarnos si 

realmente estos espacios han incluido al teatro como un arte o simplemente ha sido 

el resultado de la astucia de algunos que son criticados por hacer “pseudoteatro”.  

Este cuestionamiento hace referencia a cómo ha ido evolucionando a la par, tanto 

el teatro como arte y el teatro como institución. Ya que el resultado de sus avances 

será la respuesta para conocer cómo se han ido organizando estos espacios teatrales 

y su vínculo directo con la comunicación.  

Debemos entender que una institución sea cual fuere, tiene autonomía para dirigir, 

organizar y emprender. Y es ello precisamente lo que nos convoca para saber si el 

número de espacios teatrales en la ciudad de Quito, tanto públicos como 

particulares, han llevado a divulgar al teatro como verdadero arte, y como tal a 

ejercerlo. Tomando en cuenta que este medio abre todo un mundo de nuevas 

perspectivas, y por tanto se convierte en una demanda social. 

 

1.4 Los espacios teatrales vistos desde el funcionalismo 

 

 

El funcionalismo según Terrero es una teoría macro empírica que se deriva de la 

Teoría Liberal, desarrollada en Estados Unidos, basada en la forma que el sistema 

se organiza para mantenerse. Los medios funcionalistas requieren de doble flujo de 

información e ideas que generen equilibrio y control del sistema social.  

Refiriéndonos a la organización de los espacios teatrales en base al esquema de 

Lasswell, podemos definir a estos como un modelo de control de la organización 

social, es decir, un ente se encarga de regular a los demás a fin de mantener un 

equilibrio y armonía de estos lugares, sin retroalimentación por parte de los 

miembros activos.  
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Durante la época de la I y II Guerra Mundial, en la que se iniciaba potencialmente 

las comunicaciones de masas, este fenómeno se encontraba conectado con los 

regímenes totalitaristas de la época. 

Pero ¿qué entender por sociedad de masas? Las masas son definidas como aquellas, 

quienes se amoldan a todo el mundo, y no les preocupa su diferenciación.  

Las masas, aunque como multitud se encuentren visiblemente homogéneas, 

provienen de entornos distintos. Sin embargo, la falta de relaciones interpersonales 

provoca que la idea de tener, en palabras de Wolf (1990), una “estructura 

organizativa” (p. 22) se torne difícil de realizar. Inmediatamente aquello conduciría 

a una debilidad y vulnerabilidad de las audiencias. 

Quienes se han preocupado porque estos espacios tengan auge, posiblemente se 

hayan encontrado con la premisa de obedecer a un estímulo-respuesta de 

instituciones iguales o similares, lo cual nos conduciría a pensar que el teatro no ha 

logrado una organización comunicacional como tal o simplemente se ha quedado 

suspendida como una institución eficaz y mecánica.  

Es por ello la importancia de ver a estas instituciones desde una visión global y 

analizar sus relaciones interpersonales junto a agentes externos e internos 

involucrados en el hecho teatral.  

 

1.5 Corriente teórica sistémico estructural aplicada a la institución teatral 

 

La corriente teórica sistémico-estructural explica que las instituciones deben ser 

vistas desde una visión global para ir fortaleciendo cada una de sus departamentos 

mediante un análisis desde la comunicación. Y al mismo tiempo indagar sobre los 

distintos elementos que aparecen para formar la identidad corporativa, además de 

hallar la relación entre institución y públicos. 

Bajo esta base epistemológica entonces se orienta la idea de la formación de una 

asociación teatral, la misma que podrá ser analizada desde las distintas necesidades 
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culturales, artísticas, económicas, sociales y políticas para ir consolidando una 

imagen que identifique a una organización teatral.  

Algunas organizaciones teatrales históricamente creadas se han apoyado en alguna 

medida del marketing, la publicidad, entre otras, sin embargo, no ha tenido un auge 

publicitario ni comunicacional que le permita al público sentirse identificado con 

este arte, es decir se dificulta afianzar objetivos comunes.  

Cuando una institución trabaja organizadamente con otros elementos puede llevar 

a cabo transformaciones sociales, ya que, al enfocarse desde una visión integral y 

compleja esta genera procesos, que es justamente lo que se pretende con dicha 

asociación propuesta, de la cual se explicará más adelante. 

En consecuencia, es viable hacer un análisis más profundo del teatro como 

institución, ya que haremos una entrada desde la cultura, las construcciones 

mentales y los imaginarios, entendiendo que la institución no es un ente aislado, 

sino que depende de una estructura económica, social, cultural, política, es decir, 

hay un trabajo en conjunto. 

Por esta razón, la corriente teórica sistémico – estructural será la base para la 

creación de la Asociación Nacional de Teatro, ya que se requiere de varios actores 

que se involucren en el proceso de formación, es decir, se requiere de micro y macro 

sistemas independientes que actúen en conjunto para elaborar los mensajes que se 

reflejen en productos, activaciones y demás actividades de la asociación, a saber, 

se crean y recrean sentidos. 
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2. EVOLUCIÓN DEL TEATRO ECUATORIANO 

 

 

2.1  Breve reseña del teatro desde sus inicios 

 

Las primeras representaciones teatrales estaban vinculadas a las tradiciones 

religiosas y los rituales. Sin embargo, más adelante, sería este arte una herramienta 

de expresión social y propagación de ideas.  

Los actos de representación consistían básicamente en diálogos, piezas teatrales de 

corta duración, y cómicas. Asimismo, el modo en que se las realizaba era en 

santuarios, y al no existir un dominio de la escritura como tal, el texto se basaba en 

el relato oral.  Entre los géneros presentados estaban los sainetes, los pasos, églogas, 

y farsas. 

El teatro llega a tener entonces una gran relevancia política, ya que las 

representaciones no sólo se hacían en celebraciones religiosas, sino también para 

promulgar las ideas revolucionarias de la época por parte de los criollos. Esto 

porque durante la conquista, los sacerdotes se valieron del teatro para evangelizar a 

los indígenas con bases de la cultura española. 

Según Vinagua (citada en Arequipa B. y Córdova D, 2010), se conoce que el teatro 

prehispánico se debe a la Crónica del Inca Garcilazo, el cual proviene de los 

indígenas del callejón interandino, dichas representaciones se las realizaba en un 

campo, explanada o plaza (p. 30). 

Debido a dichas representaciones, la crítica por parte de la iglesia hacia el teatro 

colonial no se hizo esperar, por considerarlo una falta hacia las autoridades de la 

Real Audiencia.  Durante mucho tiempo el teatro fue el instrumento para implantar 

las ideologías europeizantes y destituir por completo las costumbres indígenas.  

Avanzando en la historia hacia los años 1925 a 1930 hay un cambio en el teatro 

ecuatoriano, en esta época aparecen compañías y actores nacionales tanto en Quito 

como Guayaquil entre las que encontramos a: la “Compañía Moncayo Barahona” 
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y la “Dramática Nacional”, posteriormente en 1935 nace la “Compañía Nacional de 

Alta Comedia”, y en los años 40 el teatro ecuatoriano da un giro con la presencia 

de Ernesto Albán Mosquera y su trascendental personaje Evaristo Corral y 

Chancleta, quien dio paso a los famosas Estampas Quiteñas. 

2.2  Evolución del teatro ecuatoriano desde los años sesenta hasta la actualidad 

 

2.2.1 Breve contexto del “Nuevo Teatro” en Latinoamérica El nuevo teatro 

ecuatoriano fue impulsado en Colombia por el dramaturgo y director Enrique 

Buenaventura (1921) cuya tendencia era la Creación Colectiva y su experiencia se 

ve plasmada en el TEC (Teatro Experimental de Cali). 

Buenaventura mira en el nuevo teatro la influencia no sólo de los teatros 

independientes surgidos en Argentina en los años ’40, sino también en la herencia 

de la “aculturación europea de los pueblos indígenas” (Rodríguez, 1994, 62) la 

misma que era el resultado de una combinación de la cultura española junto a las 

representaciones ceremoniales teatrales y musicales. 

La creación colectiva que propone el dramaturgo involucra a todos los miembros 

del grupo, quienes eran los responsables del espectáculo en sí y lo que este podía 

significar para el público. 

En Brasil aparece Augusto Boal (1931), otro de los fundadores del Nuevo Teatro, 

quien, a criterio de Rodríguez Abad, desarmó la estructura organizativa del teatro 

burgués. 

Boal es llevado por la realidad latinoamericana para presentar un teatro 

explícitamente clasista teniendo como referencia al pueblo, es así como desarrolla 

el Teatro del Oprimido, que surge según el escritor, por la represión en América 

Latina. 

Divide al teatro popular en cinco categorías: 

• Teatro del pueblo para el pueblo 

• Teatro del pueblo para otro destinatario 

• Teatro de la burguesía para el pueblo 
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• Teatro de la burguesía para sí misma 

• Teatro jornal 

Durante el gobierno Sandinista, en países como Cuba y Nicaragua, escribe 

Rodríguez se propuso fortalecer la conciencia antiimperialista. Aquí sobresale un 

grupo cubano llamado “Escambray”, que tenía como propósito el desarrollo del 

teatro vinculado a la población campesina, para hacer eco de las necesidades de 

estos sectores. 

Es así que el actor, sin dejar de lado su personaje, tuvo que relacionarse y dialogar 

con el público, a manera de una participación directa. 

En el caso de Uruguay, es el director Atahualpa de Cioppo (1904) quien a través de 

sus seminarios basados en las técnicas de Stanislavski y Brecht, hace su aporte a la 

consolidación del Nuevo Teatro Latinoamericano. 

Su contribución va por el lado del teatro político, que busca hacer teatro sin perder 

la estética del mismo, es así que se pone en evidencia otra forma de hacer teatro, 

sin las bases de la creación colectiva. 

En otros países hispanohablantes, según Rodríguez Abad se optó por la adaptación 

teatral de obras de la narrativa latinoamericana. Es entonces cuando aparecen 

grupos como “Rajatabla” de Venezuela, “Macunaima” de Brasil, “Teatro Ensayo” 

de Ecuador y el “Local” de Colombia. 

Dentro de la consolidación del Nuevo Teatro también se ve involucrado el Teatro 

Universitario, el mismo que basado en la creación colectiva propuso avivar los 

cambios sociales creando conciencia social. 

Abad distingue tres formas del teatro universitario: 

• El teatro universitario aficionado 

• Teatro universitario profesional o semiprofesional 

• Las escuelas de teatro 
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2.2.2 El nuevo teatro en Ecuador En breve contexto, el Ecuador vivía en la 

década del sesenta y setenta algunos sucesos políticos, entre ellos, el derrocamiento 

del presidente Velasco Ibarra, el ascenso al poder del vicepresidente Carlos Julio 

Arosemena y la dictadura militar. 

Es así como el teatro fue usado como una nueva forma de expresión y denuncia, en 

esta época también hubo grupos teatrales con una orientación experimentalista que 

igualmente buscaban espacios para su representación, ya que rechazaban lo 

tradicional y preestablecido, posiblemente para no ahondar en los recursos técnicos 

y teóricos propios del teatro. 

 

El concepto de "nuevo teatro", explica Santiago Rivadeneira Aguirre, al 

referirse al Teatro Ecuatoriano de los años sesenta, ha tenido demasiadas 

acepciones que han deteriorado su auténtico sentido, ninguna capaz de 

aludir el aspecto más interesante y diferenciador: el de su estética. En ese 

período afloran los términos "ensayo", "popular" y "experimental", al que 

más tarde se agrega el de "independiente" dándole a este último un sentido 

inexacto por su aparente oposición a un teatro oficial inexistente. Pero esa 

actitud significó la búsqueda de un público y una estructura teatral distinta, 

abriendo también nuevos caminos a las distribuciones alternativas (Vera, 

2005, p.19). 

 

De acuerdo a la descripción que realiza Hernán Rodríguez Castelo sobre el teatro 

en los años 60, ubicamos a cuatro grupos representativos: 

• El Teatro Experimental Universitario (TEU) (1955- 1963) dirigido por Sixto 

Salguero. 

• El Teatro Independiente (1954 - 1970) dirigido por Francisco Tobar García. 

• La Compañía Gómez Albán 

• El Teatro Experimental de la Alianza Francesa bajo la dirección del francés 

Jacques Thierot.  
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Sin embargo, el historiador y crítico ubica dentro de los años 50 el grupo Teatro 

Íntimo, dirigido por el Dr. Carlos Lowenberg como el más importante de la época, 

ya que allí es donde se formarán algunos de los propulsores de los grupos antes 

señalados, los mismos que más adelante serán representantes del teatro tradicional.  

Tras la desaparición de este grupo en 1957, los grupos de teatro trabajarán con 

autonomía, es así que El Teatro Experimental Universitario (TEU), presenta dos 

obras en los años 60, y tiempo después este grupo desaparece junto a Salguero. 

El Teatro Independiente dirigido por Francisco Tobar García logró mantenerse en 

el quehacer teatral aproximadamente dos décadas, siendo el autor ecuatoriano con 

más obras teatrales escritas. Su teatro fue criticado por quienes conformaban el 

nuevo teatro, ya que definitivamente hacía una fuerte crítica a la burguesía, pero en 

1970 abandona el teatro y el país definitivamente.  

Otro de los grupos relevantes fue "La Compañía Gómez-Albán", dirigida por el 

actor Ernesto Albán Mosquera y Chavica Gómez, especializados en las 

denominadas “estampas quiteñas” con la bandera del personaje Don Evaristo Corral 

y Chancleta. Las estampas eran escenas cortas que trataban algún tema local tratado 

desde lo cómico y jocoso, no obstante, cuando Albán empieza a escribir sus propias 

estampas, estas ya tienen un tono irónico frente al ámbito político, social, cultural, 

moral. 

Incluso por estas formas de expresión de la compañía, Don Evaristo fue 

encarcelado, pese a esto, él escribía sobre su experiencia y le servía para sus 

libretos. También fue denunciado por hacer un teatro populista debido al 

conformismo de hacer comedia con los problemas sociales.  

Todas las críticas que recibió no fueron impedimento para continuar con su teatro, 

hasta llegar a la Televisión, no es sino hasta la década de los 80 que Ernesto Albán 

fallece y con él las estampas quiteñas. Aunque estas siguen realizándose en la 

actualidad por distintos seguidores de su arte. 
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El Teatro Experimental de la Alianza Francesa de los años 60 dejó también su 

legado en el teatro nacional, junto a su director Jacques Thierrot, quien puso en 

escena obras del dramaturgo José Martínez Queirolo.   

Bajo el contexto que vivía el país se empiezan a organizar distintos movimientos 

culturales, de los que resalta el grupo Tzántzico, creado en 1962, el cual en palabras 

de Fernando Tinajero (citado en Polo, 2009) es “el que representó internamente ese 

espíritu general de impugnación de todo lo establecido, tanto en el campo de la 

política, en el campo de las artes, en el campo de las costumbres cotidianas”. (p. 

341) 

En principio este grupo no estaba totalmente vinculado con la idea de hacer teatro, 

sino que se reunían constantemente en una casa cercana al Palacio de Gobierno en 

Quito, al que denominan "Café 77", en donde presentaban sus actos recitantes", que 

eran recitales poéticos escenificados. 

Este grupo logró protagonismo en el ámbito teatral del país con la llegada de Fabio 

Paccioni, enviado por la UNESCO y solicitado por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana para impulsar la actividad teatral en el Ecuador. Este asiste a una de 

los actos del grupo donde Antonio Ordoñez presentaba el monólogo "Requiem por 

la Lluvia" del dramaturgo José Martínez Queirolo. Es así, como Paccioni decide 

contactarlos para unir esfuerzos y realizar una convocatoria pública para lo que 

sería el primer seminario de Actuación Teatral a realizarse en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

Desde ese momento podemos decir que se da una vuelta a la página en el teatro 

ecuatoriano, incluso se menciona que hay un antes y un después con la llegada de 

Paccioni, debido a las nuevas formas que propuso para aprender y hacer teatro.  

Sus objetivos principales eran la creación del teatro ensayo (experimental), el teatro 

popular (profesional) y la creación de la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana.  
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Es así que con los primeros egresados de la Escuela de Teatro se forma el Teatro 

Ensayo, dirigido por Antonio Ordoñez. Más tarde Paccioni crea otro grupo, el 

Teatro Popular Ecuatoriano.  

En ese sentido con la llegada de Paccioni, el arte dramático nacional tiene un mayor 

desarrollo, siendo así que su mayor hecho culminante fue cuando puso en escena el 

poema de César Dávila Andrade "Boletín y Elegía de las Mitas", sobre el problema 

del trabajo forzado en las minas y obrajes, al que se sometió a los indígenas 

ecuatorianos durante la Colonia. Su seguidor Antonio Ordoñez posteriormente hará 

la escenificación de la adaptación de la novela de Jorge Icaza: "Huasipungo", 

obteniendo grandes resultados.  

Sin embargo, una vez culminados los propósitos de Paccioni referentes al teatro, y 

por su inestable situación en la Casa de la Cultura se ve obligado a renunciar. No 

obstante, con algunos de sus seguidores fundo otro grupo llamado Teatro de 

Barricada, y con ello se aparta definitivamente del país. 

A pesar de estos acontecimientos, Paccioni y su legado se seguiría viendo en sus 

seguidores, y uno de sus alumnos, José Ignacio Donoso funda en 1969 un grupo 

llamado el Teatro Ensayo Libre y en 1971 funda el Teatro Experimental de la 

Universidad Católica de Quito. 

Más tarde el grupo creado por Paccioni, el Teatro Ensayo se convierte en un grupo 

independiente y Eduardo Almeida, encargado de la dirección del Teatro Popular, 

funda más tarde el Teatro Experimental Ecuatoriano. 

Asimismo, otros de sus alumnos mantienen su actividad teatral, entre ellos tenemos 

a Víctor Hugo Gallegos con el Teatro Estudio Quito; Ramón Serrano trabaja como 

director de la Compañía Ecuatoriana de Teatro; Toty Rodríguez, actriz prominente 

quien ocuparía la Subsecretaría Nacional de Cultura durante el gobierno 

socialdemócrata de Rodrigo Borja y Carlos Villalba unido más al teatro estudiantil 

funda el grupo del Colegio Luciano Andrade Marín (CLAM).   

Tras su partida, el único grupo superviviente de la generación anterior es el Teatro 

Independiente que finalmente en 1970 se despide del teatro ecuatoriano. Algunos 
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consideran que su partida significó el fin del teatro en el país, incluso el crítico 

Hernán Rodríguez Castelo se alejó de las páginas editoriales.    

Así llegamos a la década de los ’70 caracterizado por el boom petrolero, en este 

período el país llegó a administrar grandes recursos económicos, lo cual asentó aún 

más la desigualdad de clase sociales. 

En 1972 se realiza en Quito el primer Festival de Teatro Latinoamericano, el cuál 

brindo al teatro nuevas opciones, además de los continuos festivales internacionales 

que promovió el intercambio y el debate al denominado Nuevo Teatro.  

En esta misma etapa ubicamos al Taller de Teatro Latinoamericano, grupo fundado 

por Ilonka Vargas al que se adhieren varios actores latinoamericanos y ecuatorianos 

bajo la dirección de María Escudero.  

El grupo Mojiganga cumple su actividad en Quito, fundado por el director belga 

Carlos Theus, este grupo va a ser el antecesor directo del grupo más importante de 

la década del 80, el grupo Malayerba, del cual nos ocuparemos más adelante. 

Es importante también recalcar el trabajo de grupos como el TAF (Taller de Actores 

y Fábulas), cuyo director es Diego Pérez, que junto al escritor chileno Luis 

Sepúlveda alcanzaron la mayor cantidad de obras presentadas en el Ecuador. 

En la misma década aparece el grupo de teatro de la Escuela Politécnica Nacional 

"Ollantay", de este grupo saldrá Camilo Luzuriaga, conocido cineasta y 

considerado uno de los más activos y exitosos del Ecuador.  

La apertura de la Escuela de Teatro de la Universidad Central en 1973, determinará 

en gran medida el cambio de paradigma del teatro ecuatoriano. Como vimos antes, 

la diferencia de clases sociales se asentó más, siendo la clase media quien se 

convierta en el referente para los temas teatrales. 

La escuela fue inaugurada bajo grandes expectativas, sin embargo, existía cierta 

desconfianza por parte de los empíricos.  

El programa de estudios planteado por la escuela mostraba un sistema educativo 

totalmente desconocido y probamente nadie estaba preparado, por tanto, hubo 
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varias deserciones de estudiantes, y también de profesores por conflictos políticos. 

A estos se les sustituyó con maestros nacionales, algunos de los cuales no contaban 

con la suficiente preparación académica que requiere el perfil de un docente del 

área artística.   

Avanzando en la historia nos detenemos en la década de los ’80 caracterizada por 

una cierta estabilidad de la democracia representativa. Tras la muerte del abogado 

Jaime Roldós Aguilera en 1981, el país vuelve sus ojos hacia el partido de derecha, 

liderado por León Febres Cordero, quien gana las elecciones, pero se convertiría en 

unos de los gobiernos más represivos del Ecuador en los últimos años. 

La escuela de teatro que venía funcionando tendría ciertas falencias, y por 

consiguiente varios alumnos integrarán diferentes grupos de teatro, como Franklin 

Rodríguez, quien funda el Teatro Estudio Universitario (TEU) (1986) con otros 

estudiantes de la Escuela de Teatro y la Universidad Central, dedicándose 

esencialmente al trabajo de experimentación de la técnica teatral actoral, y 

realizando una activa labor en los sectores universitarios, sindicales, barriales, 

campesinos. (Rodríguez, 1995) 

La falta de una política cultural coherente obliga a los grupos de teatro a buscar 

financiamiento, es entonces donde este arte se convierte en actividad de pocos que 

tienen y no de los que pueden; perdiendo así profesionalidad, continuidad y calidad 

en los espectáculos. 

La Fundación Guayasamín auspicia dos espectáculos con un grupo de actores 

contratados, pero más adelante se cierra el teatro que ofrece esta fundación. El 

Taller Teatral El Tinglado, dirigido por María Escudero, logró permanecer dos 

temporadas.  

Con el grupo de teatro Malayerba, Rodríguez afirma que: 

El teatro se caracteriza por crear nuevos lenguajes, incorporando 

otras técnicas y elementos, llenándose sus representaciones de 

nuevos significantes, ya no concentrados en exponer las crisis 

ideológicas y políticas, sino fomentando un teatro experimental, 

enriqueciendo el cambio en el teatro ecuatoriano en las décadas 80 

y 90 (Rodríguez, 1995, p. 30). 
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Posteriormente aparece el Teatro de la Calle o al Aire Libre impulsado por el actor 

Carlos Michelena, cuya influencia viene de la escuela de Paccioni y más aún de 

Antonio Ordoñez, su profesor.  

Carlos Michelena estuvo trabajando en grupos como el Teatro Ensayo, El Muro, 

Malayerba, hasta que resuelve hacer teatro en los parques y calles de Quito con 

improvisaciones cortas y sketches. 

El teatro al aire libre se convirtió en otra forma de hacer teatro y es allí donde el 

actor se puede expresar libremente bajo un lenguaje informal, y además utilizando 

el contexto político y social hace una crítica con cierto tono de sátira e ironía, 

muchas veces representando personajes públicos. 

Bajo esta idea de arte entonces podemos decir que se vuelve al teatro primitivo que 

de igual manera se presentaba en plazas y espacios abiertos, en el que también se 

hacía una crítica en ese entonces a la cristianización y aculturación europea. 

Esta forma de hacer teatro ha prevalecido hasta nuestros días, sin embargo, existen 

lugares de espectáculos teatrales micro y macro donde la gente puede deleitarse de 

un sin número de obras que se ofertan en cartelera como el Patio de Comedias, 

Teatro Malayerba, Teatro Charlot, entre otros. 

 

2.3 Instituciones teatrales 

 

Desde los años 1925 en adelante surgen compañías teatrales, teatros y espacios de 

expresión artística para este arte, entre las que tenemos a: 

 

• “Orfeón Quito” 

• Café 77 

• La Compañía Moncayo Barahona 

• Dramática Nacional 

• Compañía Nacional de Alta Comedia  
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• Compañía Sindicato Teatral 

• La Compañía de Comedias y Variedades 

• Compañía de Operetas y Zarzuelas 

• Compañía Marina Moncayo 

• La Compañía Lírica 

• La Compañía Gómez Albán 

• Teatro independiente 

• El Teatro Intimo 

• Teatro Estudio Quito 

• Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

• Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador 

• Compañía Ecuatoriana de Teatro 

• Teatro Alambra 

• Teatro América 

• Teatro Capítol 

• Teatro Alameda 

• Teatro Colón 

• Teatro México 

• El Teatro Bolívar  

• El Teatro Sucre  

• Teatro Charlot 

 

En cuanto a los grupos extranjeros que llegaron a la ciudad e implantaron dos salas 

que hasta el día de hoy funcionan en la ciudad están: 

 

• Alianza Francesa 

• Teatro Humboldt 
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2.4 Grupos teatrales 

 

• El Teatro Experimental Universitario (TEU) (1955- 1963) dirigido por 

Sixto Salguero. 

• El Teatro Independiente (1954 - 1970) dirigido por Francisco Tobar García. 

• La Compañía Gómez Albán 

• El Teatro Experimental de la Alianza Francesa bajo la dirección del francés 

Jacques Thierot 

• TAF (Taller de actores y fábulas) 

• Taller de Práctica Escénica de la Escuela de Teatro de la Universidad 

Central 

• La Rana Sabia (teatro para niños) 

• Taller de Teatro Popular Mascaró 

• El Teatro Ensayo 

• Teatro Estudio de Quito 

• El grupo de la Carpa 

• Grupo de teatro Ollantay 

• El grupo Saltamontes 

• Grupo Malayerba, 

• Zero no Zero 

• Cronopio 

• Patio de comedias 

• Contra el viento 

• Callejón del agua 

•  Espada de Madera 
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2.5 Actores ecuatorianos 

 

Ernesto Albán Mosquera, Carlos Michelena, Mauricio Estrella, Antonio Ordoñez, 

Ilonka Vargas, Pepe Vacas,  Víctor Hugo Gallegos, Jorge Mateus, Toty Rodríguez, 

Lissette Cabrera, Cristina Rodas, Adulcir Saad, Jaime Bonelli, José Ignacio Donoso 

y Víctor Hugo Gallegos, Juana Guarderas, Susana Nicolalde, Valentina Pacheco, 

Ximena Ferrín, Gerson Guerra, Demetrio Aguilera Malta, Vargas Arístides, Cortez 

Cristian, Navarro Guido, Avilés Hugo, Luna Isidro, Terán Juan Carlos, Viera 

Kléver, Estrella Patricio, Guzmán Patricio, Vallejo Patricio, Andino Peky, Cordero 

Viviana, Pico Wilson, Romero Xavier, Ferrín Ximena, Mateus Jorge, Ernesto 

Albán Jarrín, Francisco Verdesoto (Arequipa B. y Córdova D., 2010). 

 

2.6 Desarrollo de la línea de tiempo sobre los procesos de transformación 

del teatro como institución. 
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ORÍGENES

Precolombino

Presentación de piezas 
religiosas

Ej. celebración de faenas 
agrícolas

Colonia

Hay dos ramas:

1. Ritos religiosos

2. Criolla

Ej. Pesebre del niño, loas, 
celebraciòn semana santa.

Dós géneros: 

Wanka: histótrico, con 
personajes fallecidos, 

incllinados por la tragedia

REPUBLICANO

Se identifica a un 
personaje importante 
como Juan Montalvo, 
quien escribió obras 

como "La leporsa", "El 
dictador", etc.

1800 - 1900

3 ENERO 1857

Inauguración 
Teatro Olmedo, 

Guayaquil.

1867

Inicia el Teatro 
Escolar con la 

educadora 
guayaquileña Rita 

Lecumberry.

Años 1870

Con los alumnos 
de Abelardo 

Revoredo nacen 
las primeras 
compañías 
nacionales.

1880

Inauguración 
Teatro Nacional 

Sucre con el Gral. 
Ignacio de 

Veintimilla.
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1900 - Siglo XX

Década de 1920

Época de la Alta 
Comedia

(pieza de estilo 
elegante, conflicto 

erótico, trama 
gentil con el 

público).

1025 - 1930

Aparece la 
"Farándula"

Compañía Moncayo 
Barahona

Dramática Nacional

1928

Jorge Icaza presenta 
su obra "El intruso" 

en la Compañía 
Dramática Nacional.

Dècado de los `30

Teatro psicosocial

1900 - Siglo XX

1935

Estampas Quiteñas

Creador: Alfonso García 
Muñoz

Sucesor, mejor intérprete: 
Ernesto Albán M.

Cración Compañía Nacional de 
Alta Comedia.

1939

La Compañía 
Moncayo Barahona 
llevó a las tablas del 
Teatro Sucre "Boca 

trágica"

Década de los `40

Sobresale la figura de Ernesto 
Albán con Don Evaristo Corral 

y Chancleta.
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Década de 1950

Teatro 
experimental.

1925 - 1930

Aparece la 
"Farándula"

Compañía 
Moncayo Barahona

Dramátca 
Nacional.

1950

Grupo "Teatro 
íntimo".

1954

Teatro 
Independiente con 
Francisco Tobar 

García.

1955 - 1963

Teatro Experimental 
Universitario (TEU) con 

Sixto Salguero.

Compañía Gómez Albán

Teatro experimental de 
Alianza Francesa con 

Jacques Thierot

1962

Surge un dramaturgo 
teatral, José Matínez 

Queirolo con obras como : 
"Goteras", "Requiem por 

la lluvia".

Se crea el grupo 
T`zántico".

1964

Llegada de Fabio Paccioni
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1969

José Ignacio 
Donoso funda 

Teatro Ensayo Libre

1971

Funda el Teatro 
Experimental de la 

Universidad 
Católica de Quito

1972

Se realiza el I 
Festival de Teatro 
Latinoamericano

1973

Se funda la Escuela 
de Teatro de la UCE

Década años `80

Teatro Ensayo, Compañía 
Ecuatoriana de Teatro, 

Taller teatral El Tinglado, 
Teatro Estudio de Quito.

Malayerba y El Juglar 
inicia actividad teatral 

contempoánea.

Creó el Teatro "Patio de 
Comedias"

1986

Teatro Estudio 
Universitario con Franklin 

Rodríguez

1989

Grupo Espada de Madera
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Figura 1. Línea de tiempo sobre transformaciones del teatro. Autora: Gutiérrez Katherine 

 

2.7 Análisis sobre la evolución del teatro como institución histórica 

 

Se conoce que el teatro como tal tuvo sus inicios del desde la época prehispánica 

mediante rituales y representaciones que querían expresar alguna denuncia o 

seguían el adoctrinamiento de la conquista. 

Ya en los años 60 se vive un antes y un después con la llegada de Fabio Paccioni al 

país, delegado de la Unesco, quien trae al Ecuador una nueva propuesta basada en 

la creación del Teatro Ensayo (experimental), el Teatro Popular y La Escuela de 

Arte Dramático.  

Ante esto, el arte dramático vivió transformaciones de forma y fondo, afectando en 

cierto modo a algunos grupos que venían realizando este arte, uno de ellos fue la 

base para empezar con el nuevo reto que traía el italiano, el grupo de los Tzántzicos. 

Juntos iniciaron este proyecto con un aforo de 130 personas, y con los primeros 

egresados forman el grupo del Teatro Ensayo.  

Década años '90

Funda "Callejón de 
agua" con el 

director Jorge 
Matheus.

Teatro del 
Cronopio con 

dirección de Guido 
Navarro.

Carlos Michelena

1991

Patricio Vallejo 
forma "Contra el 

viento"

1994

CEFORMA

Teatro Charlot

1996

Grupo Zero no 
Zero
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La metodología que usaba Paccioni no era del todo convencional, ya que parecía 

un método totalmente experimental sin base alguna, así lo indicó Ordoñez, uno de 

sus mejores alumnos. 

Pero la creación de la Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, 

inició además un declive en la preparación profesional de los artistas, esto porque 

el programa de estudios de las carreras que se ofertaban, que eran actuación, 

dirección, prometían un auge de estudios, sin embargo, el desconocimiento de los 

estudiantes y el trabajo intenso que se requería, hizo que muchos de los aspirantes 

se retiraran y buscaran carreras de mayor lucro.  

Así mismo, la intervención de grupos de izquierda en la Escuela hizo que varios de 

los profesionales del arte fueran desplazados por docentes nacionales que no 

reunían la experiencia para dictar estas cátedras. 

Todo esto nos convoca a decir que la cultura en el Ecuador, específicamente en el 

caso del Teatro está llevada a menos por justamente la falta de profesionalismo y 

por colocar en manos de empíricos la enseñanza del arte. Es así que algunos de los 

estudiantes de la escuela, conscientes de las falencias de la misma, decidieron 

emigrar a otros países a estudiar. 

En ese sentido, la creación de teatros y grupos teatrales significa la propagación de 

varias ideologías puestas en escena, ya que algunos actuaban de forma 

independiente y eso les hacía dueños de metodologías y formas de hacer teatro. 

Indudablemente el teatro como institución ha encontrado quiebres en sus avances, 

debido al involucramiento de personas tanto nacionales como extranjeras, muchos 

de ellos pseudo artistas, y no ha permitido que el teatro ecuatoriano encuentre una 

línea de acción concreta. 

En el país conocemos como teatro a las grandes obras que presentan artistas 

extranjeros o alguno que otro artista ecuatoriano. Sin embargo, no tenemos la 

cultura de qué significa ver y hacer teatro. 

Hay ambiciones por hacer del teatro un verdadero arte, y formar una institución que 

vele por la preservación de pequeños y grandes espacios que ofertan su arte desde 
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el drama, la comedia, etc., y también que forme actores que valoren el arte y den el 

ejemplo de la profesionalización. 

La creación de varios grupos teatrales y su lucha por permanecer en auge nos 

muestra que no sólo el apoyo cultural es bajo o direccionado para algunos, sino que 

también estos grupos se ven obligados a buscar espacios donde puedan expresarse 

y hacer de este arte una indiscutible profesión. 

Esto en vista del contexto político, social, económico y cultural, el arte en su 

máxima expresión sería una vía de reconocimiento y acceso a la industria mundial 

del arte y seguramente el país podría convertirse en un referente mundial si se 

considera al teatro como una institución sería que no ha logrado una comunicación 

efectiva de acuerdos que validen a las compañías y grupos teatrales en una sola 

estructura, donde efectivamente se verá a esta institución desde una visión global, 

definir sus elementos y hallar las relaciones que impiden un avance, además de 

estrategias que lo fortalezcan. 

Por ende, el teatro como institución histórica tiene grandes precedentes desde el 

siglo pasado, con referentes que sin duda alguna han sido los mejores autores del 

arte dramático, pero no se puede olvidar que no es una institución abierta para 

algunos, sino que se engloba en un mundo diferente de ideas y organizaciones.  En 

consecuencia, las relaciones y enlaces que han existido con más énfasis desde los 

años 60 permiten ver las rupturas y desacuerdos a los que siempre ha estado 

sometido el teatro ecuatoriano. 

Es por ello que se propone la creación de una Asociación Nacional Ecuatoriana de 

teatro, para aglutinar a todos los grupos teatrales, escuelas y gremios aislados que 

luchan por la consolidación de leyes a favor del actor, sin embargo, no se ha logrado 

una representación máxima de este género teatral, y como consecuencia la 

producción teatral y televisa no cumple con los estándares de calidad requeridos 

por la industria mundial. 

A partir de su creación se pretender unificar ideas, defender derechos, establecer 

decretos, leyes, pero sobre todo hacer que el teatro encuentre su espacio de 

reconocimiento como una carrera profesional, que actualmente en espacios 
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independientes mes a mes se oferta una cartelera diferente de espectáculos, para 

precisamente ofrecer a la ciudad ambientes culturales que expandan el pensamiento 

tradicional y la conciencia social. 

En esta propuesta se encuentran también aliados estratégicos como organismos 

sociales, gubernamentales, el sector privado y el tercer sistema, de los cuales nos 

ocuparemos más adelante. 

Para promover el arte es necesario también ofrecerle al público un abanico de 

opciones, para poder llegar a más gente y posicionar al teatro como una carrera 

remunerada, que pueda incluso convertirse en una industria del arte para el avance 

económico, que, sin duda alguna es requerido.  

Es así que se evaluará a todos los actores involucrados en este proceso de creación 

de la Asociación, además de factores internos y externos que posiblemente 

debilitarán o fortalecerán a esta organización. 

 

2.8 Breve análisis del teatro: puesta en escena y comunicación  

 

2.8.1  El teatro El teatro hace referencia a aquellas obras literarias que son 

representadas por actores en un escenario frente a un público, visto también como 

una “manifestación artística compleja, es la suma del texto literario y elementos 

escénicos”, por tanto, podríamos distinguir a la dramaturgia y a la escenificación, 

respectivamente.  

 

2.8.2 La comunicación teatral En una representación teatral se parte de la idea 

de comunicar algo, o según Ángel Berenguer Castellar (2016) “un intento de 

comunicación humana global” (p. 70). En un espectáculo hay elementos 

diferenciadores, como el texto, la imagen, el actor (personaje) y el público 

(espectador).  

En el teatro siempre se comunica una vida basada en una historia, con un conflicto 

que puede identificarse con el público, es una imagen llena de mensajes a partir de 
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la cual se crean imaginarios. Por ello, para Berenguer (2016) “parece evidente que 

el arte del teatro se constituye como una totalidad cuyas partes funcionan 

conjuntamente y se influyen mutuamente con el objeto de conseguir el resultado 

final: la elaboración y comunicación de una experiencia vital” (p.171). 

Por tanto, se puede afirmar que el teatro parte de la idea de re-presentar algún tipo 

de realidad, esto es, existe física, social y humanamente en las obras artísticas y por 

consiguiente el teatro es representación.  

 

2.8.3 Funciones del teatro El teatro cumple varias funciones tales como: 

 

a) Exhibir una crítica social, política e ideológica, donde se ponga en debate las 

prácticas y normativas sociales, los abusos de poder, entre otros. 

b) Propone una nueva forma de ser y de pensar, poniendo a disposición una 

renovación al pensamiento común e impuesto.  

c) A través del arte se obtiene un conocimiento más profundo de la sociedad y su 

actuar, por tanto, se tienen bases para una mayor reflexión de la realidad y de 

“autorreflexión de una cultura” (E. Fischer-Lichte citado en Trancon: pág. 506)  

d) El teatro tiene la capacidad de ser un medio de entretenimiento y goce artístico.  

e) La función de comunicar es indudable en el teatro, porque hay un intercambio 

constante de emociones y experiencias.  

 

2.8.4 Análisis teatral Partiendo de la afirmación de que sin análisis crítico no hay 

teatro, ya desde los orígenes del teatro en Grecia, la crítica era parte esencial de una 

obra, recordando que se premiaba a la mejor tragedia.  

En consecuencia, había críticos especializados en argumentar la decisión de 

calificar a una obra como buena o mala. No obstante, el público ha ejercido su 

derecho al análisis de forma más espontánea y natural, simplemente declarando su 

gusto o descontento con la obra y la interpretación actoral. Esto sirvió de cierta 

forma para estimular la creatividad de los artistas. 
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El teatro no cumplía la función de mantener estereotipos, al contrario, buscaba 

volver al púbico un ente activo con pensamiento reflexivo y que no esté regido a 

normas conductuales. 

En la actualidad, el análisis crítico se ve relegado al acto de aplaudir o quedar en 

silencio para mostrar el agrado o desagrado por el hecho teatral. “Pero si el público 

se ha acostumbrado a callar –o, mejor, se la ha acostumbrado–, mayor razón para 

que la crítica no calle y ejerza públicamente su labor” (Trancón, p. 617). 
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3. HACIA LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN NACIONAL 

ECUATORIANA DE TEATRO 

 

3.1   Introducción 

 

Si bien han existido gremios y asociaciones que han aglutinado a diferentes grupos 

de artistas, ha hecho falta un ente macro que guíe los procesos de consolidación de 

intereses, a la vez que eleve la promoción cultural de distintos espacios teatrales.  

Y aunque las condiciones actuales del país no hacen totalmente viable la propuesta 

y parezca idealista, no significa que no se deba pensar en hacerla, ya que la 

mecánica histórica de la evolución gremial ha evidenciado constantes procesos de 

asociación obligatoriamente. 

Incluso las diferencias ideológicas, políticas, conceptuales impiden cierta clase de 

integración, sin embargo, cuando se ven claramente beneficios en asociarse, 

muchos de los grupos independientes posiblemente se unirán a la causa, en otras 

palabras, actuarán por “beneficio clientelar”. 

También es cierto que quienes están asociados tienen mejores posibilidades de tener 

beneficios, de sobrevivir, proponer leyes, etc.; dicho de otro modo, actuar de forma 

individual no tiene el mismo efecto que actuar de forma grupal. 

Es por ello que a partir de diferentes casos experienciales veremos cuál será el punto 

de partida para iniciar un proceso de asociación, enfocado desde las bases de 

comunicación organizacional propuestas. 

Se realizarán breves reseñas sobre la forma de organización interna de algunos 

espacios teatrales vigentes, en cuanto a su forma administrativa, sistemas de 

difusión de la cartelera teatral, financiación, entre otros. 

El contexto ya descrito en capítulos anteriores sobre la evolución del teatro da una 

mejor pauta para entender cuáles han sido los aciertos y errores para consolidar una 

asociación, además entender porque la carrera en arte dramático no es vista como 

una profesión sino como una afición, lo que ha provocado un bajo reconocimiento 

de este arte. 
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También se expondrán los entes que podrían involucrarse en este proceso de 

afianzamiento para elevar el acervo cultural enfocado al teatro. 

 

3.2   El teatro como institución 

 

 

Se analiza el teatro como una institución que no ha logrado tener una representación 

máxima y personería jurídica para las prácticas de la misma, su organización interna 

y externa, además de sus relaciones con otras entidades culturales.  

Por medio de la documentación bibliográfica se mostrará los procesos de 

organización del teatro, sus avances y rupturas en su proceso de evolución. 

Asimismo, a través de la entrevista se obtendrán resultados desde una visión 

experiencial de la transformación de este arte.  

Los diferentes espacios y grupos teatrales serán un referente de los cambios 

sustanciales que provocó el abanico de paradigmas sobre este arte hecho institución.  

Obtener una línea de tiempo para lograr una memoria histórica sobre los procesos 

de profesionalización e institucionalización del teatro, es gracias tanto del quehacer 

investigativo como del acercamiento a los representantes de este arte.  

El análisis semiótico, social y político en conjunto con la metodología expuesta 

permitirá realizar un análisis sobre las limitaciones de la conformación de una 

entidad representante de este arte. 

 

3.3 Enfoque 

 

El enfoque del proyecto de investigación es dar a conocer los procesos de 

transformación institucional que ha tenido del teatro, evidenciando las injerencias 

sociales, culturales y políticas que han retenido una debida organización, para 

fortalecer así la manifestación y propagación de las manifestaciones artísticas.  

La comunicación como tal va a generar distintas visiones, dependiendo siempre del 

contexto, lo cual va a generar espacios sociales y culturales diferentes. Por lo tanto, 
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es necesario plantear una comunicación enfocada al desarrollo organizacional del 

teatro, bajo preceptos de respeto hacia la cultura y el arte. 

 

3.4 Límite de estudio 

 

Se analizará el teatro desde la década del 60 hasta la actualidad en cuanto a su 

trascendencia histórica, los distintos grupos teatrales conformados a partir de 

diferentes contextos y los teatros como tal.  

Además de un análisis estructural, social, político, estético y discursivo sobre la 

evolución del teatro basado en las entrevistas; igualmente tener en cuenta el impacto 

tanto simbólico como cultural que significaría tener un organismo que vele por la 

producción artística de calidad, que unifique intereses. 

 

3.5 Diseño metodológico 

 

3.5.1 Herramientas 

 

 

• Rastreo bibliográfico: esta herramienta permite obtener variada información 

sobre el teatro, su significado, su evolución y los estudios sobre el mismo. La 

bibliografía es primordial para argumentar las tesis propuestas. 

• Entrevista de profundidad: sirven para tener información más directa sobre 

las apreciaciones que se tiene sobre el arte escénico, el teatro como institución, 

y mirar desde una visión experiencial cómo se ha transformado este arte. 

• Focus group: es una técnica de investigación cualitativa realizada a través de 

dinámicas grupales, cuyo fin es obtener información desde las percepciones, 

creencias y actitudes, es decir, información exploratoria  
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3.6 Creación de la Asociación Nacional de Teatro 

 

3.6.1 Gestión Cultural La gestión cultural según Jorge Bernárdez López es 

"administrar 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". (2003:03) 

Bajo esta premisa podemos decir que gestionar implica conducir una organización 

con propósitos hacia una mejora continua, que promueva la innovación y su 

aplicación al área requerida, donde la responsabilidad será individual y autónoma, 

ya que se tiene el derecho de dirigir, pero a la vez de rendir cuentas.  

Pero en este apartado la gestión cultural va más allá del hecho de tomar decisiones 

frente a los problemas, o coordinar acciones entre la administración con la gerencia; 

sino más bien está enfocado en difundir cultura con la entera responsabilidad que 

ello significa.  

Por lo tanto, la entidad encargada deberá estar consolidada como un ente referente 

de la cultura y el teatro, es decir, que sus conocimientos sean los necesarios y 

suficientes, a fin de poder tomar decisiones y a la vez involucrarse en procesos de 

planificación de principio a fin.  

La gestión cultural va de la mano con diferentes entes gubernamentales y no 

gubernamentales y las instituciones privadas, además de los organismos jurídicos y 

estatales.  

Para ello se requiere definir algunos factores implicados en el proceso de la gestión, 

como la segmentación de los destinatarios, el tipo de organización, las propuestas 

particulares y grupales, las características propias que tendrá la asociación 

dependiendo del contexto político y la pluralidad cultural. 

  

3.6.2 Bases de la gestión cultural Es ineludible establecer los propósitos 

principales de la gestión, ya que ello nos permitirá tener una mejor visión de la 

creación de esta asociación:  
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a) Definir el ámbito cultural, es decir, los profesionales del arte, organizaciones y 

grupos teatrales.  

b) Decidir la creación de una institución, teniendo en cuenta que el bagaje cultural 

fue producido por grupos adherentes a este arte.  

c) Analizar las funciones de esta entidad, en cuanto a su conservación, su gestión, 

uso y políticas integrales que aporten a la valoración de este arte.  

d) Difundir las actividades que presenten los organismos ya existentes para que se 

promueva y propague el arte teatral.  

e) Establecer la administración de este bien, que implica el uso y manejo de los 

fondos que se genere.  

 

3.6.3 Base legal de la Asociación Nacional de Teatro 

 

Ver Anexo A 

 

3.6.4 Organismos interventores  

 

 

➢ El Estado  

 

El Estado busca permanentemente difundir la cultura en su máxima expresión, de 

ahí que hace poco con la aprobación de la Ley de Cultura, se exige a los de difusión 

que el 60% de su producción sea nacional, de la cual el 10% debe ser independiente.  

Pero existe una limitación al ser dependientes de la partida presupuestaria que 

otorgue el Estado para las distintas actividades culturales, ya que el arte se ve 

restringido y por ende su calidad irá en declive.  

Frente a esta problemática hasta la actualidad, diferentes' medios comunicacionales 

han encontrado la solución en otros tipos de apoyo como: 

a. Patrocinio: las organizaciones privadas apoyan y financian la cultura, a cambio 

de publicidad.  
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b. Mecenazgo: ayuda libre y voluntaria a una actividad artística o cultural, 

absolviendo de cualquier responsabilidad a quien lo recibe. 

c. Donaciones: son recibidas por cualquier entidad o personas que no requieren 

publicidad.  

 

➢ El Municipio de Quito como promotor cultural 

 

Dentro del ámbito cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, la entidad 

encargada de generar políticas culturales es la Secretaría de Cultura, la misma que 

ejecutará "planes, programas, programas, proyectos y sistemas de fondos 

concursables que estimulen y fortalezcan los ciclos de la producción creativa", lo 

cual fortalecerá una ciudadanía cultural y brindar servicios de calidad. Recuperado 

de http://bit.ly/1KsHUjt.  

“El propósito de la política cultural del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito es garantizar el libre acceso a la cultura; la 

protección, promoción y celebración de la diversidad cultural; la 

promoción de espacios para el diálogo y la convivencia; y la protección y 

difusión del patrimonio tangible e intangible” Recuperado de 

http://bit.ly/2kCSzBS. 

 

Bajo esta premisa se busca que el ente encargado de la promoción cultural brinde a 

los espacios teatrales independientes un lugar donde se pueda difundir y 

promocionar los eventos teatrales semanales que se ofertan en estos espacios. Según 

los organizadores y/o fundadores de estos espacios creen que un mecanismo de 

impulsar el arte y mantener una base cultural es ofrecerles de manera gratuita un 

calendario de eventos de su oferta cultural publicado semanalmente en un sitio 

virtual y en documento físico, en este caso una revista, destinado a la propagación 

de estos programas para conocimiento del público. 

Según Zulma Arango, actriz colombiana, la alcaldía ha jugado un papel 

fundamental en la propagación y avance de la cultura, ya que en su ciudad Medellín, 

el apoyo por parte de esta entidad es visible y se lo realiza mediante un mecanismo, 

la licitación, lo cual les permite a todas las organizaciones conformadas participar 

en los proyectos.  
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La licitación según la Real Academia Española es, 

“Participar en una subasta pública ofreciendo la ejecución de un servicio acambio 

de la obtención de dinero u otros beneficios”. 

Sin embargo, un avance importante en cuanto a dichas organizaciones, es que todas 

han conformado una empresa, cada una cuenta con personería jurídica, registradas 

a la Cámara de Comercio de su ciudad, es decir, el arte es visto como un medio 

laboral de subsistencia y además debe cumplir con parámetros de calidad artística 

y profesional. 

En ese sentido y partiendo del objetivo de la Secretaría de Cultura en cuanto al 

fortalecimiento del arte, se propone tomar el caso colombiano como base para 

promover la cultura, y que los fondos concursables del Municipio cuenten con 

criterios que avalen la profesionalización del teatro y que los espectáculos y la 

educación que se ofrezcan de este arte sean un referente de la calidad artística del 

país, y sobre todo ir visibilizándolo como una carrera que puede ser ofertada y 

remunerada.  

 

➢ El sector privado  

 

El sector privado al permanecer alejado en su mayoría del aparato estatal, es más 

viable que busque vincularse con instituciones nacionales e internacionales basados 

en una mayor y mejor proyección del arte.  

Su apoyo a la cultura está relacionado con su principal objetivo, y es el de obtener 

beneficios de su inversión, por tanto, busca publicidad y establecer su Imagen en el 

mayor número de espacios.  

Entonces una de las acciones sería establecer convenios para promover las 

actividades teatrales de los diferentes espacios que los ofertan, esto para establecer 

una base cultural de calidad que incentive a la población a tener una diferente 

mirada del mundo desde el arte.  
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➢ Tercer sistema  

 

 

En base al concepto propuesto por Félix Patzi sobre el "Tercer sistema", este 

modelo busca el bien colectivo donde los medios no pertenecen ni al sector privado 

ni al estatal, sino que pertenecen a los miembros que se encuentren asociados.  

A diferencia del sector privado el tercer sistema no se enfoca únicamente en los 

beneficios, es decir, al mismo tiempo que difunde la cultura, también obtiene 

ganancias, y todo lo recaudado es reinvertido para continuar con los proyectos.  

En ese sentido la asociación en mención buscará precisamente la difusión de la 

cultura, en primera instancia por los espacios teatrales ya establecidos, y en segunda 

instancia de la conformación de nuevas plazas venideras. Por ende, se busca 

integrar en un solo sistema de desarrollo que abarque a todas las instituciones que 

buscan regularizarse bajo preceptos propios y probados de gestión. 

 

3.6.5 La profesionalización y la producción teatral Este espacio tiene su 

contexto desde la década del 60 donde a partir de la venida del italiano Paccioni, se 

realizaron una serie de acciones de la promoción, expansión y profesionalización 

del arte.  

Sin embargo, a partir de la creación de la Escuela de Teatro en el año 1973 y la 

inmersión de la izquierda (refiriéndonos a la política) los profesionales que 

formaban parte del cuerpo docente tuvieron que retirarse, y fueron reemplazados 

por docentes locales que no tenían la suficiente preparación artística para la 

enseñanza.  

En base a ello, es incuestionable que el "actor profesional" no existía, no obstante, 

más adelante aparecieron escuelas que persisten hasta la actualidad, siempre en la 

lucha por la profesionalización de este arte. 

Todo esto conlleva a la idea de que dicha asociación debe ser presidida por 

personajes con experiencia y conocimiento que conduzcan a la institución a 
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formalizarse y evolucionar con bases firmes para fomentar el desarrollo progresivo 

del arte. 

• Caso Guayaquil  

 

Para Yolima Aragón, directora de la Casa Teatro Aragón en la ciudad de Guayaquil, 

considera que en su localidad no hay buen teatro, empero, resaltó al Teatro del 

Ángel, un espacio que oferta constantes presentaciones, pero carece de una 

adecuada iluminación y escenografía, a pesar de sus buenos libretos. 

Según la actriz, la creatividad también es un punto de declive en esta profesión, ya 

que los actores toman obras ya hechas para presentarlas al público y no hay una 

creación colectiva o propia, es decir no hay propuestas nuevas e innovadoras. 

Una de las ideas para fomentar la cultura de ver y hacer teatro, es involucrar al arte 

en la educación desde la educación inicial, para que se convierta en algo habitual 

del ser humano y que, por supuesto su crítica sobre el arte se incremente, 

reconociendo que la base del progreso de una sociedad es su cultura. 

La directora persigue varios objetivos, entre ellos, el de capacitar correctamente a 

sus estudiantes como actores de teatro y televisión, “que se hagan buenos actores, 

defiendan su trabajo, sean independientes y que puedan vivir del teatro”. 

• Caso Medellín  

 

El caso colombiano tiene algunas variables en cuanto al arte, en la ciudad de 

Medellín y en todo el país existe producción, es evidente la industria artística que 

se maneja, por ejemplo, en el caso de los castings, las productoras no buscan 

directamente al actor, sino que se manejan a través de managers que presentan un 

book de artistas, eligen y los mismos managers son quienes capacitan a los actores 

para presentarse al casting.  

Esto demuestra que todo es llevado con profesionalismo, y que no se trata del 

simple hecho de presentarse, posar ante la cámara, sonreír y ser escogido de acuerdo 

a un perfil, porque el ser actor es una profesión que requiere de respeto para 

presentar al público un trabajo digno. 
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En la capital del departamento de Antioquia hay mucho campo de acción, según 

Zulma Arango, casi todo se maneja con proyectos, existen muchas casas 

concertadas apoyadas por la alcaldía y si hay eventos gratuitos para la ciudad, estos 

son pagados por la administración. El teatro nunca para y la gente siempre ve la 

opción de formar microempresas para poder licitar, ya que la mentalidad no es ser 

empleado, sino independiente. 

 

3.6.6 Breve reseña de la organización interna administrativa y cultural de 

algunos teatros en la ciudad de Quito  

 

La organización de algunos espacios teatrales en cuanto a su administración 

establece que exista un director, un encargado/a de lo operativo y docentes (en el 

caso de que también se dedique a la enseñanza). Es decir que cada uno tiene roles 

definidos para realizar las tareas, por lo tanto, hay una organización para mantener 

la estabilidad y los procesos de la institución. Corno se mencionó, algunos de estas 

instituciones, también se dedican a la enseñanza del arte dramático, por lo que 

cuentan con personería jurídica a la que no precisamente tienen acceso todos los 

miembros; no obstante, esto no afecta en el trabajo habitual. 

 

• Malayerba  

 

En Malayerba se delimitan tres instancias: la artística, administrativa y relaciones 

humanas.  

En cuanto al ámbito artístico el director es quien se encarga de llevar a cabo la obra 

o proyecto específico, esto por la experiencia que tiene en cuanto a dirección, sin 

embargo, se busca que las decisiones sean uniformes en favor de todos. Al interior 

de Malayerba se distingue categorías de miembros.  

Hay una jerarquía distinguida por las figuras legales, debido a la legalidad de la 

institución y cuyos miembros tendrán injerencia de acuerdo a su conocimiento 

legal.  
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• Patio de Comedias   

 

El Elenco del Patio de Comedias está conformado por actrices que están de forma 

permanente. Se encargan de organizar su agenda para todas las actividades a 

ofertarse durante el año. Lo cual implica un estudio de varias obras, instruirse de 

manera permanente. Y en cuanto a lo administrativo tienen a una persona que se 

hace cargo de lo operativo. 

 

• Teatro Charlot  

 

En el Teatro Charlot, dado que es una institución que cuenta con personería jurídica 

ya que también es un centro de enseñanza se organiza de la siguiente manera, existe 

un director administrativo, un director artístico, un jefe de tramoya e iluminación y 

una secretaria, esta última se encarga de la difusión y promoción de la cartelera 

teatral semanal. Cabe recalcar que estas actividades no son trabajo únicamente de 

la secretaria, sino que todos se involucran en el proceso de difusión, desde el 

director hasta los actores.  

 

• Organizaciones en Medellín 

 

Al igual que en Quito hay un manejo administrativo de los teatros, en Medellín 

también lo hay, con la diferencia de que en la capital ecuatoriana la organización 

interna es básica y no es pensada en macro, en otros términos, no hay un equipo 

consolidado. Ahí es cuando la ciudad colombiana gana espacio, debido a que todos 

los grupos y teatros independientes son una empresa (requisito de la Alcaldía), hay 

un presidente, contador, publicista, director, entre otros. 

La diferencia radica en que ellos buscan mantenerse en auge de su profesión, 

mientras que en Quito aún falta el interés común por tener una producción 

constante, en palabras de Arango, que exista “campo de acción”. 
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3.6.7 Relación cultural entre grupos y espacios teatrales Tanto entre grupos 

teatrales como espacios que se dedican a mostrar este arte, ha permanecido una 

latente expectación por organizarse.  

Ya en los años sesenta se conformó la Asociación de Trabajadores del Teatro, sin 

embargo, no tuvo éxito y declinó. Se buscó conformar un Consejo Nacional de 

Teatro que tenga personería jurídica y financiamiento estatal.  

Más adelante se crea la Red de Espacios Escénicos independientes, que en la 

actualidad dirige Juana Guarderas, también se puede mencionar a la Asoescena 

organización y la ANAE (Asociación Nacional de Artes Escénicas del Ecuador).  

Todas estas organizaciones aglutinan a diferentes grupos teatrales que buscan 

financiarse de alguna manera o desean mostrar su arte ante el público para obtener 

reconocimiento, sin embargo, en el acervo general de la población no existe la idea 

de tener un ente organizador de estos grupos y espacios, que regule en base a normas 

legales, y que ampare a los espacios teatrales de los que forman parte varios artistas, 

en este caso, del arte dramático.  

Esta diversificación de instituciones provoca que no exista una unificación de ideas 

e intereses, dando como resultado la desorganización de estos espacios y que cada 

uno actué de forma individual en la lucha por prevalecer la cultura y fomentar el 

arte.  

 

3.6.8 ¿Hay organización entre los profesionales del teatro?  Los directores u 

organizadores de los diferentes espacios teatrales en la ciudad de Quito, concuerdan 

en un mismo objetivo, el de consolidar al teatro como una de las bases culturales 

de un pueblo.  

Sin embargo, varios no concuerdan en ideas, en cuanto al ámbito administrativo y 

económico, es decir, mientras unos buscan financiarse a través de entidades 

públicas, otros prefieren hacerlo de manera particular, a fin de que sus productos 

no dependan de la crítica estatal, y puedan ejercer libremente su arte.  
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Es quizás esta una de las razones por la cuales no existe un ente macro que se pueda 

identificar como la máxima institución que genera procesos afines, y promulga 

derechos para con los espacios teatrales. 

Teniendo en cuenta la coyuntura de la ciudad de Quito y Guayaquil específicamente 

se puede hacer varias distinciones, una de ellas es según Francisco Verdesoto, 

director de una Escuela de Actuación en Riobamba, el egoísmo constante de 

quienes hacen teatro, ya que la individualidad no permite unir fuerzas para presentar 

espectáculos de calidad, pero sobre todo para unificar propuestas que consoliden a 

este arte como una profesión dignamente remunerada. 

Otro de los obstáculos es que algunos de los capacitadores que se dedican a la 

enseñanza del arte dramático no son verdaderos artistas, a saber, no son 

profesionales preparados, como indica Verdesoto, actor ecuatoriano, “ahora en este 

país cualquier persona es actor, director o artista”. 

Es probable que el descrédito al artista provenga de estos casos de personas que 

pretenden aprovecharse de la enseñanza de teatro, y no aportan conocimientos 

reales, sino que presumen saber y el producto es el que muestra la baja calidad 

artística. 

 

3.6.9 Actividades teatrales Las actividades que se realizan en los teatros son 

producto de su propia producción y difusión de sus creaciones.  

Se realizan los montajes y presentación de obras, que en el caso de los centros de 

enseñanza que también ofertan una cartelera teatral, estas obras serán representadas 

por los mismos alumnos; abriendo también el espacio a grupos independientes. 

En el caso del Teatro Charlot y Malayerba, estos ofrecen una programación regular, 

lo cual permite que haya constancia y que el público cada vez vaya adhiriéndose a 

estos lugares que promueven el arte.  

Estos ejemplos ecuatorianos coinciden con la ciudad de Medellín, donde hay una 

permanente presentación de espectáculos teatrales, porque al ser visto como un 

trabajo valorado, el artista siempre vela por la perfección de su labor. Es por ello, 
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que la sociedad paisa busca a diario un lugar donde ver teatro y las ofertas son 

diversas. 

 

3.6.10 Sistema de difusión El sistema que han empleado algunos de estos lugares 

en épocas anteriores ha sido los medios impresos como el periódico, sin embargo, 

en la actualidad las vías de difusión han cambiado, volcándose al afamado internet 

y las redes sociales.  

Ahora las páginas web son un mecanismo para exponer la mayor información de la 

institución, mientras que facebook, twitter, instagram, entre otros, muestran la labor 

diaria que se realiza para armar una especie de diario multimedia que ofrece al 

público variedad de información, y de manera más interactiva.  

 

3.6.11 Recursos económicos En su mayoría, la obtención de recursos económicos 

es una inquietud constante para los grupos y espacios teatrales.  

Se buscan vendedores que oferten la cartelera o productores que publiciten la 

misma, pese a ello, son los mismos miembros de la organización quienes se 

encargan de ello, como se había dicho la responsabilidad va desde el directos hasta 

los actores.  

Se buscan varias fuentes de financiamiento para obtener recursos económicos, una 

de ellas es la venta directa de boletos a familiares, amigos, entidades privadas o 

públicas, otro medio son las giras para circular de mejor manera el trabajo.  

Hay el interés por difundirse a escala nacional, lastimosamente no hay apoyo 

publicitario para estas organizaciones independientes En ese sentido, varios 

espacios han optado por ofertar varias obras con distinto elenco y promocionarse.  

Para el Elenco del Patio de Comedías, el Teatro Charlot, el cobro de la taquilla es 

un ingreso económico importante, ya que por ejemplo en el segundo se cobra las 

entradas, pero según Ernesto Albán Jarrín, director de la misma, indica que del total 

de la venta el 30% es para la administración del sitio, mientras que el 70% se llevan 

los actores.  
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Muchos de los directores coinciden en que el Estado es quien debe encargarse de 

facilitar la difusión de las distintas carteleras, pero no se cumple a cabalidad dicha 

disposición para espacios independientes.  

Algunos grupos han optado por participar en los fondos concursables de Quito, 

festivales o demás para sustentarse. Frente a esta posición, Albán rechaza esta idea 

de depender de una entidad pública para salir, el actor y director considera que la 

responsabilidad de promover este arte es los propios actores y directores de estos 

centros, ya que esto les permitirá tener autonomía en su gestión, y no verse limitados 

a estándares a los cuales dice no estar de acuerdo a una formación artística.  

Como se había mencionado, a las organizaciones ecuatorianas ya formadas no 

siempre les conviene el financiamiento independiente, por lo que la Alcaldía debe 

convertirse en una entidad referente de apoyo a la cultura, a través de la licitación, 

cumpliendo parámetros de calidad y brindando al artista todos los instrumentos 

necesarios para su correcta capacitación y presentación. 

 

3.6.12 Viabilidad de la creación de la Asociación Para continuar con el desarrollo 

de la propuesta de la creación de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro, 

basado en el diagnóstico y la planificación de acciones, se propone empezar con la 

sindicalización por sectores, es decir, sindicato de actores, directores, sonidistas, 

iluminadores, sonidistas, publicistas, promotores culturales y demás actores 

involucrados que estén agremiados y vinculados al género teatral. 

Una vez identificados esos grupos, cada uno recogerá propuestas y necesidades de 

la comunidad artística a la que representan. Esto permitirá tener mayor enfoque 

sobre lo que se debe trabajar con más profundidad. 

Cuando se haya realizado una unificación general de ideas, es necesario elaborar 

un plan integral que refleje las necesidades de cada sector. Es así que una vez hecho 

se puedan presentar proyectos de ley para la creación de políticas públicas en cuanto 

a espacios escénicos independientes y políticas culturales para el ejercicio 

profesional, siempre basado en parámetros de calidad. 
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Consolidar un sentido de pertenencia con los involucrados para que la lucha por 

afianzar la actuación como una profesión sea de un grupo y no de particulares, que, 

sin duda hallan un camino más estrecho para la consecución de sus objetivos. 

Una vez consolidada la asociación, tener aliados del sector privado que incentiven 

la promoción y producción cultural y que el gremio actoral tenga su propio espacio 

donde acudir, a saber, así como el sector militar, policial, entre otros tienen sus 

representantes; todos los involucrados en el género teatral tengan representación 

máxima donde validar sus derechos y alejar a la informalidad laboral. 
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3.6.13 Cuadro comparativo: Casos Quito, Guayaquil y Medellín 

 

 QUITO GUAYAQUIL MEDELLÍN 

Producción 

artística 

Baja producción 

teatral,  

Baja Alta 

Apoyo local 

(Municipio o 

Alcaldía) 

Baja Baja Alta 

Profesionalismo Media Media  Alta 

Organización Baja Baja Alta 

Capacitación Regular Regular Permanente 

Oferta teatral 

(cartelera) 

Permanente 

(Tomando como 

muestra los 

teatros 

mencionados) 

Permanente 

(Tomando como 

muestra las 

entrevistas) 

Permanente 

Financiamiento Independiente Independiente Alcaldía e 

independiente 

Relación cultural 

entre 

profesionales del 

arte 

Baja Baja Alta 
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4. MATRICES DE INTEGRACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN 

 

4.1 Subsegmentación Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro 

 

Objetivo 

institucional 

Objetivo 

Comunicacional 

Objetivo de 

Com. Interna 

Segmentos 

internos 
Subsegmentos 

Posicionarse 

como una 

organización 

líder en la 

defensa de los 

derechos del 

artista, 

propulsor de 

leyes y 

referente de la 

propagación 

cultural de 

calidad 

Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

distintas 

organizaciones 

privadas y 

gubernamentales, 

mediante 

campañas y 

acciones 

educativas para 

promover el arte 

bajo estándares 

de calidad y 

profesionalismo. 

Incursionar a los 

miembros de 

todas las 

organizaciones 

aisladas en el 

proceso legal 

sobre la 

profesionalización 

y reconocimiento 

del género teatral 

como carrera, 

incluidos 

procesos de 

inclusión y 

promoción 

cultural.   

Jerárquico 

superior 

Presidente             

Vicepresidente  

      

Niveles 

directivos 

Representantes 

de 

agrupaciones y 

espacios 

independientes 

      

Niveles 

operativos 

Secretaria                       

Tesorero                             

Vocal                     

Gestor 

Cultural 
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Estrategia Táctica Activaciones Productos 

Fomentar el 

trabajo en equipo 

para consolidar a 

la asociación y 

promover 

proyectos de ley 

beneficiosos para 

los profesionales 

del teatro. 

Elaborar actividades 

y reuniones que 

permitan mantener 

informado a todos 

los miembros sobre 

las acciones y 

decisiones sobre la 

asociación. 

1. Reuniones técnicas 

tanto nacionales como 

locales con cada 

organización y 

agrupaciones 

independientes para 

agrupar ideas y elaborar 

nuevos proyectos. 

"Cómo valorar tu saber 

creativo".                                           

Informe mensual 

sobre las 

actividades, logros y 

avances de las 

reuniones. 

Fomentar la 

vinculación a los 

procesos de una 

manera 

permanente, 

abierta y 

participativa, 

además de crear 

sentido de 

pertenencia con 

la asociación. 

1. Desarrollar 

enlaces de 

comunicación, 

colaboración y 

reconocimiento 

entre los diferentes 

integrantes de la 

actividad teatral.                                                                         

2. Manejar un 

programa de 

promoción 

estratégica para el 

desarrollo cultural.                                          

3. Promover y 

difundir el teatro 

como un bien social.                                                                 

4. Comunicación 

constante y abierta 

con la comunidad 

teatral. 

Evento para entrega de 

reconocimientos y 

estímulos a la 

trayectoria, 

profesionalidad y 

calidad artística. "Yo 

soy cultura". 

1. Figuras de 

mazapán con figuras 

representativas del 

género teatral. 

(Teatro, Actor de 

smoking, un 

micrófono, etc.)                       

2. Creación de un 

aplicativo para 

miembros de la 

organización para 

manejar una 

comunicación 

constante, donde 

haya espacios de 

discusión, 

información y 

propuestas.  

Afianzar 

objetivos 

comunes para la 

adecuada 

inserción de 

otros 

participantes en 

la institución y 

fomentar la 

creación de 

nuevos públicos. 

Realizar procesos de 

integración en los 

que se renueve y 

actualice la 

información sobre la 

asociación, en base a 

la investigación y 

recolección de 

datos. 

Charlas de inducción y 

capacitación "No dejes 

a un lado tu ser 

creativo" 

Video sobre los 

beneficios de ser 

parte de la 

asociación, los 

resultados de la 

misma y los cursos 

de formación 

artística. 

 

  

 



 

53 

 

 

 

Justificación Producto subsegmentos 

 

  
 

Elaboración de una página web 

donde se plantee varias secciones 

específicas para cada área de 

interés y así puedan obtener la 

información de manera más 

viable; además de seguir y ser 

parte de los procesos de manera 

regular y permanente. 

 

  
 

 

 

  
 

  

 

 

 

Descarga 

la APP y 

redescubre 

el teatro 



 

54 

 

 

 

Segmentos 

externos 
Estrategia Táctica Activaciones Productos 

Escuelas de 

teatro                                

Sector 

Privado                                      

Tercer 

Sistema 

Promover la 

vinculación 

permanente 

entre las 

escuelas de 

teatro y el 

campo 

profesional, en 

base a una 

oferta 

académica de 

calidad, para 

impulsar, 

difundir y 

consolidar la 

Dramaturgia 

Ecuatoriana. 

Asociar a la 

organización 

con la 

iniciativa 

privada para 

el fomento 

del teatro 

como 

actividad 

económica. 

1. Festivales de 

géneros teatrales y 

personajes definidos 

con el fin de propiciar 

muestras y encuentros 

que favorezcan el 

crecimiento y 

desarrollo profesional 

en base al intercambio 

de experiencias. "Arte 

diverso, arte 

inclusivo".                                                      

2. Shows teatralizados 

sobre la importancia 

de valorar al arte 

como una actividad 

remunerada.  

1. Prendedores 

con el logo de la 

Asociación para 

dar sentido de 

pertenencia.                          

2. Entrega de 

dólares impresos 

de diferente valor 

para concientizar 

sobre cuánto se 

debería pagar al 

artista por el 

show presentado.      

 

Justificación Producto Subsegmentos 

 

 

 

  
  

 

Figura 2: Subsegmentación Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro, Autor: Gutiérrez 

Katherine 
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4.2 Mapeo de Actores Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro 

 

Objetivo 

Institucional 

Organizaciones 

Sociales Conflicto Interés Actor 

Posicionarse 

como una 

organización 

líder en la 

defensa de 

los derechos 

del artista, 

propulsor de 

leyes y 

referente de 

la 

propagación 

cultural de 

calidad. 

ASOESCENA 

(Asociación de Artistas 

Escénicos Profesionales 

del Ecuador) 

Aliada 
Apoyo legal y capacitación 

profesional 

Red de Espacios 

Escénicos 

Independientes 

Aliada 

Generar políticas públicas 

que garanticen la actividad 

teatral permanente 

ANAE (Asociación 

Nacional de Artes 

Escénicas) 

Aliada 

1. Fomentar la organización 

de los trabajadores (artistas).                                                                                                 

2. Asegurar la cooperación 

del Gobierno para dar 

continuidad a la 

planificación de políticas 

culturales. 

Organizaciones 

gubernamentales 
    

Secretaría de Cultura Aliada 

Ejecutar programas, 

proyectos y fondos 

concursables para el 

fortalecimiento de la 

producción creativa 

Alcaldías provinciales Aliada 

"Garantizar el libre acceso a 

la cultura, promoción de la 

diversidad cultural…" 

Ministerio de Cultura Aliada 

Posicionarse como la 

entidad rectora en el ámbito 

cultural, así como fortalecer 

la identidad nacional y la 

interculturalidad. 

Ministerio de Educación Aliada 

Garantizar el acceso y 

calidad de la 

educación…mediante una 

formación integral para 

fortalecer el desarrollo 

cultural. 

Organizaciones 

privadas 
    

Sector Privado 

(empresas privadas) 
Aliada 

Mantener constante 

publicidad y 

posicionamiento de imagen. 

Tercer Sistema 

(Escuelas de teatro 

particulares) 

Apropiación de 

liderazgo 

Difundir el arte y el teatro 

independientemente sin 

participación estatal. 
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Interés Institucional Acciones 

Impulsar el desarrollo integral del artista a 

través de políticas culturales que aseguren la 

calidad profesional. 

1. Capacitaciones permanentes para el 

actor.                                                         

2. Proponer un proyecto de ley que 

garantice la participación igualitaria de 

los artistas. 

Asentar una relación entre el sector público y 

el tercer sistema a fin de promover procesos 

de legalización para el adecuado 

funcionamiento de espacios independientes. 

1. Establecer un plan de integración que 

garantice el ejercicio profesional en 

espacios independientes.                                                                                              

2. Gestionar reuniones y asambleas para 

gestar propuestas de ley. 

Establecer alianzas que promuevan el 

desarrollo económico y cultural del artista 

Escuela permanente de Gestión Cultural 

(leyes decretos, etc.) 

    

Tener espacios de difusión de oferta cultural 

en cada ciudad 

Calendario de eventos culturales 

publicados semanalmente en un sitio 

virtual y documento físico. Ej. revista. 

Generar procesos de licitación bajo estándares 

de calidad profesional para promover el 

género teatral. 

1. Capacitar a los grupos y espacios 

independientes de teatro en cuanto a 

procesos de licitación.                                                                                         

2. Instaurar criterios que avalen la 

profesionalización del teatro para ser 

referente de la calidad artística. 

1. Apoyar en la ejecución de proyectos y 

financiamiento.                                                                                                   

2. Garantizar la participación ciudadana 

(representantes del teatro) en propuestas de 

ley y derechos culturales. 

Establecer reuniones permanentes para 

la definición de políticas públicas 

culturales. 

Consolidar una base cultural apoyada en las 

artes desde la educación inicial. 

Incluir algunas de las bellas artes en la 

malla curricular:                                 

Teatro, Música, Danza, Poesía, Pintura. 

    

1. Establecer alianzas para el patrocinio de las 

ofertas culturales y la profesionalización 

diversificada en cuanto al teatro.                                  

2. Presentar un proyecto para la creación de 

escuelas profesionales diversificadas a saber: 

actores, directores, sonidistas, vestuaristas, 

iluminadores, etc.,  

Realizar propuestas de ganancia mutual 

para el mayor impulso de proyectos 

teatrales. 

Integrar en un solo sistema a instituciones 

aisladas. 

1. Instaurar un convenio de promoción 

cultural continuo.                                   

2. Desarrollar una propuesta para que 

las escuelas de teatro profesionales sean 

capacitadores de grupos teatrales y 

nuevas instituciones. 
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Influencia Alcance 

Alta Nacional 

Alta Local 

Alta Nacional 

    

Alta Nacional 

Alta Nacional 

Alta Nacional 

Alta Nacional 

    

Alta Nacional 

Alta Nacional 

 

Figura 3: Mapeo de actores Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro, Autor: Gutiérrez 

Katherine
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4.3 Matriz Resumen 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

DESEADA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN 

ACTORES 

Problema de 

comunicación que 

convoca 

Organizaciones 

aisladas trabajando 

independientemente 

por un mismo fin, 

promover la cultura 

teatral. 

 

Visión 

Ser un referente líder 

en la defensa de los 

derechos del artista, 

propulsor de leyes y 

difusor del arte de 

calidad.  Además de 

unificar 

organizaciones 

aisladas y trabajar en 

equipo.  

1. Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

distintas 

organizaciones 

privadas y 

gubernamentales, 

mediante 

campañas y 

acciones 

educativas para 

promover el arte 

bajo estándares de 

calidad y 

profesionalismo. 

 

Con quienes 

Aliados 

• Secretaría de 

Cultura 

• Alcaldías 

provinciales 

• Ministerio de 

Cultura 

• Ministerio de 

Educación 

• Empresa privada 

Necesidades de 

comunicación 

(públicos internos 

y externos) 

1. Desarrollar 

enlaces de 

comunicación, 

colaboración y 

reconocimiento 

entre los 

diferentes 

integrantes de 

la actividad 

teatral.                                                                      

2. Manejar un 

programa de 

promoción 

estratégica para 

el desarrollo 

cultural.    

                                        

Misión 

 

Impulsar al teatro 

como una carrera 

profesional con 

proyección a ser un 

producto de 

exportación 

remunerado, a través 

de programas de 

especialización y 

capacitación teatral, 

asimismo estimular, 

promover y difundir 

la creación y 

producción teatral en 

Ecuador. 

2. Incursionar a los 

miembros de 

todas las 

organizaciones 

aisladas en el 

proceso legal 

sobre la 

profesionalización 

y reconocimiento 

del género teatral 

como carrera, 

incluidos procesos 

de inclusión, 

promoción 

cultural y 

remuneración 

económica. 

Para quienes 

(Actores internos 

quienes llevan a 

cabo la estrategia 

de comunicación e 

incidencia) 

 

• ASOESCENA 

• Red de 

Espacios 

Escénicos 

Independientes 

• ANAE 
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Figura 4: Matriz Resumen, Autor: Gutiérrez Katherine 

3. Promover y 

difundir el 

teatro como un 

bien social.                                                                 

4. Comunicación 

constante y 

abierta con la 

comunidad 

teatral 

Diagnóstico de 

capacidades y 

recursos. 

Fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

1. Desarrollar 

mecanismos de 

acción para que 

los grupos y 

espacios 

independientes 

teatrales tengan 

igualdad de 

condiciones 

para presentar 

la creación y 

producción 

teatral. 

2. Motivar al 

artista a trabajar 

en equipo para 

la 

consolidación 

de objetivos. 

3. Sensibilizar al 

público sobre la 

adecuada 

remuneración 

laboral al 

artista, basado 

en estándares 

de calidad. 

Indicadores de 

éxito 

 

• Presentación de 

shows de 

calidad, en base 

al 

profesionalismo. 

• Remuneración 

equivalente al 

espectáculo y al 

trabajo. 

• La sociedad 

acude a ver 

teatro y tener 

mejor visión del 

arte en el país. 

 

3. Mediante una 

visión integral 

fortalecer los 

grupos 

independientes, 

sectorizar y 

consolidar 

objetivos 

comunes. 

Indecisos y 

opositores 

 

Tercer sistema 

Escuelas de Teatro 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una base cultural es indispensable para que una sociedad emerja de las ideologías 

dominantes y promueva ideas renovadoras basadas en la libertad de pensamiento y 

comportamiento. 

Es así que el teatro es una de las formas artísticas que promueve la liberación del 

ser, el tener elementos suficientes para reflexionar sobre su realidad social, política 

y humana. 

Así como existe diversidad de profesiones y siguen aumentando, en nuestro país es 

preciso ver al arte como un servicio digno de remunerarse por la sociedad y es 

impensable decir que individualmente se logre este objetivo, por lo que el trabajo 

en equipo es esencial para la consecución de leyes, normas y estatutos que amparen 

esta profesión. 

La propuesta de la creación de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Teatro busca 

precisamente unificar a los profesionales del arte, tomando en cuenta cada uno de 

los segmentos involucrados, sus intereses, aportes y necesidades. 

También es necesario resaltar que no se puede trabajar solo, sino en conjunto para 

que, desde una visión global, se observe a los distintos factores internos y externos 

trabajar de manera organizada y no aislada. 

Para esta labor también es trascendental tener claro la idea de qué es ser un 

profesional del arte, qué calidad de producto va a entregar al público y si la 

capacitación enfocada a la enseñanza es la adecuada y cumple con los parámetros 

del arte, esto es básico para que en el acervo cultural cambie la imagen del teatro. 

Una vez con estos elementos asentados, se puede optar por la idea de formar 

microempresas para que el Ecuador se convierta en una máquina de la industria 

artística elevada al más alto nivel y con garantía de exportación. 

Relegar viejos prejuicios sobre si los colegas lo hacen mejor o su presentación fue 

débil, sino primar el apoyo constante para que no sea una única institución la que 

sobresalga, sino que el arte sea el motor de lucha en la sociedad. 
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Por tanto, atreverse a decir que el teatro forma seres humanos es cierto, porque tiene 

la sensibilidad por la realidad social y entiende el pensamiento de su sociedad, 

porque hace un examen exhaustivo para entender los comportamientos sociales y 

cómo comunicar esto en su obra. 

Unir el arte y la cuestión económica es una idea aún vaga en nuestra sociedad, pero 

puede tomar fuerza escribiendo bases firmes sobre su valoración, y a partir de ello 

tener un campo de acción donde la producción artística sea nuestra imagen. 
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Anexo A 

ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE TEATRO 

 

 

CAPITULO 1 

 

CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO: 

 

Artículo 1.- Constituyese con domicilio en la ciudad de Quito, la Asociación 

Nacional de Teatro, con personaría jurídica, la misma que se regirá por el presente 

Estatuto y sus Reglamentos. 

La Asociación es una Entidad, que propende la defensa de los derechos de sus 

asociados y al mejoramiento económico, cultural y social de los mismos. 

 

Artículo 2.- La Asociación es una organización de Derecho Privado, regulada por 

el Decreto Ejecutivo 739. 

 

Artículo 3.- La Asociación tiene un alcance territorial a nivel Nacional, su sede 

será en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito; no podrá intervenir en las 

actividades sindicales, políticas o religiosas. 

 

CAPITULO 2 

 

FINES Y MEDIOS: 

 

Artículos 4.- Son fines de la Asociación 

 

a) Velar por el cumplimiento y respeto de los derechos que para los 

trabajadores que se encuentran establecidos en la Constitución Política del 

Estado; y Código del Trabajo, así como las demás leyes y disposiciones que 

los contemplaren. 

b) Propender la unión y solidaridad de los trabajadores. 
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c) Fomentar el intercambio de los asociados con Organismos similares, 

nacionales y de otros países, principalmente en los aspectos Culturales, 

Sociales y Profesionales, a fin de obtener una mejor información y 

capacitación de los asociados, en las diversas Ciencias y disciplinas.  

d) Ayudar económicamente a sus miembros, en caso de calamidad doméstica, 

enfermedad profesional, o cualquier accidente que le inhabilite para el 

trabajo, en la forma y cuantía establecida en el Reglamento respectivo. 

e) Organizar servicios de asistencia y protección social, como cajas de ahorro 

y crédito, comisariatos, fondos mortuorios, etc.; 

f) Velar por la estabilidad de sus asociados y la defensa de sus derechos y 

conquistas; 

g) Procurar que se expidan Leyes y reglamentos en beneficio de los 

trabajadores en general y de los asociados en particular 

 

Artículo 5.- Para la consecución de los fines anteriormente anotados, se emplearán 

los siguientes medios: 

 

a) Colaboración en el estudio de las aspiraciones y problemas de los socios en 

el orden económico, social, cultural y técnico. 

b) Organización de los actos culturales, sociales, para su intervención en 

competencias internas y con Instituciones similares, así como otros que los 

socios pidieren que se establezcan y que fueren necesarios para una mejor 

atención y beneficio; 

c) Queda prohibida la Asociación para invertir y representar en asuntos 

inherentes a posesión, lotización y adjudicación de bienes raíces destinados 

para vivienda, fincas vacacionales, recreacionales, unidades de producción 

agrícola o ganadera, así como en actividades de crédito o comercio cuya 

naturaleza persiga o equivalga a lucro y mercantilismo. 
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CAPITULO 3 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 6.- Son Organismos de la Asociación: 

 

a) La Asamblea General de los Socios; 

b) El Directorio 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 7.- La Asamblea General, es la máxima autoridad de la Asociación y se 

encuentra conformada por todos los socios de la misma, en ejercicio de sus 

derechos. 

 

Artículo 8.- Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. 

 

Artículo 9.- Las Asambleas Generales se reunirán ordinariamente, cada seis meses 

y serán convocadas por el presidente con por lo menos 48 horas de anticipación. 

Las Asambleas extraordinarias se realizarán cuando así lo exijan las circunstancias 

de acuerdo al presente Estatuto, debiendo tratarse en ellas únicamente el o los 

asuntos indicados en la convocatoria. En este último caso se hará a petición del 

Directorio, o del veinte y cinco por ciento de los socios activos de la organización; 

debiendo hacerse la convocatoria con 48 horas (DOS DÍAS) de anticipación. 

 

Artículo 10.-  El quórum reglamentario para instalar la asamblea ordinaria y 

extraordinaria será de la mitad más uno de los socios activos, en caso de que no 

estén puntuales a la hora indicada en la convocatoria se instalará la Asamblea con 

por lo menos la cuarta parte de los socios activos 

 

Tendrán voz y voto en las deliberaciones, todos los Socios en goce de sus derechos. 
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Artículo 11.- El Socio que no pudiere asistir por razón justificada, podrá presentar 

su excusa carta o por correo electrónico, dirigido al presidente y secretario/a de la 

Asociación, hasta la hora de inicio de la Reunión de Asamblea. 

 

Artículo 12.- Son deberes y atribuciones de la Asamblea General: 

 

a) Aprobar el Estatuto de la Asociación, sus Reglamentos y sus reformas; 

b) Estudiar y aprobar en una sola discusión de Asamblea las reformas al 

Estatuto, ya sean propuestas por el Directorio, o por el veinte y cinco por 

ciento de los Socios en goce de sus derechos. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Estatutarias, Reglamentarias y 

las que emanen de su Autoridad; 

d) Posesionar a los Miembros del Directorio, legalmente elegidos en Asamblea 

General, de conformidad con el Reglamento de Elecciones; 

e) Absolver las consultas y apelaciones que le fueren planteadas; 

f) Fijar las cuotas de ingreso, las ordinarias y extraordinarias; 

g) Conocer y resolver las renuncias del Directorio y nombrar a quienes deseen 

reemplazarles; 

h) Autorizar al Directorio a la celebración de Contratos relativos a bienes 

muebles, cuando los gastos sean superiores a los $500.00 (QUINIENTOS 

DÓLARES); 

i) Conocer, aprobar o rechazar los Informes del Directorio; 

j) Conformar Comisiones Especiales si el caso lo requiere; 

k) Aprobar el presupuesto anual, los informes Económicos, Planes de trabajo, 

e Inventarios de bienes muebles; 

l) Aceptar donaciones con beneficio de inventario; 

m) Los demás que les confiere el presente Estatuto y sus Reglamentos. 

Artículo 13.- La Asamblea sesionará con el quórum reglamentario de la mitad más 

uno, en caso de no asistir el número mínimo se esperará el lapso de una hora y 

sesionara con por lo menos la cuarta parte de los socios activos; sus resoluciones 

serán adoptadas por la mayoría simple y serán obligatorias para todos los Socios. 
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DEL DIRECTORIO 

 

Artículo 14.- El Directorio es el Organismo Ejecutivo y Administrativo de la 

Asociación y está integrado por los siguientes miembros: 

 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Secretario 

d) Tesorero 

e) Vocal 

f) Representante de Gestión Cultural. 

 

Artículo 15.- La elección de los dignatarios señalados en el artículo anterior, se lo 

hará de acuerdo con el reglamento especial de elecciones. 

Las elecciones para renovar el Directorio de la Asociación Nacional de Teatro, se 

realizará el segundo viernes del mes de enero de cada dos años, de conformidad con 

el Reglamento de Elecciones. 

La posesión del Directorio se efectuará en el plazo de quince días de su elección. 

 

Artículo 16.- Son deberes y atribuciones del Directorio; 

 

a) Convocar a la Asamblea General Extraordinaria; 

b) Velar por el cumplimiento de los derechos que asisten a los trabajadores del 

sector privado asociados y de manera especial de aquellos que consten en la 

Constitución del Estado, y Código del trabajo. 

c) Administrar con eficiencia relativas a bienes muebles, hasta por el valor de 

$300 (TRESCIENTOS DÓLARES) 

d) Formular planes de trabajo y el presupuesto de la Asociación; 

e) Formular y aprobar los Reglamentos Internos 

f) Nombrar Comisiones para el cumplimiento de los objetivos propuestos por 

la Asociación, de ser necesario 
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g) Expedir los Reglamentos necesarios para establecer los servicios sociales 

que debe prestar la Asociación y someterlos a la aprobación de la Asamblea 

General. 

h) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, Reglamentos y Resoluciones 

de la Asamblea General. 

i) Imponer las sanciones a los socios; 

j) Contratar servicios profesionales cuando lo exijan las necesidades de la 

Asociación y velar por su estricto cumplimiento; 

k) Informar dos veces al año a la Asamblea General sobre la marcha de la 

Entidad 

l) Los demás que le confiere el presente Estatuto y sus Reglamentos. 

 

Artículo 17.- Cuando un miembro del Directorio no concurriere a tres sesiones 

consecutivas en forma injustificada, será sancionado de acuerdo al presente Estatuto 

y sus Reglamentos pertinentes. Siendo subrogado por el Socio que designe el 

Directorio, y será aprobado en Asamblea General. 

 

Artículo 18.- La representación legal y administrativa de la Asociación, será 

ejercida por el presidente o por quien lo subrogue legalmente. En ausencia o 

impedimento del presidente, lo subrogará el vicepresidente. 

 

Artículo 19.- En los casos de ausencia o impedimento del Tesorero o secretario, 

serán reemplazados interinamente por las personas que designe el Directorio.  

 

Artículo 20.- El Directorio se reunirá ordinariamente cada treinta días y 

extraordinariamente cuando el caso lo requiera, a petición ya sea del presidente o 

de uno de sus miembros del Directorio. Los Miembros del directorio durarán dos 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos hasta un período similar, y en caso 

de ser reelectos nuevamente tendrán que esperar un periodo para ser miembros del 

directorio. 
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DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 21.- Son atribuciones y deberes del presidente 

 

a) Representar legalmente, judicial y oficialmente a la Asociación; 

b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamentos de la Entidad, así como 

las decisiones de la Asamblea General y del Directorio; 

c) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General y del Directorio. 

d) Suscribir conjuntamente con el secretario, las actas de las sesiones de la 

Asamblea General y del Directorio: 

e) Vigilar el movimiento económico de los fondos de la Asociación, e informar 

al Directorio: 

f) Legalizar toda inversión o egreso de los fondos sociales; 

g) Autorizar con su firma los egresos hasta por la cantidad de $500.00 

(QUINIENTOS DÓLARES)  

h) Controlar que secretaria y Tesorería, cumplan con sus funciones específicas; 

i) i) Vigilar por la eficiente y buena conservación   de los bienes de la 

Asociación; 

j) Presentar a la Asamblea General, a inicios de cada año un informe escrito 

de labores y movimientos económicos; y un inventario de los bienes 

muebles que pertenecen a la Asociación. 

Trimestralmente vía correo electrónico se enviará a los Socios un informe 

económico de los movimientos realizados. 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

Artículo 22.- Son atribuciones del vicepresidente: 

 

a) Subrogar al presidente en todas sus atribuciones y deberes en ausencia 

temporal o definitiva de éste; 

b) Coordinar y controlar las labores de las Comisiones especiales, si hubiere 

estas Comisiones 
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c) Cumplir con los demás cometidos que se le encomendase; 

 

DEL SECRETARIO 

 

Artículo 23.- Son deberes del secretario 

 

a) Actuar como secretario de los Organismos de la Asociación; 

b) Elaborar las Actas de las sesiones de la Asamblea General y del Directorio 

de la Asociación; 

c) Redactar los documentos y correspondencia oficiales y conservar 

debidamente el archivo a su cargo; 

d) Llevar los Registros de Actas y de Socios de la Asociación; 

e) Citar a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio con la debida 

oportunidad y comprobar el quórum respectivo. 

f) Los demás que se le encomendaren. 

 

DEL TESORERO 

 

Artículo 24.- Son deberes del Tesorero: 

 

a) Presentar la caución respectiva, preferentemente póliza de fidelidad, los 

gastos de la misma correrán a cargo de la Asociación, el monto lo 

determinará el Directorio. 

b) Recaudar y manejar los fondos a cuya responsabilidad le hubieren sido 

confiados 

c) Controlar la contabilidad del movimiento económico de la Asociación; 

d) Presentar ante la Asamblea General, anualmente informe escrito del 

movimiento económico y sus respectivos balances a la Asociación y, 

trimestralmente vía correo electrónico. Presentar ante el Directorio, los 

balances de situación que le fueren requeridos; 

e) Cuidar de los bienes de la Asociación y mantener actualizado el 

inventario de los mismos; 
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f) Suscribir, conjuntamente con el presidente, los cheques y demás títulos 

ejecutivos que entrañe ingresos y egresos de fondos de la Asociación y; 

g) Los demás que se le encomendare 

 

DEL SÍNDICO 

 

Artículo 25.- Son deberes y atribuciones del Síndico: 

 

a) Asesorar jurídicamente a los Organismos Directivos de la Asociación y 

en unión al presidente ejercerá la defensa de la misma y de sus 

miembros. 

b) Intervenir con el presidente, en la celebración de Contratos, 

c) Intervenir con voz y voto en las decisiones de la Asociación. 

 

DE LOS VOCALES 

 

Artículo 26.- Son atribuciones y deberes de los Vocales: 

 

a) Subrogar al presidente y vicepresidente, en su caso, de acuerdo con lo 

previsto en Artículo 18 del presente Estatuto; 

b) Trabajar activamente en las Comisiones Especiales para las que 

hubieren sido designados; 

c) Presentar los programas de trabajo de las Comisiones Especiales que 

presidan e informar oportunamente al Directorio sobre su cumplimiento; 

y, 

d) Los demás que se les encomendaren. 

 

CAPITULO 4 

DE LOS SOCIOS 

 

Artículo 27.- Son socios: 
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a) Los funcionarios y trabajadores de nombramiento de la Vicepresidencia de 

la República, que firmaron el Acta de Constitución y que continúen 

prestando sus servicios en ella; 

b) Quienes presten servicios a contrato o nombramiento y manifiesten por 

escrito su voluntad de pertenecer a la Asociación y que fueren admitidos por 

el Directorio; 

c) El Directorio debe enviar la nómina de socios que ingresen con 

posterioridad a la Constitución legal de la Asociación, para su registro en el 

Ministerio de Trabajo, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

estos casos. 

 

Artículo 28.- Son derechos de los Socios: 

 

a) Elegir y ser elegidos para cargos del Directorio de la Asociación. 

b) Intervenir con voz y voto en la Asamblea de la Asociación  

c) Gozar de los servicios que mantenga la Asociación y Acogerse a las 

prerrogativas que establece este Estatuto y Reglamentos que se dictara. 

d) Exigir a la Asamblea General y al Directorio el cumplimiento de las normas 

que rigen la vida de la Asociación; 

e) Los demás que les asignen al Estatuto y Reglamentos pertinentes. 

 

Artículo 29.-Para el ejercicio de sus derechos, los Socios deberán estar al día en el 

pago de sus contribuciones. 

 

Artículo 30.- Son deberes de los Socios: 

 

a) Cumplir estrictamente el presente Estatuto y sus Reglamentos, así como las 

disposiciones emanadas de la asamblea General y del Directorio; 

b) Integrar y cumplir con las Comisiones que se les encomendare; 

c) Asistir con puntualidad a las sesiones de la Asamblea General a las cuales 

fueren convocados 

d) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asociación; 
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e) Los demás que tengan relación con el cumplimiento de los fines de la 

Asociación  

f) Cumplir con la obligación de sufragar; y, 

g) Los demás que tengan relación con el cumplimiento de los fines de la 

Asociación. 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

MECANISMOS DE INCLUSIÒN Y EXCLUSIÓN 

 

Artículo 31.- DE LA INCLUSIÓN: Para ser miembros de la Asociación de 

Empleados y Trabajadores de la Vicepresidencia de la República, deberán 

manifestar por escrito su voluntad de pertenecer a la asociación, y deberán estar 

prestando sus servicios por contrato o nombramiento. 

 

Artículo 32.- Los nuevos miembros de la Asociación de Empleados y Trabajadores 

de la Vicepresidencia de la República, serán aceptados en sesión de Directorio y 

este se encargará de su registro en la Cartera de Estado competente. 

 

Artículo 33.- DE LA EXCLUSIÓN: Dejarán de ser Socios de la Asociación de 

Trabajadores, aquellas personas que hayan incurrido en las siguientes causales: 

 

a) Quienes hayan cesado definitivamente en las funciones en la 

Vicepresidencia de la Republica 

b) Los que hayan sido sancionados con expulsión por la Asociación 

c) Por retiro voluntario 

d) Por muerte 

 

Artículo 34.- DE LAS SANCIONES: El Presidente llamará la atención, por escrito, 

a los socios que hubieren incurrido en faltas leves. 
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Artículo 35.- Son faltas leves:  

 

a) La inasistencia a las sesiones del Directorio o de los Organismos 

dependientes de la Asociación;   

b) No adquirir el carné de la asociación  

c) La falta circunstancial del cumplimiento de las obligaciones establecidas 

para los Socios o dignatarios en este Estatuto o sus Reglamentos. 

 

Artículo 36.- Son faltas graves:  

 

a) El abandono injustificado a la directiva. 

b) El incumplimiento de las comisiones encomendadas por la Asamblea 

General y por la Directiva 

c) Delatar las actividades de la Asociación o de sus miembros o difamarlos 

d) Agredir de palabra o de obra a los miembros de la Asociación o de la 

Directiva  

 

Artículo 37.- Los Socios que incurrieren en faltas graves o que fueren reincidentes 

en faltas leves, serán sancionados con: 

 

a) Multa según el Reglamento 

b) Suspensión temporal de derechos y; 

c) Expulsión de la Asociación. 

 

Artículo. 38.- La Asamblea General acordará la separación definitiva de un Socio 

o la destitución de un dignatario en el caso de violación grave de estatuto, de 

distracción de fondos de la Asociación, de conducta divisionista, la misma que debe 

ser calificada por la Asamblea y la decisión será tomada por mayoría simple de 

votos, y en los demás casos específicos que establezcan los Reglamentos Internos. 

 

Artículo 39.- Las sanciones que impusieren el directorio, serán apeladas ante la 

Asamblea General Extraordinaria y se establecerá el derecho a la defensa. 
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Artículo 40.- La Asamblea General ordinaria o extraordinaria, podrá decidir la 

destitución del presidente, o cualquier miembro del Directorio, cuando quebrantare 

las disposiciones del Estatuto y sus Reglamentos. 

 

Artículo 41.- El Presidente, Tesorero, Vocales, Miembros del Directorio, Socios y 

Empleados que fueren autores, cómplices o encubridores de desfalcos, disposición 

arbitraria de fondos, defraudaciones de dinero o bienes de la Asociación, serán 

responsables civil y penalmente de estas infracciones y juzgados ante los Tribunales 

de Justicia. 

 

CAPITULO 6 

 

DE LOS FONDOS Y BIENS SOCIALES 

 

Artículo42.- El patrimonio de la Asociación está constituido por: 

 

a) Las cuotas de ingresos ordinarias y extraordinarias 

b) Las contribuciones para Asistencia Social 

c) Las utilidades obtenidas en los actos sociales, culturales, deportivos, etc. 

Que se organice; 

d) Las contribuciones que fije la Vicepresidencia de la República, en su 

presupuesto o cualquier otro Organismo en beneficio de la Asociación. 

e) Las donaciones, legados, asignaciones, etc.; que fueren dados por 

Instituciones de Derecho público o Privado, y con beneficio de inventarios, 

y los demás ingresos que por cualquier otro concepto correspondiente a la 

Asociación. 

 

Artículo 43.-Las cuotas y otros valores que disponga el Directorio serán retenidas 

de las remuneraciones de los Socios en forma mensual y automáticamente por el 

Pagador del a Vicepresidencia de la República, el cual enviará al tesorero de la 
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Asociación con los comprobantes respectivos, en los 8 días subsiguientes a la 

retención. 

 

CAPITULO 7 

 

DE LA REFORMA DE ESTATUTOS 

 

Artículo 44.- La asociación de Trabajadores, podrá reformar sus estatutos por lo 

menos cada dos años, y esta será ha probado por la Asamblea General en una sola 

sesión. 

 

Artículo. 45.- Los miembros del Directorio, presentaran el proyecto de reforma de 

Estatuto ante la Asamblea General quien será quien aprueba el nuevo Estatuto. 

 

 

CAPITULO 8 

 

DE LA DISOLUCIÓN 

 

Artículo 46.- La Asociación de Trabajadores mediante Asamblea General 

Extraordinaria podrá decidir la disolución de su organización. 

 

Artículo 47.- De incurrir la disolución de la Asociación esta será por las siguientes 

causales: 

 

a) Por no cumplir o desviar sus fines;  

b) Por tener menos de quince Socios; y, 

c) Por las causas determinadas por la Ley. 

 

Articulo 48.- El Ministerio del Trabajo al amparo de la legislación vigente, y en 

armonía con las disposiciones de los distintos cuerpos legales, de acuerdo a la 

situación y de presumirse incumplimiento de los fines y objetivos, impartirá normas 
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y procedimientos que permitan regular todo proceso de disolución y liquidación; 

considerando que la Constitución de la República del Ecuador categoriza lo social 

y prevención. 

 

DISPOSICONES GENERALES 

 

Artículo 49.- Los Organismos de la Asociación podrán sesionar legalmente, 

cuando cuenten con la concurrencia de la mitad más uno de sus socios o por lo 

menos con la cuarta parte de los miembros integrantes. 

El presidente de la Asociación, tendrá voto dirimente en la Resolución de la 

Asamblea General, en el caso de empate. 

 

Artículo 50.- El Reglamento Interno especificará las funciones que no consten en 

este estatuto. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

El presente Estatuto entrará en vigencia una vez que el Ministerio de Trabajo emita 

el respectivo Acuerdo Ministerial y será de aplicación obligatoria para todos sus 

socios. 

 

CERTIFICACIÓN: Doy fe de que el presente Estatuto ha sido discutido y 

aprobado el 10 de mayo de 2017 con la presencia de los socios activos de la 

Organización, para constancia de todo lo actuado en unidad de acto firma el 

compañero Presidente Provisional y la compañera Secretaria Provisional que 

certifica todo lo actuado.  

 

Srta. Katherine Gutiérrez                                       Srta. Gabriela Verdesoto 

 Presidente Provisional                                              Secretaria Provisional 

 

Autor: Abogada Erika Torres 


