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RESUMEN 

Esta investigación identifica los elementos constitutivos del teatro ecuatoriano en su 

dinámica territorial para visibilizar las correspondencias entre los contextos sociales y 

culturales con la propuesta de las artes vivas del Ecuador de fines del siglo XX y 

albores del XXI, para lo cual se estableció un diseño metodológico cualitativo mediante 

entrevistas a varias personalidades y colectivos vinculados al contexto teatral en todo el 

Ecuador, así como observaciones efectuadas sobre obras de teatro presentadas durante 

el periodo de investigación, que junto a la revisión de bibliografía física y digital 

permitieron comprender sus factores de incidencia. De esta manera, la información 

obtenida permite reconocer que en Ecuador es evidente la presencia de un movimiento 

teatral nacional que ha venido trabajando arduamente desde la autogestión y un fuerte 

compromiso artístico, pero que aún debe descubrirse, investigarse y comprenderse en 

todas sus dimensiones, y valorar su resistencia por crecer cada día, pese a la indiferencia 

de determinados sectores de la sociedad.    

PALABRAS CLAVE: TEATRO ECUATORIANO/ TERRITORIALIDAD/ 

IDENTIDAD CULTURAL/ AUTOGESTION/ COMPROMISO ARTISTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

TITLE: The Aesthetics of the Ecuadorian Theater of the late twentieth century and the 

dawn of the XXI view through the national stage production. 
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ABSTRACT 

This research identifies the constitutive elements of Ecuadorian theater in its territorial 

dynamics to make visible the correspondences between social and cultural contexts with 

the proposal of the living arts of Ecuador at the end of the 20th century and the 

beginning of the 21st century, for which a qualitive methodological design was 

established through interviews with various personalities and groups linked to the 

theatrical context throughout Ecuador, as well as observations made about plays 

presented during the research period, which together with the review of physical and 

digital bibliography allowed to understand their incidence factors. In this way, the 

information obtained will enable us to recognize that in Ecuador the presence of a 

national theatrical movement that has been working hard from self-management and a 

robust artistic commitment is evident, but that it must still be discovered, investigated 

and understood in all its dimensions, and assess their resistance to grow every day, 

despite the indifference of certain sectors of society. 

KEY WORDS: ECUADORIAN THEATER/ TERRITORIALITY/ CULTURAL 

IDENTITY/ SELF-MANAGEMENT/ ARTISTIC COMMITMENT 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad de un colectivo humano se establece a partir de distintos elementos que 

dan cuenta de su forma de pensamiento, sus costumbres, ideología, y por ende dando 

paso a un posicionamiento desde el cual se comprende la realidad que rodea a cada 

persona y las personas con las cuales se relaciona con su cotidianidad. Precisamente en 

este sentido, expresiones propias de la cultura como aquellas vinculadas con las Bellas 

Artes, tal como es el caso del teatro, desempeñan un papel clave en la consolidación 

cultural de una nación, tal como ocurre con el caso del Ecuador. 

 

Expresiones artísticas como el teatro han sido poco valoradas en el contexto nacional 

por parte del mismo público y por aquellas entidades responsables de la gestión cultural 

en todo el territorio, debido en parte a la falta de conocimiento respecto al aporte de esta 

clase de expresiones en la identidad cultural de las personas y la nación. No obstante, y 

pese a esta clase de limitaciones, en todo el Ecuador se han consolidado una amalgama 

de propuestas teatrales impulsadas por diversas personalidades y colectivos que han 

creído firmemente en su trabajo y cómo este se encuentra vinculado a una 

territorialidad, que da cuenta de una realidad originada en cada contexto, así como en 

las particularidades de sus personajes que en muchos casos se constituyen en el reflejo 

de la forma de ser y actuar de quienes habitan en cada localidad.         

 

De esta manera, se analiza la producción teatral generada en el Ecuador, tomando en 

consideración aspectos como las motivaciones, sus contenidos, dramaturgia, y otros 

elementos vinculados a una determinada territorialidad para lo cual se desarrolla una 

cartografía que permite reconocer lo que está sucediendo en el territorio nacional, 

puntualizando la necesidad de estudiar el acontecer teatral en la actualidad, y sus 

principales contribuciones a la identidad ecuatoriana. 

 

Por lo referido, se identifican los elementos constitutivos del teatro ecuatoriano en su 

dinámica territorial para visibilizar las correspondencias entre los contextos sociales y 

culturales con la propuesta de las artes vivas del Ecuador de fines del siglo XX y 

albores del XXI, mediante la revisión de fuentes bibliográficas, entrevistas a 

cultivadores del teatro, así como la observación de obras presentadas durante el período 

de realización de este trabajo. 
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Así, esta investigación se encuentra estructurada del siguiente modo: 

 

En el Capítulo I se incluye el problema, describiendo los factores que influyen sobre la 

problemática analizada, las preguntas directrices que conducen la investigación, los 

objetivos y la justificación que motivó el desarrollo de dicho trabajo. 

 

En el Capítulo II se incluye el marco teórico donde se presenta una breve historia del 

teatro en el Ecuador, tomando en cuenta aspectos como la territorialidad, la pedagogía 

utilizada, y el gusto estético. 

 

En el Capítulo III se establece la metodología aplicada en la investigación, detallando el 

método, técnicas, contextualización, procedimiento, y operacionalización realizada en 

torno a las variables del estudio. 

 

En el Capítulo IV se desarrolla una descripción de los procesos teatrales desarrollados 

en todo el país, analizando a los principales grupos que aparecieron, así como otros 

personajes claves en la consolidación de esta expresión artística en el contexto nacional. 

 

En el Capítulo V se realiza un análisis crítico sobre la territorialidad del hecho teatral en 

el Ecuador, tomando en cuenta los espacios, la metrópoli y periferia, los signos y forma, 

el contexto territorial y los contenidos abordados en las obras. 

 

Finalmente, en el Capítulo VI se aborda la huella del Teatro Ecuatoriano, tomando en 

consideración los marcos institucionales, legales y esquemas de financiamiento público, 

su sostenibilidad, las obras iconos, los espacios de trabajo y representación, los estilos y 

lenguajes, y el proceso de recepción por parte del público. El documento cierra con las 

respectivas referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El estudio del teatro en relación a su contexto actual y social requiere de un adecuado 

“ángulo de visión para investigar diversos procesos y aspectos estructurales 

fundamentales que caracterizan a la sociedad contemporánea” (Cajade, 2003, pág. 4). 

De ahí, parecería importante que un país cuente con un movimiento teatral sólido, 

propio y en renovación constante, que los Estados dispongan de políticas públicas de 

fomento a las artes y al teatro en particular, y que, existan espacios de estudio, práctica 

y representación de obras teatrales.  

 

Ante este contexto surgen preguntas como ¿Cuenta el Ecuador con movimiento teatral? 

¿Existe una estética teatral propia en el país? ¿Existe una propuesta dramatúrgica y de 

puestas en escena ecuatorianas? Estas son algunas de las inquietudes que esta 

investigación responde, no para identificar protagonistas, sino para profundizar sobre el 

hecho teatral, examinar a la sociedad frente al teatro y detallar algunos elementos que 

son necesarios en la reflexión sobre el teatro ecuatoriano, tales como el trabajo en 

grupo, la gestión del espacio teatral, los contenidos de las obras de teatro, la poética de 

la propuesta, entre otros. 

 

Para empezar, se debe señalar que el país cuenta con una propuesta teatral escasa y 

centralizada en Quito, Guayaquil y Cuenca, razón por la cual existe un limitado 

reconocimiento y sistematización de los procesos constitutivos del movimiento teatral 

ecuatoriano, que permitan comprender su dinámica y posibles incidencias en la 

territorialidad. 

 

Por ello se analiza el teatro en el Ecuador desde los componentes de un movimiento 

artístico, tomando en cuenta la existencia de una estética o filosofía similar, seguida por 

un grupo de artistas precursores, durante un período de tiempo y en un lugar 

determinado. A partir de ahí, esta investigación identifica dicho movimiento mediante 

una cartografía y se presenta como un ejercicio para conocer o re-conocer lo que sucede 

en el territorio nacional, puntualizando la necesidad de dedicar tiempo y pensamiento al 
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análisis de un tema tan importante de la identidad, como es el teatro ecuatoriano.  Esta 

aseveración en línea que el teatro de una y varias maneras refleja a la sociedad, sus 

acontecimientos y actores, por lo que bien puede constituir un espejo de la identidad.  

 

Si un país posee un movimiento teatral sólido, seguramente puede proyectar una estética 

propia, ya que de lo contrario se representarán únicamente obras cuyo contenido y 

puesta en escena represente visiones ajenas a la realidad local. Parecería incluso que la 

recepción de las obras de teatro no solo exige calidad del trabajo, sino cercanía social y 

cultural para que sean aceptadas e integradas en el quehacer social de las personas. Es 

obvio que el público se ha alejado de los escenarios de teatro a causa de distintas 

razones; sin embargo, como manifiesta Soledad Lagos al analizar la obra de Alberto 

Kurapel, “en el ámbito de la creación artística, cualquiera sea la variante en juego, 

existen coordenadas difíciles de ignorar, como son el contexto en que ella surge y el 

contexto en que ella se recepta” (Kurapel, 2004, pág. 11). 

 

1.2. Preguntas directrices 

Considerando que este trabajo analiza el teatro ecuatoriano en el contexto nacional 

durante los ochenta, y que se obtienen conclusiones sobre los elementos comunes, se 

establecen las siguientes preguntas directrices, que guiaron la investigación efectuada: 

 

 ¿La diversidad de ofertas, propuestas y estilos dramáticos que acontecen en el 

territorio ecuatoriano contribuyen a la consolidación de una estética teatral que 

corresponda a este país? 

 ¿Cuál es la utilidad del análisis territorial en distintos niveles para la 

comprensión de los procesos creativos del teatro de un país? 

 ¿Existe una relación entre las propuestas teatrales que se han generado en el país 

con su contexto territorial? 

 ¿Qué elementos de contexto territorial se debe tomar en cuenta en el análisis de 

un movimiento teatral? 
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1.3. Objetivos  

Objetivo General 

Investigar la estética del teatro ecuatoriano de fines del siglo XX y albores del XXI en 

su dinámica territorial para visibilizar las correspondencias entre los contextos sociales 

y culturales. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos del teatro ecuatoriano a nivel territorial mediante una 

cartografía de sus principales características. 

 Señalar los elementos estéticos que relacionan las creaciones teatrales con el 

contexto territorial.  

 Descubrir los elementos estéticos comunes que influyen en la conformación de 

un teatro nacional y en la consolidación de una identidad cultural. 

 

1.4. Justificación 

El teatro como espacio de creatividad, de producción, de interacción y de vida en 

general, constituye no solo una forma de arte que requiere de todos los sentidos para 

cultivarlo y apreciarlo, sino que es ese espacio y tiempo en el que se recoge la historia. 

“El teatro es un espejo de la sociedad en la que vivimos, si negamos al espejo, negamos 

la realidad” (Carrascal, 2014). 

 

El teatro se ha adaptado a las salas, ágoras, calles, parques y a decenas de espacios más, 

pero sea donde sea que se lo realice, en la lengua que se lo exprese, o en el contexto que 

ocurra, el teatro tiene, sin proponérselo, uno de los papeles más importantes en la 

consolidación de los referentes culturales, históricos y políticos de los países. Al 

respecto de ello, Luis de Tavira, dramaturgo y académico mexicano, manifiesta que el 

teatro contribuye a “la creación de la conciencia ciudadana y ha reunido a la comunidad 

para ser testigos de su presente y desde el drama convertirse en el arte de la peripecia. 

Nos dice que somos responsables de lo que hacemos” (Alba, 2016). 

  

Si la contribución del teatro al desarrollo de un país está en esa dimensión, entonces es 

necesario contar con una producción teatral propia, así como con espacios de reflexión 

de lo que se hace en materia teatral. Cuando se reflexiona y sistematiza, se establece un 

acervo de ideas que se convierten en un retrato que retroalimentan el contexto teatral 
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que se está construyendo. El mejor lugar para esta reflexión es la academia, y por ello, 

se propone en esta maestría de Actuación Teatral (2014-2016), dedicar el esfuerzo 

investigativo a este tema. 

 

Se espera que los hallazgos de esta investigación contribuyan en la comprensión sobre 

el teatro ecuatoriano de finales del siglo XX y albores del XXI, tan necesario en la 

formación de los estudiantes de artes; así mismo que repercuta en los actores 

involucrados en la gestión teatral, ya que lo investigado se establece como un espejo de 

reflexión sobre las artes escénicas, que contribuya a consolidar lo que se está realizando.  

 

También se espera que esta investigación impacte en la opinión pública en general, que 

es el público al que se desea involucrar en el desarrollo y expansión del teatro, y que 

además, llegue a ser tomado en consideración dentro las políticas públicas del país, para 

que en algún momento se utilicen estos aportes para argumentar sobre la relación entre 

políticas gubernamentales y desarrollo teatral, así como entre estética y democracia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: EL TEATRO EN EL ECUADOR   

Antecedentes Teóricos 

En torno al tema de esta investigación se encuentra la tesis de doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires: “El teatro de Eduardo Pavlovsky: poéticas y política” 

donde su autor Jorge Dubatti (2004) analiza distintos elementos relativos a la 

producción teatral de Pavlovsky tomando en consideración a elementos como los 

actores, directores, dramaturgias, así como el contexto histórico que va influyendo sobre 

la manera de consolidar un estilo teatral y las obras que responden a los intereses en 

inquietudes de sus creadores, que ha servido como referencia para la realización de este 

trabajo académico. 

 

Sobre el teatro ecuatoriano, el autor no  encontró investigaciones de doctorado, aunque 

si a nivel de maestría. Hay sin embargo investigaciones doctorales sobre algunos 

autores como Jorge Icaza. Una  investigación realizada al respecto, publicada, y en el 

contexto local corresponde a “Antología del teatro ecuatoriano de fin de siglo” a través 

del cual su autora Lola Proaño (2003) establece un recorrido histórico por el legado 

teatral generado en Ecuador, describiendo con minuciosidad cada uno de los colectivos 

y protagonistas de esta expresión cultural en el territorio nacional, detallando las 

características de las obras creadas, así como la consolidación de un estilo en particular, 

que responde al contexto en el cual se ha generado, y que da cuenta de la riqueza de 

producción artística generada en el país. 

 

2.1.  El hecho teatral  

Regularmente se reconoce que el teatro como hecho es una creación de la cultura griega 

estructurada durante el siglo VI a. de C., en homenaje al dios de la vida silvestre. Se 

reconoce también que si bien la narrativa se caracteriza por una amplia 

representatividad de la realidad, lo dramático –según afirma Hegel- incluye la totalidad 

del movimiento, “El teatro en efecto, se compone literariamente de unas acciones que 

entran en conflicto” (Abad, 1981, pág. 48). Esto ya nos sitúa en que el hecho teatral es 

un encadenamiento de acciones motivadas por el desarrollo y posible desenlace de un 

conflicto.  
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Por su parte, Martínez (2015) afirman que: 

 

El <hacer teatro>, lo entendemos con más claridad, tiene otras connotaciones 

que van más allá del simple acto de subirse a un escenario a repetir un texto 

fríamente memorizado, y en ese caso no importa cuán revolucionario pueda 

presentarse. La militancia en el arte tiene que ser integra, reflexiva, irreverente y 

comprometida, podría ser la primera conclusión para entender un fenómeno 

esencialmente complejo. (pág. 16) 

 

El hecho teatral es un espectro tan amplio que puede incluir no solo el hecho creativo de 

un grupo de artistas escénicos en sí mismo, sino todas sus componentes, antes, durante 

y después de la puesta en escena. Esta amplitud en su comprensión debe considerar que 

el mundo teatral, si bien comprende la presentación de las obras en escena, también 

incluye la formación de actores y directores, la adaptación de piezas teatrales y la 

dramaturgia en general, los aspectos técnicos de los montajes y la recepción, entre otros 

elementos. Todo este ámbito estaría incompleto, si no tiene en sí mismo una propuesta 

estética, filosófica y de vida.  

 

Siendo que el teatro está en todas las culturas “es un medio de comunicación y es la 

comunión de un público con un espectáculo viviente. Es decir, pueblo y teatro 

constituyen, en ese instante mágico de la representación, una unidad de emociones, 

conflictos, inquietudes y aspiraciones compartidos” (Medina, 2017). 

 

Incluso si se toman en consideración definiciones de los grandes pensadores del teatro, 

siempre se hará referencia en mayor o menor grado a un hecho artístico y de vida, 

donde concurren dramaturgia, artistas, público y crítica. Por esta razón es importante 

tomar en cuenta la forma en cómo interactúan estos elementos, tal como se describe a 

continuación. 

 

La dramaturgia se constituye como una parte esencial dentro del teatro. 

Etimológicamente este término proviene de la palabra griega δραματουργία que da 

cuenta de “la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, 

convirtiéndolo en espectáculo teatral. El término se aplica no sólo al teatro sino a otros 

espectáculos de las artes escénicas, como la danza, ópera o el circo” (Cruz, 2015). 
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La dramaturgia nació como el al arte de componer y representar una historia sobre el 

escenario, y para ello la acción teatral debe contar con una estructura que da cuenta de 

la exhibición del conflicto, etapa donde se presentan los personajes, el escenario y la 

trama de la obra. El conflicto es el eje fundamental de una obra dramática, sin él no hay 

drama y éste puede variar de acuerdo a la obra. 

 

El desarrollo de la acción se establece a medida que avanza la obra, y por ende el 

conflicto adquiere más fuerza, poniendo a prueba los principios o facultades de los 

personajes y brindándole a la historia un carácter artístico; mientras que, en el desenlace 

de la acción, el protagonista consigue superar el obstáculo y ya no existe el conflicto 

inicial, se da por terminada la obra. En algunos casos, lo que desaparece no es el 

conflicto sino el propio protagonista. Aunque esta estructura aristotélica es recurrente y 

milenaria, no es la única, y hoy en día en el teatro moderno, se propone estructuras y 

composiciones distintas, principalmente en muchas obras de teatro del absurdo, y las del 

arte moderno como el perfomance o instalación, entre otras. 

 

Otro elemento corresponde a los artistas, ya que en el teatro concurren el actor y el 

director, sin perjuicio de otros artistas que contribuyen a la puesta en escena. Son seres 

humanos que tienen un papel concreto en el hecho teatral, cada uno con un rol y 

competencias específicas, que implica que el talento no es suficiente, ya que a ese don 

se debe agregar la formación e información. 

 

La formación se refiere a la educación formal propiamente dicha. El artista cuenta con 

estudios y práctica teatral. El hacer teatro requiere una vinculación no solo con el teatro, 

sino con otras artes, como la plástica, la música y más. Mientras que la información se 

refiere a que el artista conoce más disciplinas del conocimiento: lingüística, semiótica, 

cultura, antropología, comunicación, plástica, cine, en suma, posee una amplia cultura 

general.  

  

El director por su parte, debe conocer de procesos comunicacionales, es decir, desde el 

inicio del trabajo, se debe plantear significados concretos que se van a comunicar. La 

concreción no se refiere a la tangibilidad o cotidianidad, pueden ser significados 

oníricos o desconocidos, pero estos deben estar definidos. El director puede tomar rutas 
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distintas para construir un producto artístico, puede trazar la línea de la puesta en 

escena, o aquella donde los actores aportan en el día a día, y al final del proceso juntan 

las partes; o incluso, tomar otra línea a través de la cual las propuestas se las construye 

en conjunto y de manera previa al proceso de ensayos, y luego se las representa. Sea 

cual fuere el método, el director debe definir los signos a construir. 

 

Al respecto del trabajo de dirección, Geirola (2014) señala lo siguiente: 

 

Para mí la dirección sigue siendo, desde mi primer día en la escuela hasta hoy, 

el elemento unificador de la totalidad. Lo que pasa es que si he evolucionado en 

la forma de llegar a esa unificación; yo estudie de una manera muy ortodoxa, 

muy académica, muy vertical, catedralicia, como ya he dicho. Esa noción de 

que el director “manda”, junto al prejuicio –o mejor: el postjuicio y el rechazo a 

la idea de teatro colectivo. Mis profesores todos se reían del teatro colectivo y 

yo aprendí a repetir esas fórmulas como si fuese una especie de teatro vulgar, en 

la peor de las acepciones. He ido comprendiendo la dirección más como una 

escritura, como una dramaturgia que comparte fuertemente el mundo de los 

actores. (Entrevista a Santiago Roldós, pág. 316 – 317) 

 

Por otra parte, el público en el hecho teatral presenta una dualidad, ya que por una parte 

se constituye como un grupo humano amplio que está absolutamente quieto, pasivo, y 

más reducido a las actuaciones interpretadas por los otros, es decir, los actores. 

Tradicionalmente estos dos grupos estaban en espacios separados, aunque compartiendo 

un lugar común, en donde ocurre el teatro.  

 

El público, a diferencia de los artistas en escena, está formado por individuos de muy 

diversa procedencia, y pese a ello pueden generarse procesos de valoración comunes, ya 

que pese a sus diferencias es un colectivo concreto, formado por individuos interesados 

en esa obra escénica en particular, por eso coincidieron en ese lugar común. 

 

Entre el público hay varios factores que intervienen en la formación de un grupo más o 

menos homogéneo de personas que acuden a ver una función o una representación, así, 

el público que acude a un espectáculo callejero será menos homogéneo que el público 
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que paga una entrada para ver un espectáculo en una sala de teatro. De ahí que a veces 

se diferencia en nuestros días el concepto de público y espectador.  

 

Un espectador es alguien que acude a un espectáculo público; en realidad, es un 

concepto más amplio que el de público, pues espectador se puede ser incluso 

ocasionalmente. Implica también una actitud más pasiva, pues el espectador 

mira por el hecho de mirar. La televisión y el cine tienen espectadores; el teatro, 

la danza, el circo, y otras artes escénicas tienen público. (Florida, 2009) 

  

El público tiene que entender e interesarse por la obra de teatro que está viendo y, por lo 

tanto, los actores necesitan su aprobación y reconocimiento. Sin público no podría haber 

teatro y además las obras necesitan un nivel de éxito mínimo para que su representación 

pueda mantenerse en una sala. El público es, pues, un elemento fundamental dentro del 

teatro (Cajade, 2003). 

 

De esta manera, el teatro es un espacio de creatividad, producción e interacción, es un 

espacio de vida, constituye no solo el arte que requiere de todos los sentidos para 

cultivarlo y apreciarlo, sino que es ese espacio y tiempo en el que se recoge la historia. 

“El teatro es un espejo de la sociedad en la que vivimos, si negamos al espejo, negamos 

la realidad” (Carrascal, 2014). 

 

Por otra parte, la crítica teatral es consustancial al arte. Toda producción humana, sea 

artística o cotidiana, está sujeta a la apreciación, aceptación y consumo. En cada uno de 

esas etapas se genera una opinión. Esa es la crítica natural. En cambio, la crítica 

especializada o artística para efectos del arte, no va a ser una reacción antojadiza del 

que aprecia, sino que obedece al análisis fundamentado de parámetros artísticos, 

vinculados a la composición, estilo, propuesta y otros elementos constitutivos de la 

creación artística, y esto a su vez, en relación a la historia del arte, al contexto cultural y 

al momento histórico donde acontece la obra. El requisito esencial de la crítica es la 

demanda por la veracidad. Ser honesto con lo que se critica, es fundamental. 

 

En materia teatral, la apreciación critica debe considerar una tarea más compleja que en 

otras artes, porque combina diversos códigos: oral, gestual, visual, y por tanto, a la hora 

de juzgar, se deberá diferenciar y tener en cuenta al menos los siguientes aspectos: 
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tema, argumento, parlamentos, interpretación propiamente dicha, puesta en escena, 

apoyos técnicos entre otros elementos.  

 

Quienes cuestionan a los críticos de arte, manifiestan que muchas veces de forma 

contradictoria, bien instalándose como autoridad moral y norma de los discursos 

artísticos, o bien erigiéndose como conocedores de todo, generan premios o castigos e 

influyen en el criterio del público de manera intencional.  

 

Con relación al contexto teatral del Ecuador, Genoveva Mora, directora de la revista de 

crítica de artes escénicas “El Apuntador”, en una entrevista concedida para la 

investigación manifiesta que: 

 

El teatro ha existido y lo seguirá haciendo con o sin crítica, porque quien hace 

teatro está movido por un ímpetu creativo primordialmente. Sin embargo, no es 

menos cierto que históricamente, la crítica del arte ha sido pilar fundamental 

para construir su historia. En este sentido el aporte de la crítica al movimiento 

teatral del país está dado, ocuparse de lo que ocurre en la escena es una forma 

de registro, es modo de preservar la memoria de algo tan efímero como lo que 

sucede en el teatro. (Mora, 2017) 

 

2.2. La territorialidad teatral 

El teatro se ha adaptado a las salas, ágoras, calles, parques y a decenas de espacios, pero 

sin importar el lugar en el cual se lo realice, el idioma en que se lo exprese, o en el 

contexto que se genere, el teatro tiene uno de los papeles fundamentales en la 

consolidación de los referentes culturales, históricos y políticos de los países.  

 

El teatro aporta a la creación de la conciencia ciudadana. Así lo fue desde el 

origen. El teatro ha reunido a la comunidad para ser testigos de su presente y 

desde el drama convertirse en el arte de la peripecia, es decir, el arte del cambio. 

El teatro nos dice que somos responsables de lo que hacemos. El teatro es un 

arte que demanda la presencia física, como en las cosas importantes de la vida. 

(Alba, 2016) 

  

Si la contribución del teatro contribuye al desarrollo de un país, es necesario contar con 

una producción teatral propia, así como con espacios de reflexión sobre materia teatral. 
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“La asunción de un arte público que toma en cuenta el contexto de intervención, en sus 

acepciones político-sociales, es hoy día determinante en la ejecución de una pieza que 

tenga en cuenta el espacio público y la participación ciudadana (Segura, 2009, pág. 

371). 

 

Por ello es necesario comprender el contexto territorial y los elementos consustanciales 

que rodean el hecho teatral. En materia teatral se define por territorialidad a “la 

consideración del teatro en contextos geográfico-histórico-culturales singulares, 

mientras que la supraterritorialidad se refiere a aquellos aspectos de los fenómenos 

teatrales que exceden o trascienden la territorialidad” (Dubatti, 2007b, pág. 46). Y cada 

territorio genera su propia cultura, por ello, el fenómeno teatral, al responder a ese 

territorio, responde a su cultura específica.  

 

Lo más probable es que el teatro pueda percibirse como una circunstancia 

humana particularmente riesgosa, que se realiza en un ámbito al margen del 

orden del mundo. En un espacio y un tiempo de nadie, donde se encuentran 

actores y espectadores como en una visión momentánea en el límite del sentido, 

donde se revela lo que está oculto y reprimido en la intimidad de lo humano, 

más allá de cualquier consideración estética o comprensión cultural. (Vallejo, 

2011, pág. 29) 

 

Problematizar la territorialidad en el teatro implica adentrarse además de sus contextos, 

en la historia, para entender porque cada propuesta estética o filosófica corresponde a 

cada tiempo y no a otro, así como para entender los elementos relacionales con el 

contexto. En esta línea, Santiago Rivadeneira de la revista el Apuntador se pregunta:  

¿Se puede -o se debe- entender el hecho escénico (lo creativo) como una mirada 

que apunta o se direcciona hacia el tiempo y sus secuelas? Las obras (los 

procesos) ¿pueden ser considerados como concepciones esenciales de una época 

o de un momento histórico? Él mismo se responde: “El teatro ecuatoriano ha 

mantenido sus formas sin aparentes cambios sustanciales y, sin embargo, los 

métodos y las técnicas han evolucionado. (Ribadeneira, 1988, pág. 967) 

Lo nuevo del teatro no está en lo que se ve, sino en la manera en que se lo observa. Es 

decir, que lo que se mantiene intacto y permanente corresponde a las formas de 
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presentación, el estilo de actuación y la sintaxis escénica. Por ello, Dubatti (2003a) 

arranca sus aportes desde del convivio, “término originario del latin convivium que 

significa festín, convite, reunión, encuentro de presencia, es decir cultura viviente” (pág. 

9). El teatro entonces es un convivio que genera un acontecimiento, para los que se 

requiere al menos tres elementos constitutivos: 

 

a. El acontecimiento convivial, es decir la interacción, la reunión de personas que 

genera el teatro, por el tiempo efímero que dure, pero requiere la presencia viva 

de los actuantes.  

b. El acontecimiento poético o de lenguaje, con sus materiales verbales y no 

verbales que construyen signos; y la producción de sentido infinito propia de la 

función estética; y, 

c. El acontecimiento expectorial, del espectador, donde se genera la testificación 

del hecho y la contemplación del lenguaje.  

 

De esto se desprende que, si no existe poiesis, no existe ninguna posibilidad de generar 

teatro (aunque si de teatralidades no poiéticas…). Dicho en otras palabras, se denomina 

Poética Teatral al “estudio del acontecimiento teatral a partir del examen de la 

complejidad ontológica de la poíesis teatral en su dimensión productiva, receptiva y de 

la zona de experiencia que ésta funda en la pragmática del convivio y la expectación” 

(Dubatti, 2003b, pág. 58). 

 

Todo hecho teatral tiene en sí mismo, un componente particular y general, uno singular 

y universal, y en este mismo sentido y tomando en cuenta los aportes de Dubatti, este 

autor, otorga características de movilidad y desplazamiento a la poética, lo que permite 

discernir diferentes tipos según el grado de abstracción y de participación de sus rasgos, 

en un individuo o en un grupo de entes poéticos, donde pueden distinguirse al menos 

cuatro tipos básicos de poéticas:  

 

 Las micropoéticas o poéticas de individuos poéticos (la poíesis considerada en 

su manifestación concreta individual). 

 Las macropoéticas o poéticas de conjuntos (integrados por dos o más individuos 

poéticos).  
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 Las archipoéticas o poéticas abstractas, modelos lógicos, de formulación 

rigurosa y coherente, disponibles universalmente, patrimonio del teatro mundial 

y no necesariamente verificables en la realización de una micropoética.  

 Las poéticas incluidas o poéticas enmarcadas de segundo grado (poéticas dentro 

de las micropoéticas).  

 

En este sentido y basado en esta categorización de las poéticas, se desprende una 

interrelación entre territorialidad y poética, dado por el mayor o menor grado de 

incidencia en la creación teatral. Lo cual resulta lógico si analizamos contextos más 

cercanos, en Ecuador por ejemplo, hay una gran incidencia de la propuesta del grupo 

Malayerba en varios grupos y cultivadores teatrales nacionales y del Teatro Ensayo, 

asunto que lo analizaremos más adelante en esta investigación. De esta manera y como 

lo manifiesta Dubatti (2008) 

Los desplazamientos poéticos permiten ir de lo territorial a lo supraterritorial y 

viceversa; de las micropoéticas a las macropoéticas, de las micropoéticas a las 

archipoéticas y de las macropoéticas a las archipoéticas, y los caminos inversos. 

Estos trayectos permiten diseñar mapas diversos (mapas de poéticas localizadas, 

irradiadas, extendidas, históricas, etc.). (Dubatti, 2014, pág. 5)  

Lo propuesto por este autor es clave para identificar el quehacer teatral de un país, ya 

que dentro de un mismo teatro nacional conviven diferentes conceptos, prácticas e 

identidades de teatro. Es decir, que además de una propuesta técnica, la poética encierra 

elementos de identidad expresados en los contenidos, en la forma y el color, en los 

símbolos, en las imágenes, lo que de una u otra manera le otorga una cercanía a la 

cultura nacional, pero lo nacional ya no es una totalidad o una unidad, ya que como lo 

sostiene Olivé (1999): 

Reconocer que alguien tiene una cultura diferente, no es solo aceptar que pueda 

tener un color de piel distinto, peinarse de algún modo que nos parezca 

extravagante, tener gustos estéticos ^asombrosos^ y hábitos alimentarios 

extraños. Puede significar todo eso, pero implica mucho más. Lo más delicado 

y lo que realmente importa para nuestro tema, es que los miembros de otra 

cultura pueden concebir la naturaleza humana de modos muy diferentes. (pág. 

1) 
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La identidad no es una construcción singular, sino construida de múltiples maneras a 

través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas.   

 

De ahí que es importante la reivindicación de lo local, en medio de la creciente 

globalización. La frase “piensa global y actúa local” parece cobrar vigencia a la luz de 

las amenazas que se ciernen sobre la cultura local.  De ahí que en la actualidad se habla 

mucho de la hibridación, transdisciplinariedad y contingencia, de un constante cambio, 

donde las necesidades y condiciones históricas, sociales y políticas conjugan lo propio y 

lo foráneo.  

 

Respecto a ello, Hall (1992) afirma que: 

 

Esto da la idea que el sujeto posmoderno, es conceptualizado como carente de 

una identidad fija, esencial o permanente. La identidad se convierte en una 

“fiesta movible”, pues es formada y transformada continuamente con relación a 

los modos en que somos representados o llamados en los sistemas culturales 

que nos rodean. (pág. 275) 

 

Frente a esto Catherine Walsh, cuyo trabajo está principalmente enfocado en el proyecto 

político, epistémico y ético de la interculturalidad crítica y en asuntos de la de-

colonialidad, sostiene que: 

 

La interculturalidad debe ser entendida como designio y propuesta de sociedad, 

como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación 

estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre todos de una 

sociedad radicalmente distinta. Una transformación y construcción que no 

quedan en el enunciado, el discurso o la pura imaginación; por el contrario, 

requieren de un accionar en cada instancia social, política, educativa y humana. 

(Walsh, 2009, págs. 4 - 5) 

 

Estos elementos atraviesan la territorialidad del teatro, porque es imposible encontrar 

una sola expresión teatral dentro de un país, sino que existe la dimensión intra-

nacionalidad, que es cuando los fenómenos de diferencia e intercambio se dan dentro de 

las fronteras nacionales. Seguramente no todo será objeto de la cartografía a nivel 
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territorial, pero si aquello que se convirtió en un acontecimiento en sus tres elementos 

como lo señala Dubatti: 

El acontecimiento convivial, es decir la reunión, el encuentro de un grupo de 

hombres y mujeres en un centro territorial, en un punto del espacio y del 

tiempo; el acontecimiento de lenguaje o acontecimiento poético, que instala una 

estructura sígnica verbal y no verbal, gracias a un proceso de semiotización; y, 

el acontecimiento de constitución del espacio del espectador. (Dubatti, 2003a, 

pág. 16) 

Este análisis permite dar cuenta de la impronta de lo que sucede con el teatro a nivel 

territorial, ya que como lo refiere Trastoky (2006), “el desafío para el crítico y el 

investigador teatral consiste ahora en repensar categorías epistemológicas y axiológicas, 

en revisar las teorías críticas y las metodologías de análisis implementadas hasta el 

presente, evitando posturas simplificadoras y reduccionistas” (pág. 258). 

 

Es que el teatro se va convirtiendo en un depositario de la memoria colectiva y por tanto 

una fuente inagotable de la actividad humana, ya que “la atracción y el temor 

simultáneos a la muerte, la necesidad continua de ensayar y renegociar la relación con la 

memoria y el pasado, nunca son más específicamente expresados en una cultura humana 

que en las representaciones teatrales” (Carlson, 2001, pág. 179) 

 

En el marco de un país como Ecuador, país pluricultural, con varios pueblos, 

nacionalidades y diversos conglomerados urbanos, tiene en su seno una serie de 

expresiones artísticas de vieja data como las fiestas populares y ancestrales, las bandas 

de pueblo, las celebraciones religiosas, y otras de preparación más recientes como el 

arte urbano, y muchas más, que forman el acervo artístico y cultural del país.  

 

Para comprender el hecho teatral de un país, hay que analizar lo concerniente a la 

pedagogía teatral para entender cómo se forman los hacedores teatrales y como se 

transmiten los conocimientos teatrales, también se tiene que analizar el gusto estético, 

como el filtro por donde se aprecia y recepta el teatro, y se debe registrar algunos hitos 

de la historia teatral de un país, todo lo cual consolida la historia de la que aprender, 

retroalimentarse y establecerla como un espejo que demuestra la identidad de sus 

habitantes. 
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2.3. Pedagogía Teatral 

La pedagogía se establece como el campo de la ciencia que estudia las metodologías y 

las técnicas que se aplican en el proceso de enseñanza y educación. No obstante y para 

llegar a esta conceptualización, la pedagogía en su evolución y constitución como 

disciplina en sí misma, ha recorrido un camino largo y de muchas dificultades.  

 

La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía se establece en que “la 

primera apareció como acción espontánea y natural, mientras que la pedagogía surge de 

manera intencional, para dotar a la educación de un sistema de enseñanza, y para 

teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico” 

(Guerra, 2013, pág. 1) 

 

A lo largo de la historia, estas dos ciencias van tomadas de la mano, ya que la educación 

ha cobrado una proyección social importante junto al desarrollo de la pedagogía. 

Mientras más se amplía el concepto educativo, la pedagogía por su lado alcanza un 

dominio propio. Sin embargo hay algunos elementos que han sido objeto de discusión y 

evolución, que se resaltan a continuación: 

 

1. La diferenciación entre ciencia de la educación y pedagogía reside en 

que en principio eran visto como un solo campo; no fue sino Durkheim 

quien definió que las ciencias de la educación se le atribuye la tarea de 

estudiar la génesis y funcionamiento de los sistemas educativos; 

mientras que a la pedagogía se refiere a un tipo de pensamiento que no 

se ocupa de lo que es sino de lo que debe ser, no del pasado ni presente 

sino del futuro. 

2. La disciplina vs la interdisciplinariedad. Los estudios culturales 

permitieron el desarrollo interdisciplinario de la ciencia, incluyendo 

temas como: género, aspectos locales y valores. La pedagogía puede 

entonces convertirse en la unificadora de reflexiones interdisciplinarias. 

3. Función integradora. La integración se enfrenta a la diversificación de 

las ciencias de la educación.  Aquí la pedagogía corre el riesgo de 

convertirse en un colector multidisciplinario. Por tanto parece que el 

camino está en desarrollar los campos, más que fundamentos de la 

multidisciplinariedad; esto permitiría dejar de hablar de principios 

generales y pasar a producir conocimientos situados, lo cual puede dar 
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una comprensión más integral de los fenómenos. Entonces de lo que se 

trata no es de subsumir una disciplina a otra ni de unir una a otra, sino 

de articular discursos diferenciados. 

4. Preparación de los docentes. Pronto la discusión se fue hacia: si la 

preparación pedagógica a los docentes debe ser un campo académico en 

sí mismo, o cursos profesionales para dotar de herramientas a cada 

profesional para que puedan ejercer la docencia. Aquí empieza la 

propuesta de la metáfora 1  acuñada por Lee Schulman en 1990. 

(Vogliotti, De la Barrera, & Benegas, 2007, pág. 90)  

 

Frente a esta disyuntiva de contar con docentes que se enrumben con un acervo 

pedagógico para la enseñanza, ya sea: asegurando profesores que sepan enseñar, o, a 

través de docentes que dominen los contenidos de su materia, parece que es necesario 

recurrir al concepto que lo que se realmente se necesita son mejores docentes, que 

siguiendo el camino de la interdisciplinariedad, no abandonen el camino de la 

especialización, pero que sobre todo dominen el campo, e incluyan herramientas 

pedagógicos para la enseñanza. 

 

Si la conclusión anterior se traslada al arte, o al teatro en particular, toma más fuerza, ya 

que el arte contemporáneo al mismo tiempo, es amplio, disímil, heterogéneo y 

disidente, ya que como lo sostiene Smith: 

 

El arte contemporáneo es una red institucionalizada a través de la cual el arte de 

hoy se presenta ante si ante los distintos públicos del mundo. Se trata de una 

subcultura internacional activa, expansionista y proliferante, con sus propios 

valores y discursos, sus propias redes de comunicación, sus héroes, heroínas y 

herejes, sus organizaciones profesionales, sus eventos clave, sus encuentros y 

monumentos, sus mercados y museos…en síntesis, sus propias estructuras de 

permanencia y cambio. (Smith, 2012, pág. 113) 

 

Por lo dicho,  las artes escénicas en general se han ampliado, y que a veces el concepto 

mismo de teatro resulta estrecho frente a las prácticas escénicas, por lo que el análisis 

                                                 
1 La metáfora se refiere a que un profesional domine los conceptos pero que no pierda de vista 

las relaciones de esa ciencia, compara a la estructura de un edificio (arte u oficio) y la 

mampostería y acabados (CC conexas) = conectividad.  
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para entender el arte y en particular el teatro, debe ampliarse, y por tanto, también las 

herramientas que se usan en la enseñanza, o en la transmisión de conocimientos sea a 

nivel académico o en la práctica diaria del quehacer teatral. 

 

Se podría considerar al teatro como una pedagogía en sí mismo, porque así como la 

pedagogía, el arte dramático contiene principios, valores, reglas, y muchos datos 

teóricos y prácticos, que están orientados a guiar al actor, al director igual que al 

profesor. Ryan (1986) resume la educación creativa como el "acto de acompañar a 

alguien en su busca de la expresión, dándole plena libertad de ser y ofreciéndole medios 

para que se exprese lo mejor posible. Es una educación cuya meta es desarrollar 

actitudes creativas que llevarán al individuo a vivir plena y auténticamente" (Laferriere, 

1999, pág. 56). 

Si bien, muchos afirman que no se puede enseñar teatro, también varios autores opinan 

que la idea no es enseñar teatro sino técnicas tales como: actuación, desinhibición, 

improvisación, etc. Sin embargo para alcanzar esta meta, el enseñante debe recibir una 

formación específica, es decir, debería convertirse en un artista-pedagogo, o sea un ser 

creativo. Visto así, el enseñante a diferencia de otras disciplinas, no debe presentarse 

como el poseedor de la verdad absoluta, sino como un agente que propone los 

contenidos para promover el espíritu creativo. 

La pedagogía teatral debe ser leída como una estrategia de aprendizaje a través del 

juego dramático. Pero para la construcción de la cartografía del teatro ecuatoriano, se 

debe diferenciar en pedagogía teatral, si se está hablando de enseñar una materia a 

través del juego teatral, o de enseñar teatro propiamente dicho a estudiantes de teatro, se 

plantea esto, porque la pedagogía teatral siempre es vista desde el ámbito educativo, y 

es necesario enfocar la comprensión de la pedagogía teatral más allá de esos alcances, 

incluso, hasta la práctica grupal, en la que día a día, el director o facilitadores de un 

experimento teatral en laboratorio, hacen pedagogía. 

 

En este sentido, Augusto Boal, con su propuesta del Teatro del Oprimido señala que “el 

teatro es un ensayo para aprender a vivir críticamente en la sociedad mediante el uso del 

juego teatral” (Sandoval, 2010, pág. 3). 
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Al respecto es importante resaltar lo que propone Sandoval (2010), sobre la pedagogía 

teatral al exterior del sistema educativo, ya que sostiene que la pedagogía en la práctica 

teatral, permite: “la participación creativa, contribuye al desarrollo y realización 

individual, enriquece los códigos de comunicación, permite nuevas formas de 

interacción entre los estudiantes y la comunidad y, favorece la integración y la cohesión 

dentro de los grupos” (pág. 6).  

 

Con base a esto, la pedagogía teatral puede aplicarse en la academia o en la práctica 

teatral, e inclusive con fines terapéuticos, en todos los casos, uno de los objetivos que 

persigue es el desarrollo de la capacidad creadora. Sin embargo, la poiesis se enfrentará 

al gusto estético. 

 

2.4. El gusto estético 

El gusto estético es una cualidad que las personas añaden a un objeto, “por lo que no es 

propio del mismo y no se determina por sus características físicas o naturales. El valor 

estético existe en una relación peculiar entre el ser humano y el objeto (mundo 

circundante)” (Martínez & López, 2011). 

 

El gusto estético es la sensibilidad en contextos artísticos o estéticos, que por analogía 

se compara al sentido del gusto en vez de a los sentidos implicados en la contemplación  

(la vista en las artes visuales o el oído en la música). 

 

El término estética es de origen griego, aunque es Baumgarten (siglo XVIII) quien, por 

primera vez, denominó el estudio del conocimiento de la belleza con el nombre greco-

latino de cognitio aesthetica o más abreviadamente estética. Baumgarten utiliza este 

término para señalar la importancia del conocimiento sensible. Este es un ejercicio 

intelectual de la experiencia que sitúa a la estética en una zona del conocimiento donde 

se encuentran los frutos del conocimiento sensitivo a la que se adscriben las 

contribuciones del arte y la poesía.  

 

La importancia que confiere al elemento “sensible” del conocimiento aboca al estudio 

del arte pensado como totalidad y universalidad, a la vez que sitúa el problema de la 

belleza como fruto del ingenio y de la actividad de búsqueda del ser humano. Aquí́ 

precisamente arranca la modernidad del pensamiento de Baumgarten, que inaugura uno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_gusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Vista
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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de los principios de la estética moderna: el arte y la belleza tienen su objetivo y meta en 

sí mismos. A pesar de la admisión de que el gusto es algo variable, no universal, sino 

propio de cada sujeto, no objetivo sino subjetivo, convencionalmente siempre se ha 

jerarquizado o valorado a criterio de los distintos. 

La profesora Petra Ma Pérez Alonso-Geta, catedrática de Antropología de la Educación 

de la Universidad de Valencia manifiesta que: 

 El gusto es el sentido con el que se percibe y distingue el sabor de las cosas, 

como también la facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo. Se resuelve en la 

reacción del individuo ante unos datos de la experiencia, y en sí, conjuga lo 

racional y lo emotivo: el saber y el sabor. El gusto describe satisfacción; sin 

embargo, en el gusto estético la satisfacción es desinteresada y libre, sin utilidad 

práctica, mientras que la satisfacción en lo agradable, como en lo bueno, 

encierra en sí́ interés. (Alonso, 2008, pág. 12) 

Cada teoría del arte tiene en el gusto su aplicación individual o social desde un punto de 

vista valorativo (juicio estético), mientras que su aplicación profesional es la crítica de 

arte, y su plasmación material se da en las obras de arte, a través de las características de 

una escuela artística concreta o a través de las características de un movimiento artístico 

o estilo artístico, más generales.  

La experiencia estética está irremediablemente unida a los sentidos; sin embargo, hay 

una forma estética característica de contemplar las cosas, con unos rasgos básicos como 

son la ausencia de valor práctico, la contemplación desinteresada y el encuentro activo 

entre el contemplador y el objeto estético. De igual forma, se reconoce que algunas 

obras de arte son incapaces de inducir a la experiencia estética a buena parte de los 

espectadores. En el arte de hoy, hay propuestas que no gustan al público, no se 

consideran bellas e incluso se perciben como turbadoras e hirientes; sin embargo siguen 

siendo estéticas. 

A decir del colombiano Carlos Fajardo en su obra “El gusto estético en la sociedad 

posindustrial”, las obras de arte en la actualidad “se han vuelto objetos-desechos, 

adornos, ornamentos. La posindustrialización las ha convertido en estéticas del show y 

del shock, del efecto y del acontecimiento publicitario, más que del afecto 

contemplativo” (Fajardo, 2004, pág. 35). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juicio_est%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_art%C3%ADstico
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En la teoría del gusto, en definitiva, el centro de teorización de lo estético se traslada de 

las nociones objetivas de lo bello y a la noción subjetiva del gusto. Por lo que se puede 

decir que todos los intentos filosóficos de proporcionar una explicación del placer y 

displacer que se siente ante lo estético, conducen irremediablemente a hablar del 

concepto de educación estética acuñado por Schiller (1990). De esta forma, la 

Educación Estética o Artística, se dirige a desarrollar en los individuos la capacidad de 

expresar y percibir, comprendes sentir y disfrutar la belleza artística, así como los 

ideales y sentimientos que se manifiestan por medio de las artes en sus diversas formas. 

 

2.5. Breve historia del Teatro Ecuatoriano 

En el territorio denominado Ecuador, desde antes de su configuración como Estado 

ocurrían hecho considerados dramáticos, lo que Ricardo Descalzi los describe así:  

 

La expresión dramática ha sido calidad emotiva inherente a todos los pueblos 

cualquiera sea la etapa de su desarrollo cultural. Ella se confunde con aspectos 

de su floklore…manteniendo su deseo expositivo ritual, en la danza, la música, 

la simulación recordativa de un hecho pasado o la leyenda. El acopio escénico, 

la forma de desarrollo, pese en ocasiones a la ausencia de diálogo, los 

personajes individualizados o en masa apretada, estructuran el hecho dramático 

dándole el contexto primigenio de un progreso teatral innegable, de hondas 

raíces ancestrales…Hasta nuestros días en ciertas festividades, se hacen 

presentes “las entradas de indios”, con su afán de “ganar plaza”, expresión 

llegada como las anteriores, desde los ancestros aborígenes. (Descalzi, 1968, 

pág. 68) 

 

No se puede olvidar ni dejar de mencionar aquella dupla de producciones teatrales 

precoloniales como “Ollantay” y “El Diun-Diun”. 2  También se registran algunas 

producciones teatrales ligadas al folclore y danza, en épocas coloniales practicadas en 

varios puntos de lo que hoy es Ecuador: Los Aricuchicos, Los Caporales, Los Corazas, 

y los Reyes.  

 

                                                 
2 Ricardo Descalzi las describe como piezas dramáticas escritas en verso, en idioma kichwua, 

“piedra básica de lo que hasta hoy se ha desechado, lo anímico en el indio”.  Si bien su origen 

no se identifica plenamente en el actual Ecuador, ambas están vinculadas a historias y 

personajes de nuestro territorio nacional. 
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Durante la época colonial se registran algunos escritos teatrales, siempre vinculados a 

asuntos religiosos o a hechos históricos asociados a la presencia española en América, 

principalmente expresados en “loas” y “autos”, escritos en versos los primeros, y en 

diálogos con influencia de una lengua española acriollada, los segundos. 

 

En la época republicana, se evidencian según varios autores y algunas propuestas 

dramatúrgicas, con textos teatrales ya escritos en forma de diálogo y en prosa, que 

Ricardo Descalzi los clasifica en: Teatro Histórico, Sentimental, Costumbrista,  Liviano, 

Extranjerizante, Psicológico, Intelectual, Político, Social, Educativo, Moral, Religioso, 

Policial, Lírico-Dramático, Radiofónico, Teatro Vario, y del Disparate.3 Sin embargo no 

se tiene información sobre la representación de estos textos.  

 

Un hecho importante lo constituye el retorno al país de Pedro Traversari (1874)4 que 

tuvo alta incidencia en la formación de actores tanto en Quito como en Guayaquil. De 

este esfuerzo nacen tres grupos o compañías artísticas en la ciudad de Quito: La 

compañía Dramática Nacional, la compañía de Comedias y Variedades, y la compañía 

Lírica.  Además, que: 

 

El 8 de mayo de 1927, en un concurso de compañías, se lleva la palma la 

Compañía Dramática Nacional –Alfredo León Donoso, Marco Barahona, 

las dos Mariana: Marina Gonzenbach y Marina Moncayo-, venciendo a 

la Compañía de Comedias y Variedades -Carlota Jaramillo y Telmo 

Vásconez-, y a la Compañía Lírica –Victoria Aguilera. (Icaza, Aguilera, 

& Vera, 1933, pág. 18) 

 

Estas compañías pronto se desintegrarían y darían paso a iniciativas atomizadas de 

varios de estos actores donde se incorporarían actores jóvenes como Jorge Icaza (quien 

luego escribiría teatro), Miguel Ángel Cazares, Ernesto Albán (destacado como actor 

cómico) y Manuel Guevara Aguirre. Entre los años 30 y 40 llega desde Argentina 

                                                 
3 Esta clasificación corresponde al autor mencionado, pero la hemos tomado para denotar la 

diversidad de producciones, enfoques, visiones y calidades del trabajo teatral. Esta clasificación 

no responde necesariamente al trabajo en escena, 
4  Profesor especializado en Santiago de Chile y Europa en musicología, declamación, arte 

teatral y folklore. Antiguo Director de la Academia de Música de Santiago de Chile. 
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Eduardo Albornoz quien forma el Sindicato Teatral con tendencia social y renovación 

de repertorio. 

 

Mientras en Guayaquil por estas mismas fechas, aparecen representaciones como Las 

visitas de Marco Barahona, Carlos Landín con temas religiosos, o Guillermo Cabezas 

con su exitosísima representación de la vida de Carlos Gardel, la cual era presentaba en 

carpas. Luego aparecería en escena Paco Villar con una larga trayectoria de obras. 

 

Si bien aparecen Demetrio Aguilera Malta, Pedro Jorge Vera, Ricardo Descalzi, 

Avellán Ferrés, entre muchos otros escritores vinculados a la dramaturgia, la triada de 

este período compuesto por Francisco A. Villavicencio, Pablo Palacio y Humberto 

Salvador, constituyen ángulos especiales por sus disímiles abordajes de la producción 

teatral en contenidos y retos para las puestas en escena. También la línea social de Jorge 

Icaza tiene su espacio imperecedero en el teatro ecuatoriano, así como la línea 

psicoanalítica de Enrique Garcés, o la propuesta de lo local-social de Raúl Andrade.   

 

En este ínterin, aparecen varias propuestas teatrales en escena que la historia recoge 

mediante las estampas de Ernesto Albán o de Paco Tobar, así como las obras de 

Queirolo, que contribuyeron a la escena nacional por varias décadas. Años más tarde, en 

1964 según recogen las noticias de esa época, la Organización Mundial para la 

Educación y la Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO, envió a Ecuador un Experto 

Internacional de Teatro, Fabio Pacchioni para orientar la actividad teatral, que duró 

hasta 1975.  

 

 El movimiento teatral de los años sesenta fue alimentado por lo más 

desarrollado y lucido de la juventud ecuatoriana de esos tiempos; entre los 

primeros inscritos para la Escuela de Arte Dramática que se creaba estuvieron 

los Tzántzicos, que cumplían la etapa final de su actividad contestataria, y que 

fueron los primeros contactos que tuvo Fabio a su llegada a Quito; los 

tzántzicos que se incorporaron al nuevo proyecto fueron Marco Muñoz, 

Antonio Ordóñez, Alfonso Murriagui, Simón Corral, Ulises Estrella, junto a 

Regina Katz. Al Movimiento se adhirieron, con su entusiasmo y creatividad, 

muchos personajes de la intelectualidad quiteña de entonces, entre ellos los 

arquitectos Milton Barragán, Carlos Velasco, Roque Maldonado, Sócrates Ulloa 
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que, junto a los pintores Oswaldo Guayasamín, Enrique Tábara, Hugo Cifuentes 

y Vicente Ribadeneira, se encargaron de crear la escenografía, decorados y 

vestuario, para las piezas teatrales puestas en escena. Revisando viejos archivos, 

resulta hermoso constatar el entusiasmo que despertó el proyecto, alrededor del 

cual activaron en sus diversas especializaciones: Sixto Salguero, director teatral; 

radiodifusores como Gonzalo Portugal, Edison Terán, Jorge Artieda, Jorge 

Escobar y Radio Quito; Oscar Vargas Romero, Director del Coro de la Casa de 

la Cultura; Edgar Palacios, quien compuso la música para “Boletín y Elegía de 

las Mitas”, del poeta César Dávila Andrade; y los nacientes dramaturgos José 

Martínez Queirolo y Ernesto Albán Gómez. (Murriagui, 2005) 

  

De todas maneras, es necesario resaltar el entorno político de esas décadas, donde las 

artes en mayor o menor grado, tenían influencia de ideales de liberación nacional, frente 

al considerado imperialismo del norte, y por la expresión propia de Latinoamérica frente 

a injusticias sociales, étnicas y económicas. 

 

Al respecto de ello, Lola Proaño (2003) señala que: 

 

El teatro político surge en relación con las ideas de cambios sociales y procesos 

revolucionarios que recorrieron Latinoamérica en las décadas de los 60 y 70, 

aunque en el Ecuador la literatura en general y el teatro en particular estuvieron 

marcados por ideas de izquierda desde principios del siglo XX. Se destacan 

aquí los textos de Jorge Icaza, Demetrio Aguilera Malta y Pedro Jorge Vera. 

(pág. 13) 

 

Los Tzántzicos ya referidos, según varios autores, constituyen el punto de quiebre para 

el desarrollo de un movimiento teatral ecuatoriano, así como el hecho que la 

desarticulación del grupo de trabajo de Paccione dio pie a que sus discípulos conformen 

grupos de trabajo teatral no solo en Quito, sino en otras partes del país, con lo que se 

empieza a visibilizar un trabajo teatral permanente, principalmente enfocados en la 

creación colectiva que estaba en pleno desarrollo en América Latina.  

 

La llegada al Ecuador de gente de teatro de países latinoamericanos que huía de 

dictaduras y de la consiguiente represión política, más las visitas de teóricos y 

directores de teatro latinoamericano reconocidos y con posiciones propias como 



27 

 

 

Augusto Boal, Enrique Buenaventura y Atahualpa del Cioppo, posibilitó la 

discusión intercambio y el enriquecimiento del teatro ecuatoriano, en gran 

medida gracias a la realización en Quito del Festival de Teatro Latinoamericano 

en 1972. (Proaño, 2003, pág. 15) 

 

Por otro lado, la aparición de la Escuela de Teatro de la Universidad Central del 

Ecuador en 1973, también constituye un referente clave en la profesionalización de la 

gente de teatro. 

  

El desarrollo del teatro ecuatoriano, antes y durante a los 80s,  estuvo marcado por una 

serie de influencias desde estéticas, técnicas y políticas de contingentes externos dignos 

de mencionar: María Escudero que venía del Teatro Libre de Argentina; la colaboración 

de la Universidad de Santiago de Chile con planes y programas para la Escuela de 

Teatro de la Universidad Central; y sobre todo con la presencia y tenacidad de dos 

grupos claves en el desarrollo del teatro en el Ecuador: El grupo Malayerba en Quito y 

el Juglar en Guayaquil. El primero con una propuesta construida a partir de la 

experimentación y el laboratorio que ha venido reflejando la ecuatorianidad en un 

sentido amplio, y el segundo con una propuesta que trata principalmente temas urbanos. 

En ambos grupos se debe resaltar dos asuntos: uno que ha habido un importante 

contingente extranjero, y dos, que han servido de base para otros gestores de teatro en el 

país. 

 

En Quito se debe resaltar la actividad permanente del teatro Patio de Comedias, como 

un aporte no solo por el trabajo en escena, sino por el espacio concreto de 

representaciones teatrales para la capital. Por otro lado, Carlos Michelena, una vez que 

se retiró de los grupo, deslocalizó5 su trabajo de la sala a la calle, y se convierte en otro 

aporte fundamental.  

 

La continuación del trabajo del Teatro Ensayo; Víctor Hugo Gallegos en el teatro 

Estudio Quito; del teatro el Cronopio de Guido Navarro; la contribución de Peky 

Andino y María Beatriz Vergara en dramaturgia y montajes; de Patricio Vallejo y el 

grupo Contraelviento; de Rossana Iturralde promoviendo festivales de teatro desde su 

                                                 
5 Término tomado de la entrevista con Santiago Rivadeneira. Quito, 9 de enero de 2015. 
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Corporación Tragaluz; de Jorge Mateus y sus innovadoras puestas en escena tanto 

dentro como fuera de la Escuela de Teatro de la Universidad Central; El teatro Patio de 

Comedias y el del Teatro CCI, y muchos teatros de casa o café; en títeres Rana Sabia, 

en pantomima Mudanzas y José Vacas, entre otros son exponentes del teatro quiteño.  

 

En Guayaquil, el trabajo de Luis Mueckay con el grupo Sarao; Santiago Roldós y su 

grupo Muégano Teatro; la Mueca, Arawa y otros trabajadores teatrales. En Cuenca, 

Juana Estrella, Juana Andrade, Francisco Aguirre y Mabel Petroff; otros artistas claves; 

al igual que el trabajo del grupo la Trinchera en Manta y las ediciones de su Festival de 

Teatro. En Ibarra, Rodrigo Herrera; y en Machala, el trabajo de César Santacruz 

(proveniente del teatro Ensayo) y de Ángel Vélez. 

 

Todos los mencionados (que no es un inventario exclusivo), más una larga lista de 

nombres, grupos, colectivos, montajes, escenarios, y esfuerzos en general, constituyen 

un legado importante en el análisis de un movimiento teatral ecuatoriano. Esto sin tomar 

en cuenta, festivales de teatro a nivel profesional, colegial, universitario, fronterizo, de 

alfabetización, o de internos carcelarios, que se han desarrollado en este tiempo, sin 

enlistar la producción dramatúrgica del país, que unas veces fue conducida de la mano 

con el montaje escénico, mientras que en otros casos se ha generado por separado. 

 

Este desarrollo teatral, también ha dado lugar a Teatro Contemporáneo en el Ecuador, 

para lo cual es necesario establecer una definición de artes escénicas contemporáneas, o 

teatro contemporáneo en particular, ya que a decir de Santiago Rivadeneira en la 

entrevista sostenida para este trabajo: 

El teatro contemporáneo va más allá de lo novedoso, de hecho, es una propuesta 

que se aleja del teatro tradicional, pero cuya ruptura le ingresa a lo 

contemporáneo. Sin embargo, queda pendiente, entender la forma y si la forma 

es cuestionadora de las formas anteriores, pero que se trate de propuestas 

contundentes, y sólidas. (Rivadeneira, 2017) 

Con base a esto, no existe certeza desde cuándo se puede identificar algunas 

expresiones de artes escénicas contemporáneas en el Ecuador; sin embargo, un trabajo 

absolutamente importante fue La Tempestad de William Shakespeare, llevado a escena, 

al aire libre y en el parque El Ejido en la ciudad de Quito, a fines de los años ochenta. 
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Fue un trabajo del Frente de Danza Independiente dirigido por Wilson Pico, y se trataba 

de una puesta que combinaba actuación, danza y música, aunque si bien seguía el 

libreto, tenía muchos elementos de un perfomance.  

Siguieron algunos festivales de danza contemporánea durante la década de los 90, en los 

que participaron grupos nacionales y de otros países, contribuyendo al desarrollo de 

nuevas intenciones y puestas en escena; y también hay que destacar el trabajo de Jorge 

Alcolea por combinar video con danza en los últimos trabajos de la Compañía Nacional 

de Danza.  

En materia de teatro aún se recuerda la propuesta de Mudanzas en los años ochenta de 

José Vacas, que combinaba danza y mimo; así como Macbeth del Teatro Estudio, a 

inicios de los noventas, dirigida por Víctor Hugo Gallegos y con textos de Santiago 

Rivadeneira. Obra que se orientaba a la deconstrucción del texto, situaciones y 

personajes originales, basados en el arbitrio de lo contemporáneo. 

El trabajo del grupo Malayerba, que desde hace 25 años trabaja en Quito, con su pieza 

Jardín de pulpos (1992) que presenta reminiscencias de una violencia en épocas de 

dictadura en la región, ahonda los recuerdos y la memoria de una identidad quebrada, y 

recrea una carga de simbolismo y significados propios. 

Luego vendrían obras como Kito con K y Medea Call back de Peky Andino y María 

Beatriz Vergara. Esta última se trata de una metáfora cruda, ceremonia minimal, fusión 

del canon clásico y lo prosaico de la migración económica de los habitantes del sur, 

obras que fueron presentadas por el grupo Zero no Zero. 

En este intervalo de tiempo, el trabajo del Grupo Contraelviento de Patricio Vallejo se 

centró en una búsqueda constante por nuevos lenguajes y dramaturgia. De los años 2002 

en adelante irrumpe en la escena nacional el actor Carlos ‘El Cacho’ Gallegos y su 

grupo independiente Teatro de la Vuelta, con una propuesta novedosa y contemporánea 

así como otras obras como Plush y Barrio Caleidoscopio y Trilogía, una propuesta de 

teatro visual de Manolo Morales (2010); República Análoga y De un Suave color 

blanco del Grupo Malayerba (2012); María no quiere despertar (2014) de Valentina 

Pacheco, dirigida por el boliviano Daniel Aguirre y con textos de Fabián Patiño; la 

propuesta de Camino Rojo Danza Teatro Vacío (2014); Colectivo ZETA (2015), con su 
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propuesta de El Manual para la vida de un artista de Marina Abramovich, o Un hombre 

muerto a puntapiés, basado en la novela homónima de Pablo Palacio (2016) del mismo 

grupo.  

Vale destacar que en el 2014, la Editorial Pedro Jorge Vera de Ecuador, publica 

“Antología de Teatro Ecuatoriano contemporáneo”, que aborda ocho obras del Ecuador 

donde se abordan temas múltiples y, en ocasiones, desconcertantes. 

También es necesario mencionar a los festivales de distinto orden, nivel o 

territorialidad, que hay en el Ecuador. Como el Festival Internacional de Teatro de 

Manta que cumplió 30 años liderado por el grupo La Trinchera de Manta, o el de Teatro 

del Mundo en la ciudad de Cuenca liderado por Juan Andrade, que cumplió 11 años, 

otros que emergen y desaparecen a nivel colegial, universitario o municipal; sin 

embargo son contribuciones especificas al teatro ecuatoriano, y vitrinas de exhibición y 

recepción de obras.  

Caso aparte constituye el Festival de las Artes Vivas desarrollado en la ciudad de Loja, 

del 17 al 27 de noviembre de 2016, cuya segunda edición se desarrolló entre el 16 y 26 

de noviembre de 2017. De acuerdo a lo referido por el Ministerio de Cultura: 

El propósito principal del Festival es de activar el sector local y nacional de las 

artes vivas, a través de una serie de eventos, residencias y capacitaciones. Será 

un Festival que responderá a los deseos y aspiraciones de los profesionales y 

autodidactas de las artes vivas lojanas y del país.  Un Festival que tomará con 

total seriedad la necesidad de capacitación, formación, profesionalización y 

educación continua de quienes trabajan en las artes vivas del país. También será 

un suceso que brindará oportunidades de conexión con otros lenguajes y otras 

experiencias del mundo, dentro de un esfuerzo de compartir experiencias y 

aprender creando. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017) 

Si bien muchos artistas e incluso redes de artistas manifestaron algunos 

cuestionamientos, el Festival se dio y sentó bases para nuevos eventos y de mejor 

calidad en el país.  

Adicionalmente hay una serie de propuestas que no se han mencionado, porque la lista 

sería amplia y difícil de categorizar, pero vale la pena señalar que existen distintos 

proyectos que buscan consolidarse en distintas zonas del país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

3.1. Líneas de investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro de las siguientes 

líneas de investigación: 

 Gestión y políticas culturales. Integración de las artes al contexto cultural, 

político y social.  

 Memoria e historia de las artes. Contextualización de las artes en la historia, en 

la época actual y su proyección futura y la memoria.  

 Innovación y nuevas tecnologías. Vinculación de las artes con procesos 

innovadores y nuevas tecnologías. 

 

3.1.1. Abordaje de investigación artística 

Tomando en consideración los planteamientos de investigación de la Facultad de Artes, 

este trabajo se trata de: 

 

Investigación en las Artes 

Es un tipo de investigación mediante la cual no existe distanciamiento entre el objeto y 

sujeto de estudio, es decir, entre la persona que investiga y la práctica artística, ya que 

se trata de un elemento fundamental en el proceso y los resultados de que obtienen en 

un estudio académico. “Este acercamiento está basado en la idea de que no existe 

ninguna separación fundamental entre teoría y práctica en las artes” (Pulido, 2009, pág. 

72). 

 

En este sentido y mediante esta clase de investigación se pueden analizar temas y 

aspectos vinculados con la cultura y otras ciencias, tomando en consideración el rol que 

desempeñan sus actores,  y su contribución a la identidad de una nación, así como el 

abordaje de los elementos que forman parte de los productos culturales propios de 

manifestaciones como el Teatro Ecuatoriano.  
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Investigación sobre las artes  

Mediante este abordaje se pueden tratar temas sobre historia del arte, crítica, estética, 

filosofía del arte, epistemología del arte, y se sustenta en fuentes bibliográficas e incluso 

en observación de arte. No requiere producto artístico práctico. 

“Investigación sobre las artes es la investigación que tiene como objeto de estudio la 

práctica artística en su sentido más amplio. Se refiere a investigaciones que se proponen 

para extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica.” 

(Borgdorff, pág. 8) 

3.2. Diseño de investigación 

3.2.1. Según el nivel de medición y análisis de la información: 

El enfoque elegido corresponde al cualitativo, ya que a partir de la información 

recolectada se identifican los elementos constitutivos del Teatro Ecuatoriano en su 

dinámica territorial para visibilizar las correspondencias entre los contextos sociales y 

culturales con la propuesta de las artes vivas del Ecuador de fines del siglo XX y 

albores del XXI, razón por la cual se abordan las relaciones generadas entre las 

variables de estudio, desde una perspectiva descriptiva, sin centrarse en lo cuantitativo o 

numérico. 

 

3.2.2. Según el propósito o las finalidades perseguidas 

La investigación histórica se aplicó para describir los elementos que confluyeron en el 

desarrollo de las distintas propuestas, y colectivos teatrales suscitados en el contexto 

ecuatoriano desde los años ochenta, comprendiendo las dificultades que tuvieron que 

enfrentar, las motivaciones para continuar y su relación con el territorio al cual 

pertenecen. 

 

3.2.3. Según el nivel de profundidad 

El tipo de investigación aplicado corresponde a la descriptiva que permite narrar y 

explicar minuciosamente las variables relacionadas con una problemática, centrando su 

interés en aspectos cualitativos y en el impacto que generan sobre una población 

específica (Garcés, 2010), en este caso entender la relación entre el Teatro Ecuatoriano 

y la producción escénica generada en los años ochenta. 
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Además se aplicó una investigación de campo para recolectar información en el lugar de 

los hechos donde se suscitan los fenómenos de estudio, tal como en el espacio escénico 

al observar distintas propuestas teatrales, y en la cotidianidad de los artistas, directores y 

otros gestores teatrales a quienes se entrevistó para desarrollar esta investigación.  

 

3.2.4. Según el campo de conocimientos 

Corresponde a una investigación científica que aplicó el método inductivo – deductivo, 

ya que mediante la inducción se parte y aborda un aspecto general para construir una 

teoría explicativa sobre un problema analizado, mientras que a través de la deducción es 

factible “utilizar los contenidos de las teorías tratadas como científicas en la explicación 

del objeto o fenómeno que se investiga” (Garcés, 2010, pág. 81). 

 

De esta manera, en esta investigación se utilizó este método para identificar los 

elementos constitutivos del teatro ecuatoriano en su dinámica territorial, visibilizando 

las correspondencias entre los contextos sociales y culturales con la propuesta estéticas 

teatrales del Ecuador de fines del siglo XX y albores del XXI. 

 

3.3. Procedimiento metodológico 

El proceso metodológico a través del cual se llevó a cabo la investigación contempló la 

ejecución de los siguientes puntos: 

a) Construcción del proyecto de investigación. 

b) Revisión del marco teórico. 

c) Diseño de instrumentos para el levantamiento de información. 

d) Recolección de datos: entrevistas, observación de obras de teatro, revisión de 

material de las propuestas teatrales (recortes de prensa, publicaciones, críticas, etc.). 

e) Análisis de los datos. 

f) Procesamiento de datos. 

g) Sistematización de datos. 

h) Elaboración de la cartografía. 

i) Generación de conclusiones. 

j) Elementos para la discusión. 

k) Elaboración de informe de la investigación.  
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3.4. Población y muestra 

La población seleccionada corresponde a 45 colectivos teatrales que se formaron en el 

Ecuador y que algunos aún continúan con sus actividades artísticas dentro del territorio 

ecuatoriano. Estos colectivos se localizan en 16 ciudades pertenecientes a 15 provincias. 

 

3.5. Operacionalización de variables  

Las variables utilizadas fueron: Dependiente: Elementos de la estética del teatro ecuatoriano 

en el territorio, y la Independiente: La producción escénica desde los años ochenta hasta 

2017. La operacionalización de las variables se hizo de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Operacionalización de la Variable Dependiente: 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Elementos de la 

estética del teatro 

ecuatoriano en el 

territorio   

Territorialidad Entorno 

 

Mapa 

Entrevista 

Ficha de observación Contextos Identidad 

Creaciones Espacios teatrales 

Elaborado por: el investigador 

 

Tabla 2. Operacionalización de la Variable independiente: 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

La producción 

escénica desde los 

años ochenta 

Gestores Grupos 

Individuos 

Entrevista 

Estilos Géneros 

Propuestas 

Ficha de observación 

Frecuencia Temporales 

Permanentes 

Entrevista 

Elaborado por: el investigador 

 

3.6. Herramientas para la recolección de datos 

Las herramientas utilizadas en esta investigación para recolectar los datos fueron las 

siguientes: 

 

 

Revisión bibliográfica 

Se revisaron distintos textos, principalmente de análisis del teatro ecuatoriano, así como 

de representación teatral que fueron la base de esta actividad. De esta manera, se extrajo 
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información fundamental de cada texto que sirvió para el desarrollo de esta 

investigación. Para esto se realizó resúmenes y se los sintetizó en la parte relativa a 

fundamentos del hecho teatral. 

 

Entrevista  

Se aplicó esta técnica a los gestores del teatro en el Ecuador, tanto a actores, directores, 

dramaturgos u otros profesionales que forman parte de este contexto artístico. Dichas 

entrevistas se realizaron a través de una guía de preguntas. Se la realizó de manera 

presencial, vía telefónica, o mediante internet, luego se trasladó a texto y finalmente se 

analizaron para identificar los temas claves para la investigación. Este fue la principal 

herramienta de trabajo y versa sobre los siguientes aspectos (ver guía de preguntas en 

anexo 1): 

1. Historia del grupo o gestor teatral: texto, espacio de trabajo, formación, 

apoyo financiero, asistencia técnica. 

2. Práctica teatral: mediante escuela o laboratorio continuo, o encuentros para 

cada montaje.  

3. Trabajos teatrales de los últimos años.  

4. Construcción de un lenguaje propio: estilo, temporalidad, contexto 

territorial, contenidos. 

5. Propuesta: singularidad de la dramaturgia, vestuario, elementos técnicos, 

actuaciones, puesta en escena. 

6. Trascendencia de la propuesta a nivel local, nacional o global.  

 

Observación directa  

Se aplicó observación directa a las obras representadas durante el tiempo de la 

investigación, desarrolladas sobre distintos temas y en diversos partes del país, 

especialmente en los festivales de teatro que se realizaron en el 2016 y 2017. También 

se recurrió a la memoria de puestas en escena que el maestrante ha observado en los 

últimos años.  

 

En este sentido se utilizaron fichas de observación (ver anexo 2) y un cuaderno de 

anotaciones sobre lo investigado y recopilado, que sirvió de insumo para desarrollar la 
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investigación, así como para formular reflexiones sobre la base de la información 

recopilada. 

 

En cuanto al quehacer teatral ecuatoriano se analizaron datos sobre puestas en escena 

tomando en cuenta aspectos como: actuación, dirección, dramaturgia, formación de 

agentes teatrales, producción, promoción y difusión, crítica, y recepción, que fueron 

analizados mediante los siguientes vectores: 

 Poética: formato de las obras representadas.  

 Espacial: espacios donde se representa el teatro. 

 Regional: localidad, ciudad o región del país donde se ha trabajado la obra. 

 Temporal: época y contexto en el que se ha cultivado el teatro en el Ecuador. 

 Contenidos: temáticas que han imperado en el quehacer teatral ecuatoriano. 

 

Mapas 

Un mapa es un dibujo que representa un territorio específico en su sentido gráfico y 

métrico. En esta investigación se elaboraron mapas que recogen lo investigado y que 

contribuyen a configurar una cartografía. Esta herramienta representa contextos, 

situaciones y realidades, en este caso del teatro ecuatoriano y una rápida revisión de los 

mismos otorga información directa sobre el objeto de estudio (ver anexo 3) 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1. El Teatro en el territorio   

Se expone el desarrollo teatral en el Ecuador desde la creación artística, no desde la 

dramaturgia, ni de la institución que patrocina a un grupo de teatro, y menos desde el 

análisis sobre las dificultades de la práctica teatral, o desde su calidad artística. Para 

efectos de este trabajo se ha dado voz y participación a los artistas, a quienes crean día a 

día, en su contexto territorial. En esta línea de análisis se consideró a los grupos de 

teatro o gestores teatrales que han mantenido una trayectoria basada en los siguientes 

criterios: 

1. Que sea un gestor teatral identificable o de un grupo o colectivo definido. En el 

caso de grupos o colectivos, que sea posible identificar al gestor teatral base, 

aunque hubiere rotación del resto de miembros del grupo. 

2. Que sea un grupo o gestor dedicado a generar obras de teatro. Esta investigación 

no incluyó en su revisión el importante trabajo de grupos y colectivos de 

pantomima, títeres, danza y otras manifestaciones de las artes escénicas, que 

requieren su propia investigación. 

3. Que haya mantenido una permanencia en el tiempo de al menos cinco años de 

una práctica teatral concreta y correspondiente a la misma iniciativa o propuesta;  

4. Que haya tenido incidencia en la escena nacional desde los años ochenta en 

adelante.  

5. Que la trayectoria haya acontecido en un mismo contexto territorial, sea a nivel 

provincial o cantonal; y, 

6. Que en su contexto territorial se trate de un grupo o gestor teatral reconocido por 

el público, por sus pares, y que constituya un referente de ese entorno 

sociocultural. 

 

El levantamiento de información se hizo mediante revisión de fuentes bibliográficas 

impresas y digitales, así como de noticias de medios de comunicación, observando las 

obras de teatro, y principalmente con base a entrevistas realizadas a cada uno de los 

grupos o gestores en diez y seis ciudades del territorio nacional.      
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A continuación, se detalla un perfil de los distintos gestores teatrales del país por cada 

una de las ciudades donde han desarrollado su trabajo, y se los analiza en orden 

cronológico. 

 

Figura 1. Ciudades en las que se desarrolló la investigación 

Elaborado por: el investigador 

4.1.1. El teatro en Quito 

Hablar del teatro en Quito, es remontarse a los orígenes en el Ecuador, ya que ha 

quedado claro en la breve historia del Teatro Ecuatoriano, que el aporte de esta ciudad a 

las artes escénicas nacionales es fundamental. De hecho, hoy en día es una de las pocas 

ciudades, y tal vez la única donde se puede mantener temporadas continuas de dos, tres 

y cuatro meses de una misma obra y en un mismo espacio.  

 

A lo largo y ancho de la ciudad, incluyendo sus alrededores se encuentran motores 

teatrales de distinto orden: grupos de investigación y laboratorio, elencos que se reúnen 

para montajes, grupos auspiciados por entidades públicas, colectivos o artistas 

independientes, que son la mayoría; propuestas con temáticas distantes de la realidad 

ecuatoriana y otras que están comprometidas con el entorno social.  
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La presencia de centros académicos públicos y privados de formación teatral, por más 

de cinco décadas, también ha marcado la diferencia con el resto del país, pues se cuenta 

con profesionales del teatro que han incidido en el desarrollo del teatro ecuatoriano. El 

aporte de varios dramaturgos contemporáneos ha sido clave para la creación de obras 

emblemáticas de la ciudad, entre ellos Luis Miguel Campos y Peky Andino. 

 

También vale mencionar al público quiteño, que a lo largo del año tiene a disposición 

una agenda artística variada de espectáculos públicos como de emprendimientos 

independientes; propuestas de alta calidad y otras en desarrollo; eventos más 

tradicionales y otros de vanguardia. Un público que por fuerza, necesidad o empatía, y 

porque ha convivido con una oferta teatral permanente, asiste y consume teatro. 

 

La infraestructura cultural de la ciudad, distribuida en espacios teatrales públicos, 

municipales y privados (de grupos o de nacientes industrias culturales), así como las 

distintas redes y organizaciones de los gestores del arte y la cultura, son insumos que 

alimentan el desarrollo del teatro. De esta manera, a continuación, se describe a muchos 

de los grupos y teatristas de esta territorialidad:  

 

4.1.1.1. Teatro Ensayo 

La información que se describe a continuación se encuentra basada en una entrevista 

que se realizó a Antonio Ordoñez (2017), director del Teatro Ensayo, para el desarrollo 

de esta investigación.   

 

El teatro Ensayo está vinculado al movimiento Tzántzico, que se trataba de un grupo de 

jóvenes, que en los años 60 promovía remover las bases del quehacer cultural del país. 

José Martínez Queirolo, dramaturgo guayaquileño, a través de una revista de la época 

conoce de los tzántzicos, y les envía uno de sus textos Réquiem por la lluvia. Los 

tzánzicos con la interpretación de Antonio Ordoñez deciden montar y presentarla en un 

recital en el año 1963 en el célebre Café 77, lugar de reunión de artistas e intelectuales 

de la época. Este primer trabajo dirigido por ellos mismos se basó en la intuición. Entre 

el público de esta función estaba Fabio Paccioni, quien había llegado al Ecuador 

invitado por Benjamín Carrión.  
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Pachioni invitó a los tzántzicos a una reunión y empezaron a trabajar con él, y también 

se convocaron a otros interesados. De esto se constituye el primer laboratorio de trabajo 

en Quito cuyos integrantes mayoritariamente eran los tzántzicos que empezaron a 

trabajar en el local de la Alianza Francesa de la época en el centro de Quito. De este 

proceso se constituye la primera Escuela de Teatro patrocinado por la Casa de la 

Cultura e impulsada por Pachioni, con profesores como Ulises Estrella, Padre Sánchez 

Astudillo, Ricardo Descalzi, Jorge Icaza, Carlos Velazco y Sócrates Ulloa. Esta escuela 

a la que asistieron los participantes del taller de Pachioni y futuros integrantes del 

Teatro Ensayo, deciden al término de nueve meses de estudio, constituir el teatro 

Ensayo en 1964 con la primera temporada de La guarda cuidadosa de Cervantes, 

dirigida por Pachioni, Algunos años después, con tan solo 21 años de edad, Antonio 

Ordoñez con la salida de Pachioni quien pasa a dirigir el Teatro Popular, recibe la tarea 

de dirigir el Teatro Ensayo lo cual lo ha ejercido hasta el presente.   

 

Entre las obras representativas de la historia del Teatro Ensayo bajo la dirección de 

Pachioni se encuentran Santa Juana de América y de autores ecuatorianos: Infierno 

Negro y El Tigre de Demetrio Aguilera Malta, Montesco y su Señora de Queirolo, y El 

Pasaporte de Ernesto Albán Gómez. Posteriormente vendría Boletín y Elegía de las 

Mitas de Cesar Dávila Andrade que tiene la particularidad que fue escogida y trabajada 

por los actores del Teatro Ensayo, ya que Pachioni había salido del país por un tiempo. 

Al regresar, el trabajo encargado era distinto a lo estipulado por este director, ya que los 

actores le presentarían improvisaciones que desarrollaron; no obstante, Pachioni hizo 

los ajustes y fue puesta en escena constituyéndose en la pieza emblema del Teatro 

ensayo, no solo en el país por el número de actores en escena, que sumaban alrededor 

de 30, sino por el número de funciones dadas en el país, y por haber salido con ese 

trabajo a festivales como el de San Francisco, Venezuela y México.  

 

Posteriormente y bajo la dirección de Antonio vendrían obras célebres como Topografia 

de un desudo, La guarda cuidadosa, Huasipungo y muchas más. Con Huasipungo, obra 

célebre de la época, se generaron alrededor de cinco meses de funciones en el teatro 

Sucre de la ciudad de Quito, más decenas de funciones en distintas ciudades dentro y 

fuera del país. Por ello, esta fue una época en la que hubo mucho intercambio con los 

grandes grupos y directores de teatro de América como Santiago García, Enrique 
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Buenaventura, Atahualpa del Chioppo. Entre sus trabajos que si bien se había 

privilegiado a autores ecuatorianos y latinoamericanos, también se montaron clásicos 

como Shakespeare, Moliére, Tirso de Molina, Lope de Vega, entre otros.  

 

El Teatro Ensayo fomenta un teatro experimental, en el sentido que busca y genera 

distintas opciones artísticas, es un teatro que no está sujeto a una técnica, sino está 

comprometido con su entorno social. Está pensando para formar gente, artistas del 

teatro con herramientas para crear y replicar el teatro. La creación colectiva ha sido la 

guía del trabajo, técnica que con base a un trabajo grupal permitió consolidar una 

propuesta propia, aunque en nombre de la creación colectiva, algunos desprestigiaron al 

teatro haciendo trabajos vacíos. Por ello, consideran que realmente el Teatro Ensayo 

empezó a hacer creación colectiva cunado terminó el boom de este método.  

 

Los contenidos se los trabaja desde lo local, con temas universales. Su mayor objetivo 

es difundir y compartir su trabajo en todas las latitudes geográficas. De hecho han 

presentado su trabajo en muchos lugares del país, y en distintas partes del mundo y 

siempre se establece una conexión con el público. Es una propuesta hecha desde este 

territorio, para y sobre este territorio, y el mundo.  

 

La característica más sobresaliente del trabajo del Teatro Ensayo está en la 

consolidación de una propuesta que ahorra en elementos escenográficos y donde el 

cuerpo del actor cumple un rol fundamental, contiene escenografías que se transforman 

en distintos significados y que al mismo tiempo, no descuida el compromiso social 

como prioridad y el cuestionamiento al poder sin caer en el panfleto. La trascendencia 

del Teatro Ensayo y su propuesta residen en los distintos gestores de teatro del país, que 

no solo han formado grupos en Quito, sino en provincias, como emisarios que han 

alentado el teatro en el Ecuador.  

 

4.1.1.2. Compañía Ecuatoriana de Teatro 

Los datos que se exponen a continuación se encuentran basados en una entrevista que se 

realizó a Ramón Serrano (2017), director de la Compañía Ecuatoriana de Teatro, a 

propósito del tema de esta investigación. Serrano siempre tuvo cercanía con las letras, 

con las artes en general, aunque también estudió leyes en la Universidad Central de 
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Ecuador; sin embargo una noche de 1968 todo cambió, pues fue a ver un trabajo en la 

Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura y se quedó ahí para estudiar, y se quedó en el 

teatro para siempre.  

 

Al concluir esa escuela como todos los demás estudiantes, pasó al Teatro Ensayo y 

participó en montajes como Topografía de un desnudo y Huasipungo en 1970.  Esta era 

una época de teatro social y político, sobre todo, incluso muchas funciones de 

Huasipungo las suspendieron por parte de las autoridades, por considerarla subversiva. 

Posteriormente ingresó a la Escuela de Teatro de la Universidad Central en 1974. Por 

esos mismos tiempos formó el grupo de teatro Sumbambico y trabajaron en la obra 

Cristo de la Agonía del poeta Rodrigo Díaz. 

 

La comedia era un género que le atraía, pero en esa época hacerla no era bien visto por 

los grupos, ya que se consideraba anti revolucionario. Pese a ello, en 1978 pone en 

escena el primer vaudeville Fantasmas. Fue una decisión difícil por la crítica de los 

colegas, pero sintieron la recompensa con el público. Luego pasó a dirigir el grupo de 

teatro del colegio Manuela Cañizares, en la ciudad de Quito, en el que se quedó por 35 

años, donde adquirió muchas herramientas como director. En ese período, forma parte 

de la creación de la Compañía Ecuatoriana de Teatro que se gesta en 1976, y desde 

1983 se hace cargo de la misma. A partir de ahí empieza un proceso de la comedia 

ecuatoriana, escenificando casi todas las obras de Molière. Desde 1994 hasta el 2003 

empieza a escenificar sus propias comedias: Hasta que la muerte nos separe; La 

pastilla del día después, El puerco del deseo, entre otras.  

 

Los actores del grupo provenían de la Escuela de Teatro de la Universidad Central, y se 

iban amalgamando como grupo en el proceso de trabajo, había poca itinerancia. Esto 

debido a que percibían un ingreso producto de la venta y presentación de las obras, ya 

que se financiaban con sus propios recursos y recuperaban con la taquilla, puesto que 

las obras estaban pensadas y trabajadas para presentarse en sala.  

 

El estilo de las obras de Serrano se consolida a partir de dos periodos, uno de teatro 

cómico clásico; y un segundo de comedia nacional. En ambos casos con personajes 

verdaderos a partir de Stanislavski y se caracterizan por una puesta en escena con 
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mucho movimiento. Si bien los temas de los clásicos son universales tenía mucha 

coincidencia con situaciones locales. En sus comedias propias, el territorio quiteño, es el 

protagonista con distintas situaciones idiosincráticas.  

 

Los contenidos que ha privilegiado en toda su trayectoria es cuestionar la sociedad 

patriarcal, y contra el machismo. La característica principal, de sus obras está en que 

traten y se presenten con textos y situaciones cercanas al espectador, se trabaja pare el 

público. La trascendencia está en haber buscado un espacio para la comedia en una 

época en que la que este género era cuestionado. 

 

4.1.1.3. María Escudero 

El texto que se detalla a continuación se encuentra basado en la información recopilada 

a partir de la entrevista aplicada a Leonardo Ramos (2017), actor formado con María 

Escudero  en el Grupo de Teatro Saltamontes. 

 

María Escudero nació en Córdoba, Argentina y tuvo una sólida formación teatral, con 

maestros como el célebre mimo francés Marcel Marceau. Estudió y admiró a Bertolt 

Brecht y a Eugenio Ionesco. En los sesenta y setenta, impulsó en su ciudad natal el 

movimiento de Canto Popular, la creación del Departamento de Teatro de la 

Universidad Nacional de Córdova y la fundación del Libre Teatro Libre (LTL), 

agrupaciones reconocidas en Argentina y en toda Latinoamérica.  

 

Sus propuestas artísticas eran militantes con los ideales de liberación y de alto 

compromiso social, lo que le generó serios problemas con la dictadura militar de ese 

país, por lo que tuvo que abandonar Argentina. De esta manera, llega a Ecuador en 1976 

y al ingresar por el sur del país, empieza a observar y a aprender de las comunidades 

indígenas Saraguros, y luego de otras más. Esta riqueza cultural le enamora del Ecuador 

y se queda aquí hasta su muerte en el año 2005. 

 

Al llegar al país, un apoyo para su establecimiento fue Nela Martínez (política, escritora 

y líder en la defensa de los derechos humanos, reconocida a nivel nacional e 

internacional), con quien además se vinculó a proyectos sociales, en defensa de las 

mujeres y de los pueblos indígenas. También colaboró con proyectos de apoyo a 



44 

 

 

migrantes. Ilonka Vargas crea el Taller de Teatro Popular en 1977 bajo la dirección de 

María Escudero. Es así que los actores que trabajaban con María se formaban con ella, 

porque su proceso era creativo y formativo. Se financiaba de manera autogestionada 

aunque algunas veces consiguió apoyos económicos en el marco de proyectos sociales.  

 

Con la pasión que le generaba el teatro, funda en 1979 el grupo Saltamontes, y en su 

primera etapa junto a Diego y Patricia Naranjo, Carmen Vicente y Elena Torres montan 

Entre gallos y medianoche producto de una creación colectiva, que es el método que 

caracteriza sus obras. También colaboró con el grupo El Tinglado fundado por Víctor 

Carvajal, y que al quedar perder autoridad, dirigió La cantante calva de Ionesco y 

Galleo Galilei de Brecht, grupo que estaba integrado por María Beatriz Vergara, 

Augusto Sacoto, Manuel Salgado y otros. También colabora con el grupo Malayerba y 

dirige Fanesca, producto de una creación colectica y Doña Rosita la soltera de García 

Lorca. También como Saltamontes crearían obras como Etza y el Gigante, basado en un 

mito shuar. Su último trabajo y de creación colectiva fue Un Hombre vestido de blanco 

en 1990, basada en la novela de Eliecer Cárdena Polvo y Ceniza. 

 

Sus obras estaban hechas para sala, pero se representaban en todo tipo de espacios. Su 

estilo se perfilaba hacia la construcción de imágenes en línea con un lenguaje 

cinematográfico. Sus puestas eran escasas de escenografía, y casi siempre provenían de 

procesos de creación colectiva. Las propuestas eran construidas desde lo local, y con 

alta influencia desde el contexto territorial, de hecho su obra Etza y el gigante es un 

mito shuar llevado a escena. 

 

Los contenidos de sus trabajos siempre reflejaban la realidad social y la búsqueda de la 

libertad. Las obras desarrollaban temáticas que cuestionan el contexto social, político y 

económico y que hacen reflexionar desde diversos ángulos al público. La característica 

principal de su propuesta fue la de generar una estética ecuatoriana que fusione los 

elementos andinos a nivel de personajes, vestuarios y escenografía.  

 

La trascendencia de María está en la generación de actores que formó, a los que 

generosamente les entregó todo lo que sabía. Estos actores han sido un gran aporte al 

teatro ecuatoriano. También su método de la creación colectiva, que articulaba trabajo, 



45 

 

 

dramaturgia y puesta en escena, fue una propuesta de construir teatro desde la 

ecuatorianidad.  

 

4.1.1.4. Teatro Malayerba 

Este acápite se encuentra desarrollado a partir de la información obtenida en la 

entrevista realizada a Santiago Villacís (2017), en esa fecha miembro del grupo.  

 

El grupo de teatro Malayerba se forma en 1978 con tres inmigrantes: Arístides Vargas 

(argentino), Charo Francés (española) y Susana Pautasso (argentina). Luego se 

integraría Pepe Rosales (chileno) para apoyar en vestuario. Si bien cada uno estaba 

haciendo teatro en distintos grupos, deciden unirse y crear Malayerba. Su primera obra 

la estrenan en 1981: Robinson Crusoe (adaptación grupal de la obra de Daniel Defoe). 

Luego vendrán Fanesca, El Señor Puntila y su criado Mati, Añicos, Francisco de 

Cariamanga, entre muchos otras.  

 

En el año 1991, Arístides toma la batuta no solo a nivel de dirección sino de 

dramaturgia y empieza con Francisco de Cariamanga, proceso que se extiende hasta 

2005 en que escribe la obra más compleja La razón blindada.  Luego de esa fecha hay 

mayor diversidad de propuestas.  

 

La formación del grupo, se fue dando en el camino, ya que continuaron fortaleciendo 

sus conocimientos los fundadores, a través de laboratorios. Más adelante ya 

estructurado el proceso del grupo, se replicó a las nuevas generaciones, mediante la 

modalidad de Laboratorio/Escuela del grupo de donde han ido saliendo los nuevos 

integrantes. Todo este proceso se facilitó con la adquisición de la casa del grupo en 

1996 que le permitió no solo tener su propio espacio de trabajo, sino organizar mejor 

sus actividades, que ya venían funcionando desde 1985.  

 

El grupo recibió algunos apoyos de cooperación internacional, del Banco Central y la 

autogestión basada especialmente en los ingresos del Laboratorio/Escuela, ya que 

adicionalmente los integrantes del grupo dejan el 30% para este colectivo. Sus 

miembros generalmente se han mantenido por períodos largos, debido a su compromiso 

y la calidad artística del trabajo. La permanencia ha ido más allá de la retribución 
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económica que el grupo podía generar para sus integrantes, ya que se mantenían 

cohesionados bajo el lema de “espíritu de guerrilla”. Se inculcó siempre una ética de 

trabajo.  

 

Arístides ha recibido gran influencia de Santiago García y Atahualpa del Cioppo. Las 

obras están pensadas para sala, con todos los elementos técnicos que eso significa. La 

propuesta del grupo Malayerba en relación a lo poético es la textualidad, es decir, que se 

trata de un texto visual, que permite ver lo que no es textual.  

 

En cuanto al estilo hay una diversidad tales como obras del expresionismo alemán como 

Francisco de Cariamanga; y otras enmarcadas en un estilo surrealista como Jardín de 

Pulpos; en general son obras que parten de lo testimonial de la memoria. Esta búsqueda 

ha constituido una propuesta que se puede denominar Barroquismo de la Ausencia 

(BA).  

 

Se puede entender el BA como una exploración de las “greguerías” de Gómez de la 

Serna, que son frases cortas con alto sentido de imágenes. Así, la realidad de las obras 

es que en escena se observa a los actores diciendo un texto, pero en la mente del 

espectador hay una visualización que va más allá de la realidad escénica. Esto le 

permite al espectador construir cuadros, que se van sucediendo en tiempo y espacio.  

 

Las obras están por tanto llenas de imágenes como el barroco. Esto además está 

relacionado con lo latinoamericano que se caracteriza por usar ejemplos para afianzar el 

discurso. Esta propuesta empezó desde Francisco de Cariamanga, pero se afianzó a 

partir de Jardín de Pulpos en todas las obras, porque se constituyó en la dramaturgia del 

grupo.  

 

De esta manera, las obras están pensadas para todas las generaciones y los niveles 

locales, nacionales y globales, ya que plantean la estrategia “continente”, es decir todo 

cabe dentro, como es la vida. Las obras tienen una temporalidad compleja. Desde el 

punto de vista del discurso rompe la cronología, que tiene que ver con la activación de 

la memoria, que trata de recordar y soñar, lo que le lleve al pasado al presente, al futuro.  
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El teatro de Malayerba es trabajado desde y para el territorio latinoamericano más que 

desde un país concreto. Su característica está en la dramaturgia principalmente, y en la 

actuación también, donde Charo Francés fue clave para desarrollar ejercicios de trabajo 

y nuevos parámetros estéticos. La propuesta de Malayerba ha trascendido a otros grupos 

tanto nacional (La Trinchera, los monólogos de la actriz Valentina Pacheco; Múegano 

Teatro en Guayaquil, entre otros.); y a nivel internacional (Rufina Garay de Nicaragua; 

Teatro Sudaka de Puerto Rico; entre otros).  

 

4.1.1.5. Carlos Michelena 

 

Cuando Carlos Michelena tenía 15 años tuvo la posibilidad de tomar un curso de teatro, 

el cual no lo hizo porque siempre pensó que no le gustaba. Finalmente se inscribió en la 

Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura, formación que no terminó con éxito, y luego 

continuó con clases particulares. Más adelante ingresó al Teatro Ensayo, teniendo la 

oportunidad de ser parte de la obra Huasipungo, ya que el director Antonio Ordóñez lo 

eligió para hacer el papel de indio en la conocida escena del pantano. “Me dio chance de 

ponerme a improvisar de indio mismo. Ya me fue gustando el trabajo, me interesé más 

en leer”  (Rivadeneira, 2017). 

 

Esta situación generó que Michelena sintiese deseo de leer y conocer a los grandes 

maestros del teatro: Stanislavsky, Brecht entre otros. Luego participó en La Noche de 

los Asesinos, La comedia de las equivocaciones, Santa Juana de América, El médico a 

palos y más tarde, Las criadas. También fue parte del elenco de la Compañía de Teatro 

de Víctor Eduardo Almeida y del elenco de la obra Volpone (donde actuó de Mosca), 

con la cual se inaugura el Teatro Prometeo en 1977. Después lo expulsaron de la 

Compañía de Teatro por un reclamo laboral a favor de los actores.   

 

Intentó seguir en el teatro haciendo actividad con Diego ‘Tamuka’ Piñeiros, un amigo 

actor de la Barricada, Bruno Pino y la suiza Santuzza Oberholzer, quiénes salían de un 

modo esporádico a la calle a hacer algunas improvisaciones y recitales; y con Jorge 

Mateus, el montaje de Las criadas, el cual lo remontaría en épocas recientes. 

 

Luego y ya afincado en el parque el Ejido con Pancho Aguirre, Guido Navarro, Jury 

Acosta, Maricela Valverde - la Churos, Eduardo Bueno, Alfonso Rueda, se desarrolló 
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una expresión al aire libre e independiente. Crearon el Partido Ecuatoriano de 

Oposición (PEDO), viajando por el país y obteniendo problemas de orden político, ya 

que los reprimían porque pensaban que se atacaba a Febres Cordero, asociándolos con 

Alfaro Vive. Entonces realizaron la obra Un señor viejo con las alas enormes, una 

adaptación de García Márquez, y algunas otras propuestas, hasta que finalmente 

Michelena quedó solo en el parque. Carlos Michelena es uno de los fundadores del 

teatro de la calle, y el que deslocalizó el teatro mismo.  

 

Michelena también es el propiciador del ejercicio como un modo de hacer y de 

ser. Bajo el signo del ejercicio (que es una categoría militante) el Miche recorre, 

camina y forja las calles de la ciudad para enterarse de los pormenores de la 

‘vida real’, de quienes están al margen, arrojados de la vida, muchas veces 

derribados y molidos a golpes por el poder constituido. (Rivadeneira, 2017) 

 

Si bien su espacio de trabajo es la calle, y más concretamente el Parque el Ejido; 

también tiene su taller en la calle Ríos, en el centro de Quito. Es un centro de 

operaciones donde guarda sus objetos, telas, cuadros, y demás elementos del trabajo.  

La temática recurrente de su trabajo teatral está en “lo marginal”, lo excluido, lo 

separado, que Michelena entiende como una alegoría y como una estrategia de lucha 

infinita. Por tanto, si bien son temas de interés universal, su punto de partida es lo local.  

 

Su propuesta está en poner un espejo al espectador de lo que acontece hoy en día, para 

que no repitan esos abusos del poder. “Yo les veo cómo llegan y cómo se van después 

de ver las obras. Entonces esa es la motivación para mí” (Rivadeneira, 2017).  Eso le 

permite confrontar su propio trabajo creativo, cada escena e historia con el público para 

ver cómo reaccionan y seguir ajustando todos los días en el territorio concreto llamado 

Quito.  

 

Carlos Michelena reinventó el teatro de calle (la Lleca como le llamó el poeta 

Héctor Cisneros a comienzos de los setenta) y lo hizo a su manera: 

convirtiéndole en su mirador exclusivo, en el altar urbano desde el cual podía 

encumbrarse para ejercer una mirada contemplativa y sancionadora; de 

señalamientos pedagógicos cuando las circunstancias le demandaban y de 

escribidor de historias que tenían la exclusiva particularidad de hacerse y 
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deshacerse en la repetición de formas directas y coloquiales. Ahí es cuando 

aparece su lenguaje (el corporal, el estético y el escénico) al que le adereza de 

particularismos populares, de referencias directas a la cotidianidad, a las 

relaciones sociales que se construyen en la inmediatez de los intercambios. 

(Rivadeneira, 2017) 

 

Michelena no ha recibido financiamiento para su trabajo, sino ha sido la propia 

autogestión, además de los ingresos que percibe “pasando el sombrero en el parque”, 

aunque también tiene funciones contratadas. 

 

El existencialismo acrobático que denomina Rivadeneira al trabajo de Michelena, 

constituye un rito de todos los días: llegar puntual a las 10h30, los martes, jueves y 

viernes. Hacer el trazado imaginario del círculo, disponer los aparejos y la utilería y 

esperar la llegada de los viandantes. Mientras tanto, el actor arma la serie de ejercicios 

que aumentan progresivamente tanto en exigencia física como en continuidad. El 

pintarse el rostro de blanco, organizarse en un ruedo con la gente, abrir la maleta para 

extraer los atuendos y las máscaras con los cuales mostrará los personajes: políticos, 

autoridades locales y nacionales y otros más cercanos que será con quienes se puedan 

identificar los espectadores.  

  

La trascendencia del trabajo de Michelena, no solo está en la gente que hizo teatro con 

él y que ahora están desarrollando su propio rumbo, sino en las docenas de artistas de la 

calle que vieron en el espacio público un espacio teatral, ya que le interesa en esta línea 

hacer un Centro Cultural, para la formación de los marginados.   

 

4.1.1.6. Teatro Patio de Comedia 

Este punto se desarrolla en base a la información recopilada en una entrevista realizada 

a Juana Guarderas (2017). 

El teatro Patio de Comedias tiene detrás a la familia Guarderas: Raúl y María del 

Carmen Albuja, padres de Juana. Se concreta el sueño de una sala en la capital en 

1980.  Este espacio es una iniciativa privada y es un grupo profesional que produce 

como mínimo un espectáculo anualmente, y mantiene en repertorio la mayor parte de 

sus producciones siendo un importante exponente en la escena nacional. 
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Los integrantes de las obras del Patio se han formado en los talleres dados en esta sala, 

y en otros espacios. En los últimos años se ha mantenido un grupo estable de actrices 

principalmente alrededor de La Marujita se ha muerto con leucemia, sin embargo, para 

muchas de las obras el elenco ha ido variando. El financiamiento es netamente de 

autogestión, principalmente sostenido por la taquilla de la sala, aunque en alguna 

ocasión se ha trabajado con fondos del Ministerio de Cultura. Se ha contado con la 

ayuda técnica de directores y dramaturgos que se han sumado a los esfuerzos del Patio 

de Comedia por producir obras diferentes. 

En su primera década de existencia se destacan muchas producciones teatrales con gran 

convocatoria realizadas por esta organización entre las cuales se encuentran: Querido 

Mentiroso de Jerome Kilty, La Señorita Julia de Strindberg, El Canto del Cisne de 

Chéjov, Retablo Jovial de Alejandro Casona; y dos importantes textos de dramaturgos 

ecuatorianos: Receta para viajar de Francisco Aguirre Guarderas y En los ojos vacíos 

de la gente de Francisco Tobar García. 

En sus últimos 27 años, una nueva generación de creadores y sobre todo actrices 

conforma un elenco estable realizando producciones enfocadas sobre todo en una 

dramaturgia ecuatoriana y con contenidos de gran impacto en la sociedad:  En 1990 se 

estrena la obra La Marujita se ha muerto con leucemia del escritor ecuatoriano Luis 

Miguel Campos. En 1999 se presenta La Mierda del mismo dramaturgo ecuatoriano, 

cuyo tema principal es la prostitución. En 2002 se estrena El Eterno Femenino una 

adaptación libre del texto de la escritora feminista mexicana Rosario Castellanos; en el 

2004 se estrena Esperando al Coyot tragicomedia escrita y dirigida por Juan Andrade. 

El tema principal de esta obra es la migración, En el 2006 se estrenó una versión del 

Patio de Comedias de Los Monólogos de la Vagina basados en el texto original de Eve 

Ensler. En 2009 se estrenó Tetragrama de Luis Miguel Campos que presenta momentos 

de la historia ecuatoriana de una manera lúdica; así como La Venadita; entre otras. 

De las obras antes mencionadas se destacan algunas por haberse convertido en 

referentes para la comunidad ecuatoriana por tratar temas álgidos de la realidad socio-

política del país. Las obras están hechas para sala, y se ha recurrido mucho al estilo de 

la “comedia del arte”, es decir, generar un retrato de aquellos seres humanos presentes 

en la historia y cultura del país. Consideran que su trabajo se puede denominar 
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“Comedia ecuatoriana”, porque retrata la idiosincrasia, sin folclorizar la ecuatorianidad, 

pero recupera su esencia. 

Es un teatro para lo nacional, y también global, y no se plantea épocas concretas, sino 

que son situaciones que pueden suceder en cualquier momento de la historia. En general 

las obras tratan problemas de la sociedad, pero con una visión cómica, sin victimizar a 

los protagonistas, sino más bien como una autocrítica creativa que se desprende del 

simbólico y absurdo lenguaje de los sueños.  

Las obras retratan lo que acontece en este territorio ecuatoriano: los prejuicios sociales, 

la corrupción política, la hipocresía decadente, la estructura feudal, temas que no 

permitieron evolucionar la mentalidad que ha regido el país. Una de las características 

del planteamiento estético de las obras está vinculada al desarrollo de una dramaturgia 

nacional (con Luis Miguel Campos), y en el manejo objetal, por ejemplo, en Las 

Marujitas y otras obras, donde el teléfono, archivo, taza de té, son parte de los 

personajes, y se resuelve la puesta en escena creando un mundo propio para sí mismos.  

La trascendencia del trabajo del Patio, principalmente con Las Marujitas es que generó 

una ruptura de lo que se venía haciendo en Quito, ya que se dio paso a la posibilidad de 

hacer obras no necesariamente políticas o sociales, sino ecuatorianas, comedia nacional, 

que permitió “reconciliar al público con el teatro”, ya que eran épocas en que la gente 

no iba asiduamente, y luego de Las Marujitas se empezó a ir al teatro, permitiendo que 

aparezcan nuevos personajes interesados en hacer comedia nacional por parte de otros 

grupos y exponentes del teatro ecuatoriano. 

 

4.1.1.7. Cristoph Baumann 

Este punto se encuentra desarrollado en base a los datos obtenidos en la entrevista que 

se aplicó a Cristoph Baumann (2017), a propósito de la investigación desarrollada en 

estas páginas. 

 

Baumann viene de una formación y práctica como actor en Alemania. Llegó a Ecuador 

en 1984, casado con Támara Navas, quien ha sido un pilar fundamental de la trayectoria 

de Baumann. De hecho, su primer trabajo en Ecuador como director, Informe para una 
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Academia de Kafka en 1986, fue protagonizado por Támara. Sobre este trabajo, 

Christoph afirma que “en realidad aún era un aprendiz de director”.  

 

Luego se involucró en otros proyectos como actor y director, y hubo un intento serio de 

formar un grupo de teatro con Teatro de la Carpa compuesto por Tamara Navas, Pepe 

Morán, Wolframio Benavidez y Christoph Baumann. Desafortunadamente esta 

iniciativa no maduró y el grupo se terminó al cabo de dos años. Luego hubo otro intento 

de formar otro grupo con Eduardo Mosquera y Pepe Morán, a través de Laboratorio 

Comic entre 2001 y 2006 con el que desarrollaron cuatro comedias.  

 

A lo largo de este tiempo, también produjo en calidad de actor y director independiente 

varios montajes importantes para el teatro ecuatoriano: Casa matriz con Susana 

Pautasso y Tamara Navas en 1994; en 2001 estrena en calidad de actor Ulises y la 

Máquina de Perdices bajo la dirección de Pepe Morán y texto de Peky Andino; Hamlet 

dirigido por Susana Pautasso en 2009; Machos en el teatro del CCI en 2014; y 

recientemente Ladies Nigth, El enemigo del Pueblo y On y Off, entre otras. 

 

Adicionalmente con Tamara Navas desarrollaron el proyecto denominado Tablas cobre 

ruedas, que se basa en un camión con un escenario despegable, con el cual recorrieron 

cincuenta ciudades del país entre 2010 y 2011. Recientemente cuenta con un teatro 

propio en Tumbaco, muy cerca de Quito, sin embargo, a lo largo de estos años han sido 

varios espacios que le han servido para crear. 

 

Se ha autofinanciado los montajes, y en algunas ocasiones ha recibido apoyo de fondos 

públicos y privados; sin embargo la Asociación Humboldt ha sido clave en el trabajo 

desarrollado. Christoph no ha logrado consolidar un grupo; no obstante, tiene elencos de 

actores con los que ha trabajado recurrentemente. Las obras son hechas para sala, pero 

muchos de esos espectáculos se han presentado en distintos espacios.  

 

El estilo que ha privilegiado es lo tragicómico con contenidos sociales y políticos, y con 

una dosis que mezcla la cultura europea y la ecuatoriana para generar un tipo de 

comedia diferente. Su teatro tiene ingredientes de la cultura ecuatoriana, y en su 

mayoría reflejan los problemas locales. Sin embargo, la universalidad de la propuesta 
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funciona en cualquier contexto territorial. Muchas de las obras presentan historias de 

otros tiempos en términos cronológicos, pero tiene una vigencia en el presente, por los 

vínculos que incorpora a nivel dramatúrgico y de puesta en escena. Se ha enfocado en 

un teatro con contenido social, político, y de cuestionamiento al machismo. La 

característica principal de su trabajo está en la dramaturgia que sigue una estructura sea 

de autores nacionales o extranjeros, que determina el rumbo de la propuesta escénica.  

 

4.1.1.8. Grupo Callejón del Agua 

Para el desarrollo de este punto se recurrió a la información obtenida mediante la 

realización de una entrevista a Jorge Mateus (2017). 

 

Desde 1990 ha desarrollado una intensa labor en Ecuador, con la creación de 

espectáculos tanto para niños como para adultos. Ha formado a actores egresados y 

estudiantes de la escuela de teatro de la Universidad Central del Ecuador. El grupo nace 

por iniciativa de Jorge Mateus, su director. 

 

La historia de Mateus comienza en Riobamba, su ciudad natal, en donde siempre tuvo 

curiosidad por el cine. Al trasladarse a Quito a estudiar, la única opción cercana lo 

constituía el teatro. Ingresó a la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura y 

posteriormente a la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Participó en varios 

grupos como el Teatro Ensayo. Posteriormente se dedicó a la docencia en un colegio de 

la capital, y además realizó montajes con el grupo Pequeño Teatro. Justamente uno de 

esos lo condujo a que pudiera recibir una beca a España, a donde fue a estudiar.  

 

A su regreso a Ecuador, además de convertirse en profesor de la Escuela de teatro de la 

Universidad Central, inició una carrera productiva y extensa de obras con el grupo 

Callejón del Agua: Con estos zapatos me quería comer el mundo, que trata acerca de la 

migración sin sensacionalismos ni pena: El pueblo de mujeres solas, La noche de los 

tulipanes que completa la trilogía sobre la migración. Además, está La Gasolinera, 

entre otras. 

 

Al no contar con espacio propio, los ensayos se han preparado en distintas salas, sin 

embargo, en la actualidad cuenta con una sala alquilada. Los miembros del grupo si 
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bien se mantenían -al menos un grupo núcleo-, había rotación de actores lo cual si bien 

le permitía infundir un estilo de actuación, no ha llegado a constituirse en un laboratorio 

teatral.   

 

El estilo de dirección que aplica siempre es el que a él le gusta que le permitió 

experimentar cosas, y construir sus montajes en el proceso de trabajo con los actores. 

Por ello también mantuvo una producción de monólogos como Diario de una dama 

neoyorquina con los que ha logrado mantener en actividad al grupo. Las obras están 

hechas para sala principalmente con todos los elementos técnicos, iluminación, música, 

sonidos. 

 

El trabajo de puesta en escena parte de: “que quiero decir, como lo quiero decir, y a 

donde lo quiero llegar”, y para eso cuida la composición, la dinámica la energía y el 

estilo. El estilo de teatro que hace es un teatro orgánico, creíble, que logra conmover a 

los espectadores con alta influencia del cine y la poesía. Las obras que se han hecho, 

están pensadas desde lo universal, no desde lo local o desde la ecuatorianidad, sino 

desde los temas que le apasionan como director. La idea es lograr un testimonio 

estético, poético y visual que permita reflexionar, con excepción de la trilogía de las 

obras sobre la migración que tiene una alta dosis de la realidad del país. 

 

La característica del trabajo del callejón del agua está en el uso de la música popular, la 

cromática, la composición, y la historia que narra la obra. Por ello se acude a 

dramaturgos probados. La trascendencia del grupo reside en que se ha promovido altos 

niveles de profesionalismo. Para ello, los integrantes realizan cursos de danza y 

expresión corporal, así como una permanente búsqueda de un estilo personal, donde los 

actores descubren y plasman su mundo imaginario. 

 

4.1.1.9. Teatro Estudio Quito 

Texto basado en entrevista a Víctor Hugo Gallegos, director del Grupo. (2017). 

 

Este grupo se creó y se sostuvo por el esfuerzo de su director Víctor Hugo Gallegos, 

quien se formó en la Escuela de Teatro del Instituto Ecuatoriano de Teatro entre 1968 y 

1969. Luego de esos dos años de estudio pasó al Teatro Ensayo, y finalmente culminó 
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sus estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Como actor se destacó 

en varias obras de teatro, especialmente en Ubu Rey, Vida y Muerte de Severina, 

Huasipungo, entre otras, roles protagónicos que le valieron mucho reconocimiento 

(Gallegos V. H., 2017). 

 

Posteriormente ingresó en calidad de profesor de Actuación a la Escuela de Teatro de la 

Universidad Central, donde nació la idea de crear el Teatro Estudio Quito, ya que cree 

firmemente en el trabajo de grupo como un espacio de formación permanente y de 

investigación. Este grupo se constituyó en 1987 y mantuvo su actividad hasta 1993. El 

espacio de trabajo siempre fue prestado, inicialmente en la propia Escuela de Teatro de 

la Universidad Central y luego en la Universidad Católica.  

 

Los actores venían principalmente de las dos Escuela de Teatro de las universidades 

mencionadas, y otros actores independientes que ya tenían una trayectoria, es decir 

tenían distintas formaciones y niveles de experiencia. Aunque había algunos actores que 

se mantenían como equipo núcleo, en realidad la mayoría eran temporales, situación 

que impidió desarrollar un laboratorio.  

 

Las obras estaban hechas para sala, sin embargo, por el tipo de montaje, que carece de 

escenografía complicada, se podía adaptar a cualquier espacio, incluso abierto. El estilo 

de teatro que se propuso fue el “de la verdad” en la actuación, dirección y contenido, 

para contraponer al de fingimiento. En cuanto a la puesta, la cromática en el vestuario, 

en la iluminación es fundamental porque acentúa los significados. Definitivamente es 

un teatro visual, porque promueve la creación de imágenes de manera permanente en las 

obras, más allá de la realidad escénica.  

 

Es un teatro que está hecho para lo global, trata temáticas propias de Ecuador y de 

cualquier latitud. La idea es no encerrarse en lo local como elemento constrictivo, sino 

partir de la realidad para darle universalidad. Los temas tratados tienen que ver con el 

cuestionamiento al poder, posibilitando la creación de una propuesta estética, para 

invitar al espectador a una reflexión. Si bien Víctor Hugo viene del teatro social y 

político, la propuesta gusta mucho de tomar las obras universales y compartirlas con el 

entorno social. La característica de las obras del Teatro Estudio tiene que ver con la 
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dinamización de los gestos actorales, que va más allá de la técnica de actuación, para 

desarrollar posibilidades expresivas nuevas a los actores, en las texturas y cromática de 

la puesta que permite construir simbolismo a las obras.  

 

4.1.1.10. Grupo Espada de Madera 

Texto basado en entrevista a José Alvear, miembro del Grupo (2017). 

 

Luego de un taller que se realizó en Quito a fines de los ochentas por parte del grupo 

francés L'épée de bois (Espada de madera), se invitó a dos actores ecuatorianos a 

estudiar y trabajar con la técnica de ellos en París. Fueron Patricio Estrella y José 

Alvear, y allá nació el grupo Espada de Madera de Ecuador, como una extensión del 

grupo francés. Era el París de 1990 que vio forjar esta idea y el nacimiento del grupo. 

Aunque los dos tenían experiencias previas en distintos grupos, fue de este trabajo 

conjunto el que generó los frutos para el teatro ecuatoriano (Alvear, 2017). 

 

Los textos al inicio fueron de autor, pero poco a poco han ido creando aquellos propios 

a partir del proceso de trabajo teatral. Patricio Estrella asume el rol de director y 

dramaturgo al final, que recoge lo creado en el proceso.  

 

Este tiempo les ha permitido mostrar su trabajo dentro y fuera del país, y recibir varios 

premios por el trabajo realizado. Se financia con la autogestión. Los ingresos que llegan 

al teatro se comparten, y se ahorra para crear un patrimonio, con base a lo cual tienen su 

propio espacio en Zámbiza, muy cerca de Quito. Son asesorados por músicos 

académicos y de conservatorio. Además, reciben ayuda de artistas plásticos que se 

encargan de los objetos, de las escenografías, artistas para la creación del vestuario, así 

como también antropólogos y sociólogos que los ayudan en la concepción intelectual 

del espectáculo. 

 

Este tiempo, les ha permitido crear una escuela de formación, donde los participantes no 

solo se dedican al trabajo de actuación, sino a una formación completa: limpiar y cuidar 

el espacio, trabajo de laboratorio teatral, comidas en conjunto, es decir, es una 

convivencia. Este proceso de formación se hace bajo residencias, a las que vienen 

actores de todo el mundo.  
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La primera obra que montaron en Francia, con el nombre Espada de Madera, fue El 

dictador de Juan Montalvo, en la Casa de las Américas, evidentemente en español, para 

público hispanohablante. A su regreso llegaron con una idea clara: buscar y 

experimentar el extenso mundo del teatro. Cierto día llegaron al teatro para niños, y no 

se han separado de esta actividad a pesar de que llegar al público infantil es más difícil.  

 

Han escenificado el repertorio teatral clásico como Arlequín y sus dos amos, Romeo y 

Julieta, han hecho adaptaciones del Quijote, Ana la Pelota Humana, Solo cenizas 

Hallarás, entre otras; pero les gusta más presentar sus propias creaciones, que han sido 

bien recibidas, presentándolas durante varios años, como Tío Carachos, que la han 

representado más de 1000 veces. También han hecho obras que hablan de migración, de 

trata de personas, de desaparecidos, de guerras, de lo que es y hace la gente en estos 

días (Alvear, 2017). 

 

Las obras están hechas para sala pero se adaptan a cualquier espacio. Aunque también 

han desarrollado proyectos como Avión de la fantasía en espacios abiertos como en el 

avión del parque Carolina de Quito. También hicieron un teatro rodante llamado “El 

andariego”, cuyo concepto es que desde un baúl aparece el escenario y todo lo necesario 

para el espectáculo.  

 

Las obras son hechas desde y sobre este territorio, aunque han trascendido lo local y 

nacional algunas de ellas. Sobre el estilo del grupo vale mencionar que se han 

desechado y adaptado muchas técnicas de teatro, de títeres y de máscaras. Entre sus 

mayores inclusiones está la música que no se la considera como un elemento que 

ambienta, sino como un actor más que genera energía, sensaciones, emociones y da 

textura a la obra. Ensayan música y teatro, por eso a veces suena un acordeón 

melancólico o una guitarra en las oficinas del grupo. Esto configura el barroco andino, 

que se explica en esta mezcla y combinación de elementos, objetos y momentos de 

trabajo: la preparación de los actores para el trabajo, la puesta en escena y la evolución 

de la obra, ya en contacto con el público.  

 

La característica de las obras es que caben en dos maletas, eso les permite ser itinerantes 

en el territorio, además que hay un hecho curioso y es que los personajes de las obras 
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siempre portan algún detalle de una obra anterior, como una forma de encadenar los 

procesos.  

 

4.1.1.11. Teatro del Cronopio 

El grupo se forma en 1990 por Guido Navarro, quien venía de una trayectoria de teatro 

de la Calle con Carlos Michelena. Había estudiado en la escuela de teatro de la 

Universidad Central y también en la Scuola Internazionale di teatro Gestuale en Roma. 

Al regresar a Ecuador empezó su trabajo como Cronopios en el Patio de Comedias 

donde Navarro dirigió obras como La Marujita se ha muerto con leucemia, Los clowns 

de fin de siglo, Diario íntimo de una adolescente, Ay Carmela, Balada para una 

desmemoriada, El jardín de las delicias, La luna, entre otras.  

 

Desde el inicio contó con varios actores que se sumaban a la búsqueda de una propuesta 

distinta. A partir de 1996 atrae actores de varios países para profundizar la técnica del 

clown, del bufón, la máscara y la farsa. A partir de 1998 se estabiliza como grupo y se 

gestiona como grupo-escuela. Los que participan en esta escuela de Teatro Gestual 

reciben un proceso de formación teórico-práctica, que desarrolla tres líneas: el bufón 

medieval, el bufón naif, y el bufón metropolitano. Se financia mediante la autogestión.  

 

Es un estilo de trabajo que se articula mediante un viaje exploratorio y distintas técnicas 

y estilos como pantomima, acrobacia, improvisación y comedia del arte. La propuesta 

es hacer clown fuera de su mundo, es decir, sin nariz roja, sin hacer espectáculo cómico, 

sin concesiones al público. Lo importante es el trabajo con el cuerpo y la gestualidad 

que expresa todo lo que se quiere decir. No hace falta escenografía ya que el cuerpo lo 

dice todo. Los temas que se representan combinan niveles locales y universales, y está 

hecho desde este territorio para el mundo. La temporalidad no es un elemento sine 

quanon del trabajo.  

 

Los contenidos que se trabajan toman en consideración: 

 

El devenir a nuestro alrededor la velocidad, el movimiento de nuestro tiempo. 

No descartamos el imaginario contemporáneo, no dejamos de lado nuestra 

memoria. Tratamos de integrar en estilos ligados a las grandes tradiciones 

teatrales, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra búsqueda artística. Creemos 
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en la posibilidad de generar un lenguaje estético con personalidad e 

identificación con nuestras formas de ser, tanto individuales como sociales. 

(Diario El Manaba, 2015) 

 

La característica está en la búsqueda de la imagen teatral basada en la exploración de los 

grandes estilos, sin dejar la realidad de la contemporaneidad. La trascendencia reside en 

que muchos de quienes pasaron por el Cronopio están desarrollando sus propios 

proyectos, es decir, es un semillero de artistas.  

 

4.1.1.12. Grupo Contraelviento 

Texto basado en entrevista a Patricio Vallejo, director del grupo (2017). 

 

Contraelviento nace en 1991, y el primer elenco se genera nueve años después. A partir 

del 2001 se refunda con los integrantes que están ahora, siempre liderado por Patricio 

Vallejo, su director. El grupo se ha mantenido estable cerca de 16 años continuos. La 

práctica grupal es fundamental para el sostén del grupo, es decir, la aplicación de una 

ética en el trabajo (Vallejo, 2017). 

 

Los textos nacen de las improvisaciones, en el proceso de creación. Pueden basarse en 

obras clásicas, como Otelo, Señorita Julia o Macbeth y se reelaboran para dar una 

versión desde Contraelviento. Cuentan con un espacio de trabajo otorgado por la Casa 

de la Cultura que fue clave para su consolidación. Sin embargo, desde los últimos 

cuatro años cuentan con un espacio propio de trabajo en la Merced, un pueblito 

tradicional cerca de Quito.  

 

El grupo se financia con apoyos muy puntuales del Ministerio de Cultura y alguna otra 

fuente, pero en general recurren a la autogestión a partir de las presentaciones de las 

obras; talleres dentro y fuera del país; y publicación de libros de su propia editorial. 

Contraelviento es sobre todo un laboratorio que trabaja día a día para el aprendizaje y 

dominio del oficio, razón por la cual se ha promovido y formado una escuela de trabajo. 

 

Entre sus principales obras están: Tarjeta sucia, Adiós, Herodías y la luna del desierto, 

Cargamontón, La Flor de la Chukirawa, El canto del sicomoro, entre otras que están 

diseñadas para distintos espacios. Si bien se trabajan y presentan en sala, las obras 
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pueden estar en espacios abiertos o distintos a una sala. Sobre el estilo de 

Contraelviento, este se remite a un teatro documental político, social, ya que definen su 

propuesta como un teatro barroco, entendido como un comportamiento que significa 

“habitar la tensión y modelar la ambigüedad”. Es un teatro que pone en tensión todos 

los elementos que concurren en la puesta, por ello se recurre al canto, la música, danza, 

pintura, ya que todo va en tensión y armonía.  

 

Las obras se proponen desde lo local pero con una perspectiva universal, ya que están 

hechas desde, para y sobre este territorio. La temporalidad se trastoca, ya que los 

tiempos de los espectáculos van y vienen entre el pasado presente y futuro. Los 

contenidos tienen que ver con las necesidades intimas de los creadores: se aborda lo 

femenino, la migración, la identidad, temas políticos de la realidad del país y de 

Latinoamérica.  

 

La principal característica es que se trata de una actitud rebelde no tanto desde el 

discurso sino desde la manera de hacer teatro. Que cuestiona la lógica del teatro 

occidental, y puede articular nuevas formas de representar. Es un estilo que cuida cada 

detalle, que no se deja nada a la espontaneidad, es cuidado cada gesto, movimiento, 

objeto o sonoridad. Es un teatro pulcro, ya que no renuncian a conquistar un paradigma 

estético y poético con sus creaciones, sino a producir un arte de calidad que sea un 

referente de identidad. Por ello, la trascendencia de Contraelviento reside en que han 

logrado interrelacionarse con el mundo. De hecho sus obras han tenido más acogida 

fuera del país que dentro.  

 

4.1.1.13. Fundación Mandrágora Artes Escénicas  

Texto basado en entrevista a Susana Nicolalde, directora del Grupo.  (2017). 

 

Susana Nicolalde es actriz y directora de la Fundación Mandrágora Artes Escénicas. A 

lo largo de su carrera trabajó con varios colectivos teatrales de Guayaquil. Su formación 

artística desde 1982, se desarrolla sobre la base de la búsqueda constante de formas de 

expresión del lenguaje escénico, a través de talleres de distintas disciplinas estéticas 

como: danza contemporánea, pantomima, teatro de Calle, dramaturgia, música, canto, 

teatro-danza (Nicolalde, 2017). 
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En 1990 se traslada a Quito y trabaja con Malayerba, y en el 1996 con el grupo Callejón 

del agua. En 1997 nace Mandrágora para construir su propio proceso, a partir del teatro 

- danza porque el cuerpo es la base del trabajo en escena. Empezó esta carrera con una 

dramaturgia personal con Retrato Abierto, dirigido con Wilson Pico, Santiago 

Rivadeneira y Pepe Rosales. 

 

Posteriormente vinieron Deshojando margaritas, obra que explora la sexualidad 

femenina para lo cual se recurrió a dos actrices y dos bailarinas que fueron dirigidas por 

la maestra peruana Mirelle Carbone. Luego se crearon obras como Y no ha pasado e’ 

nada, Espacio intermedio, Una mujer cualquiera, basadas en textos de Dario Fo, entre 

otras. 

 

En el 2002 nace la escuela de Mandrágora como un aporte al teatro y para formar un 

grupo con los alumnos que iban saliendo de la escuela. Como colectivo cultural, 

Mandrágora ha creado obras como: El hijo audaz de madre coraje, Cordeles del tiempo, 

Camila, entre otros.  

 

Sus obras son para sala. Se financian mediante la autogestión, y muy eventualmente 

algún auspicio público o privado. El estilo de las obras está en el teatro danza, imágenes 

que busca y propone una dramaturgia propia. Es un teatro para lo local y universal, con 

temas universales y atemporales o que suceden en cualquier tiempo. Es un teatro que 

incorpora el contexto territorial en sus obras; y los contenidos giran alrededor de las 

mujeres, las identidades y la necesidad de liberar las ataduras de la sociedad.  

 

La característica principal del teatro que hace Mandrágora ese remite a la dramaturgia,  

que nace desde la exploración y la búsqueda. Sus montajes incluyen investigación, 

dramaturgia y puesta en escena. No es un proceso corto. Su trascendencia está en tres 

niveles: dramaturgia para escenificar historias que les interesa contar, en el desarrollo 

del “Encuentro de mujeres en escena”; y en la formación mediante la Escuela.  

 

4.1.1.14. Valentina Pacheco 

Texto basado en entrevista a Valentina Pacheco, actriz independiente (2017). 

 



62 

 

 

La formación actoral de Valentina se inicia en el Laboratorio Teatral Malayerba entre 

1989 a 1992. A partir de ahí ha desarrollado una larga carrera de actuación en teatro, 

cine y televisión. Con el grupo Malayerba participó en obras como: Pluma, El Deseo 

más Canalla, Jardín de Pulpos y Francisco de Cariamanga. En otros grupos participó 

en: La Edad de la Ciruela, Esperando al Coyote y Monólogos de la Vagina. A partir de 

2006 tiene una época productiva con La Torera con texto y dirección de Viviana 

Cordero. En los siguientes seis años produce y actúa en tres monólogos importantes: La 

Herencia de Eva dirigida por Dieter Welke, La Piel Roja dirigida por Marilú Vaca, y 

María no quiere despertar dirigida por Daniel Aguirre; constituyéndose en la actriz 

independiente con mayor producción teatral en solitario (Pacheco, 2017). 

 

Este período de monólogos, le ha dado grandes satisfacciones, pero también le ha hecho 

extrañar el trabajo en grupo.  Este proceso lo ha financiado de manera autogestionada. 

Como actriz tiene la marca Malayerba, sin embargo, ha intentado impregnar su estilo; 

así en las obras se observa una carga simbólica muy fuerte a nivel objetal y profundidad 

en la construcción de los personajes. Sus obras están hechas para sala.  

 

El estilo de los trabajos de Valentina se enfoca en el drama. Evoca temas universales, 

colocados en el contexto ecuatoriano, desde su propia visión de la Electra que es 

descrita en las obras de Sófocles, ya que para ella, estos personajes involucran el 

silencio que guardan las mujeres por temor a rebelarse. Por ello, los temas abordados 

parten desde lo femenino: la locura, el mestizaje, la necesidad de la liberación. La 

característica de estas obras se centra en la búsqueda de un lenguaje propio ligado al uso 

de objetos y a la simbología presente en las puestas en escena. 

 

4.1.1.15. Teatro Zero no Zero  

Texto basado en entrevista a María Beatriz Vergara, miembro del Grupo. (2017). 

 

El grupo se formó en 1989 y tuvo una producción intensa hasta el año 2002, 

íntimamente vinculada a la música del grupo de rock Sal y Mileto. El grupo se 

conforma con actores que venían de experiencias y formaciones distintas. El núcleo de 

actores lo constituían María Beatriz Vergara y Alfredo Espinoza, bajo la dramaturgia y 

dirección de Peky Andino. El resto eran actores itinerantes. La tarea principal fue la de 

unificar esos estilos actorales y personales; aspecto que dificultó la permanencia del 
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grupo porque los actores no desarrollaban una pertenencia al grupo, razón por la que 

ninguna de las obras se mantiene hasta ahora, con excepción de Medea llama por 

cobrar (Vergara, 2017). 

 

Peky Andino escribía desde su origen, el cual estaba en el rock. De hecho este personaje 

había montado en Latacunga en sus inicios teatrales Ceremonia con sangre, con tinta 

sangre del Ecuador" la primera obra de Teatro Rock en el país. María Beatriz era la 

persona responsable de brindar soporte escénico a la dramaturgia de Peky Andino. Era 

quien decodificaba la propuesta y la llevaba a escena para que tenga un sentido 

digerible para el público, quien hacia la mediación pedagógica del teatro de Zero no 

Zero. Sus obras se financiaban con base a la autogestión: taquilla, aportes de  los 

miembros y eventualmente algún auspicio de la empresa privada.  

 

Entre las obras importantes del grupo están: Quito con K, Edipo y su señora mamasita, 

Las mujeres de mi vida, Función continua, Sacrificios del alma, Ulises y la máquina de 

perdices (ésta bajo la dirección de Christof Baumann), entre otras. Estas obras no 

duraron en cartelera más de una o dos temporadas y luego desaparecían. Lo que le 

impidió a esta propuesta ver la maduración de las obras, con excepción de Medea que se 

ha mantenido en escena.  

 

El estilo de teatro era rockero, ya que las bandas sonoras eran rock puro, por ello la 

cromática giraba en torno al color negro y rojo; las texturas y materiales eran muy 

metálicas. Todo esto vinculado al rock, por la formación del dramaturgo. La propuesta 

del grupo a nivel territorial está pensada desde el Ecuador, desde las problemáticas de lo 

local y llevadas a escena. Incluso cuando se tomaron los grandes mitos (Medea, Edipo, 

Ulises, etc.), eran un pretexto para contar una historia ecuatoriana. La temporalidad se 

centra en encontrar historias en el presente, aunque partan de un mito lejano.  

 

La característica principal del teatro del Zero no Zero es que se trata de un teatro negro, 

de la depresión, de la violencia, de que no hay salida, esto por la formación rockera, 

dura y metálica del dramaturgo que se refleja en la crudeza de las historias. La 

dramaturgia de Peky Andino es parte de esa marca, ya que todas las entradas de las 

obras eran iguales, y con una alta dosis de poesía. Los textos son poemas dramatizados 
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y escenificados. Otro elemento es que esta dramaturgia era postmoderna. Se basaba en 

los grandes mitos clásicos, de los que se tomaba las fabulas y se los llevaba a la 

contemporaneidad; adicionalmente era un teatro muy político sobre el contexto 

ecuatoriano (Vergara, 2017). 

 

La trascendencia del grupo estuvo en el mundo underground, los jóvenes del sur de 

Quito veían en Quito con K parte de su realidad. Esto marcó una época, al punto que 

María Beatriz era para la gente la Medea, y Peky era el poeta rockero.  

 

4.1.1.16. Teatro del CCI y SCALA 

En el 2006 se inauguró la primera sala de teatro en el centro comercial Iñaquito (CCI) y 

en 2013 la sala del centro comercial Scala Shopping. Son más de 10 años de 

programación ininterrumpida presentando obras de dramaturgia y creación ecuatoriana, 

así como obras del teatro contemporáneo.  

 

En criterio de Cristina Rodas, fundadora de El Teatro del CCI, este contexto “generó un 

poco de adversidades en el gremio teatral. Muchos de mis amigos de la época de la 

Escuela de Teatro de la Universidad Central comentaban que hacer teatro en un centro 

comercial significaba venderse” (Flores, 2016). 

 

El Teatro del CCI produce obras y forma públicos como un acto necesario en la 

sociedad. Estas salas se han convertido en un referente de las artes escénicas en la 

ciudad de Quito. Los actores que participan en las obras son itinerantes y contratados 

para cada función; si bien hay algunos que han actuado en más de una, en realidad no se 

trata de una compañía o grupo teatral. El énfasis de esta iniciativa está en la producción 

de las obras. Entre algunas de las producciones se pueden mencionar a: Para que no me 

olvides, Casa matriz, Monólogos de la vagina, Las brujas de Salem, Aló Aló, De 

arrugas y bisturí, entre muchas otras.   

 

El estilo de obras que se producen corresponde al texto de autor en su mayoría con un 

alto reconocimiento en circuitos comerciales a nivel mundial, cuyos derechos son 

adquiridos previamente. Las propuestas varían, sin embargo son obras con un formato 

moderno en su concepción, escenografía y temática. Estas obras están pensadas desde 
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los grandes temas universales, y de preocupaciones contemporáneas de las personas. 

Por ello muchas de las obras no abordan temas desde o para esta territorialidad. 

 

Algunos temas han sido: uso y al abuso de los celulares, preocupación por el 

envejecimiento, relación madres e hijas, el amor en distintas facetas; sin embargo 

también se han desarrollado temas profundos como la cacería de brujas, choques 

culturales, problemas de la mujer y otros. La característica principal de las obras es que 

se ha privilegiado la comedia, aunque han existido algunas excepciones. Esta decisión 

le ha permitido mantenerse. Desde el principio, el público respondió muy bien, sobre 

todo con las comedias. Recientemente se está incursionando en otro tipo de obras, no 

necesariamente dramas o tragedias pero sí piezas más serias. Se autofinancia y es de los 

pocos teatros privados en el país que tiene una política de sueldo para los actores.  

 

4.1.1.17. Monserrath Astudillo 

Texto basado en entrevista a Monserrath Astudillo, actriz independiente (2017).   

 

 

Si bien Monserrath es Comunicadora Social de profesión, pronto se vincularía a la 

actividad teatral a través de talleres con varios maestros ecuatorianos como: Guido 

Navarro, Arístides Vargas, Pepe Vacas, y fuera de país con grupos en Argentina y 

Colombia. Esto la llevaría a actuar en teatro, cine y televisión (Astudillo, 2017).  

 

La actividad teatral la arranca desde 1996 en obras amateurs en su Cuenca natal, para 

luego vincularse en Quito a obras en el Patio de Comedias como Receta para viajar, en 

otros casos con textos de dramaturgos como Luis Miguel Campos: El Secreto de la 

Azucena y Las Zuquillo, y producciones independientes como Romeo y Julieta, El 

Depósito, La llave del Armario, Dios Amor, entre otras. Este período de creación se 

produce a partir de 2010, generando un cambio sustancial en su carrera ya que empieza 

con monólogos. Justamente ese año comienza con Tengamos el sexo en paz, luego la 

segunda versión de esa misma obra, y en años siguientes se inserta en los stands up 

comedy.  

 

Este período que arranca desde el 2010, y que constituye un proceso propio, ha sido el 

que la consolida como comediante, de hecho la única mujer comediante del Ecuador en 
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solitario: sea desde el trabajo escénico con personajes o desde ella misma bajo el stand 

up, que la han convertido en la comediante más exitosa del país. Su trabajo se financia 

de manera autogestionada. Sus obras le han permitido consolidar un estilo de trabajo, 

que lo imparte en clases mediante talleres que en los últimos años desarrolla.   

 

Si bien sus obras están hechas para sala, las ha presentado en distintos espacios abiertos 

y no convencionales. El estilo está en la dramaturgia, que contiene sutilezas lingüísticas 

y de doble sentido. Son textos cotidianos recreados con alta calidad actoral. Son puestas 

en escena que demandas un alto nivel de energía física, ya que muchas de sus obras 

duran hasta tres horas. Las obras parten de lo local y son llevadas a los contextos 

nacionales. Las situaciones y anécdotas presentes refieren de manera permanente a las 

costumbres de los cuencanos, quiteños, serranos, y eventualmente de los costeños.  

 

La temporalidad de estas obras está en el presente, aunque utilizan de manera reiterada 

la evocación al pasado. Considera lo territorial de manera fundamental. Los trabajos de 

Monserrath a primera vista pueden parecer comedia fácil, pero se constituyen en un 

espejo de la identidad ecuatoriana que permite al público reír de ello. La característica 

más importante es que Monserrath desarrolla comedia ecuatoriana, le impregna el 

carácter local, y hace acopio de sus propias experiencias idiosincráticas. La importancia 

de esta propuesta está en que le ha dado a la comedia de temática fácil, la seriedad que 

requiere para que tenga trascendencia.    

 

4.1.1.18. Dionisios Teatro Drag 

Texto tomado de la entrevista a Daniel Moreno. Fundador y director del grupo (2017). 

 

 

Los inicios de Daniel Moreno, director de este grupo, fueron en la Escuela de Teatro de 

la Universidad Central en 1990, aunque no la terminó por razones económicas. Luego 

hizo una serie de talleres con Christoph Baumann y Tamara Navas, Juan Borja y 

Alberto Negrón en canto; con María Escudero en el grupo Saltamontes, y otros 

(Moreno, 2017).  

 

En 1994 viaja a Europa por razones personales y se enrola a trabajar con migrantes 

ecuatorianos en talleres de cerámica, serigrafía y otros asuntos de artes manuales. 
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Estando en Europa tomó un taller teórico-práctico por dos años en escenografía, 

vestuario y maquillaje para teatro y televisión, donde recibió clase de arte drag. Con esa 

experiencia empieza a trabajar con el profesor José Luis Bañón, célebre transformista 

drag español cuyo personaje Isabella es muy reconocido, donde adquirió mucha 

experiencia.  

 

Regresó al Ecuador en 1997, y se enrola en la lucha por la derogación del art. 516 del 

Código Penal que penalizaba la homosexualidad. Al año siguiente crea con su pareja el 

Dionisios como un espacio donde la comunidad gay escuche música alternativa, 

películas de arte, espectáculos no convencionales, y ahí nace el escenario para obras de 

teatro y shows drag. Muchos artistas reconocidos pasaron por ese escenario: Cronopio, 

Patricio Guzmán, y otros.   

 

Por el año 1999 empieza a hacer teatro drag y un año más tarde da inicio a la formación 

de actores drag, mediante talleres de danza, clown, mimo, vocalización, interpretación. 

Lo que generó una generación de artistas drag en el país. Los textos son escritos por 

Daniel. Hasta la actualidad tiene más de cincuenta obras escritas con temática drag. Una 

dramaturgia drag incluye la transgresión completa de los personajes, y la exageración 

en gestos y movimientos. Sus obras se financian mediante autogestión, especialmente 

con el apoyo del público que respondió favorablemente a la apertura del espacio.    

 

Obras como: Travesturas, La telenovela de las chicas cocodrilo, Divas, y la más 

solicitada es Paquita, ya que es un personaje drag que habla desde la vejez, entre 

muchas otras.  Las obras son para sala. El estilo es teatro drag, que es una caricatura del 

lado opuesto del actor. Es un lenguaje que usa técnicas del mimo, bufón, y maquillaje. 

Desarrolla el otro lado del género del actor, así el hombre interpreta un personaje drag 

queen desde su lado femenino, y la mujer interpreta un drag king desde su lado 

masculino; sin embargo hoy en día, existe el faus drag que consiste en que una mujer 

puede hacer de drag queen, y un hombre de drag king.  

 

La característica principal de las obras es que los textos no necesariamente son gay, sino 

historias que estén relacionados a género y a la sexualidad. La trascendencia está en que 

esta propuesta generó un espacio de encuentro de la diversidad, convirtiéndose en una 
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experiencia que generó convivencia entre artistas, comunidad gay y arte drag. También 

rompió tabúes y sensibilizó al público sobre la diversidad.  

 

4.1.1.19. Estudio de Actores  

Texto basado en entrevista a León Sierra, Director. Quito. (2017). 

 

El Estudio de actores nace en 2009 como necesidad de formación para actores y 

actrices, así como para intercambiar experiencias con otros personajes formados que 

deseen adquirir el lenguaje que la escuela de actuación maneja: la técnica de las 

acciones físicas de Stanislavsky (Sierra, 2017).  

 

León Sierra su fundador, en Ecuador estudió en el Laboratorio Malayerba y la Escuela 

de Teatro de la Universidad Central. Se ha formado además en España, en la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático, entre otras academias. El Estudio de Actores fue 

pensado como un espacio para compartir, desde el análisis pedagógico, y consolidar un 

trabajo construido sobre una escuela y un discurso escénico de la contemporaneidad 

ecuatoriana. Sin embargo, también tiene una producción propia como: Años 90, 

Nacimos para ser estrellas, Palabradoum, de Jorge Enrique Adoum, La noche justo 

antes de los nosques, de Bernard-Marie Koltès, Herida, de Bernardo Cappa, La voz 

humana, de Jean Cocteau, De hombre a hombre de Mariano Moro, entre otras.    

  

Los textos usualmente son de autor y se financian manera autogestionada. Desde su 

inicio, por tratarse de un centro de formación, siempre ha contado con un espacio de 

trabajo. Son casi 10 años de actividad, y se ha promovido un tipo de actor que está 

basado en las acciones físicas de Stanislavsky. Las obras están trabajadas para sala. 

Respecto de estilo de la labor del Estudio, está basado en el trabajo actoral, y se trata de 

una propuesta de teatro contemporáneo basada en las acciones físicas de Stanislavsky. 

 

Los contenidos son variados ya que han explorado el mundo interno de los personajes, 

incluyendo temáticas que abordan aspectos políticos desde la interpelación. En general 

se trata de obras que plantean preguntas más que brindar respuestas. La característica 

principal está en la contemporaneidad de la propuesta. 
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4.1.2. El teatro en Guayaquil 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del país en términos económicos y 

poblacionales. Constituye un centro de migración relevante interno como externo. Ha 

habido una tradición cultural cercana al gusto europeo, y al mismo tiempo una serie de 

expresiones populares que se gestan en los barrios, en los círculos de artistas e 

intelectuales y en las universidades. 

 

Guayaquil es centro de eventos artísticos y culturales de alto nivel y de escala mundial, 

y las administraciones municipales de los últimas dos décadas han dado mucha 

importancia al deber cívico a favor de la ciudad, al punto que la constitución de una 

guayaquileñidad ha sido la piedra angular desde donde han transformado la ciudad a 

nivel de infraestructura, regeneración urbanística, turismo y más. A nivel de arte se 

impulsa el Salón de julio (plástica), el Festival de Artes en Presencia y al Aire Libre 

Independencia de Guayaquil (FAAL), y el festival Teatro Muestras.  

 

A nivel privado se desarrollan esfuerzos para impulsar las artes como los realizados por 

la Sociedad Fondo Jóvenes Talentos (en música), la Sociedad Femenina de Cultura, la 

Fundación Sánchez Aguilar y otras más. En materia teatral existe una variedad de 

expresiones que van desde una dramaturgia propia con Martínez Queirolo y otros, 

pasando por grupos con preocupaciones sobre la cultura montubia y también apuestas 

comerciales. La televisión en los últimos años ha jugado un papel fundamental en la 

comercialización del teatro y sus artistas, lo que ha generado un público ávido de ver a 

las “estrellas televisivas” en escena, así como un reciente posicionamiento del micro 

teatro (obras de formato corto) como fenómeno escénico. 

 

En medio de ese entorno, se han destacado precursores importantes del teatro, que han 

logrado crear un estilo de teatro guayaquileño, posicionando salas que han permanecido 

por décadas y que han logrado construir un público teatral, así como espacios y 

colectivos que se describen a continuación: 

 

4.1.2.1. Teatro el Juglar 

Texto basado en entrevista a Augusto Enríquez, actor y miembro del Grupo el Juglar. 

(2017). 
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La historia del Juglar va desde 1977 y concluye en 1991. Todo empezó cuando Ernesto 

Suarez, argentino que estaba de paso a México, llega a la ciudad de Guayaquil a dictar 

un taller auspiciado por la Municipalidad. Se inscribe mucha gente. Pese a que Suarez 

estaba de manera temporal en Guayaquil, los estudiantes le plantearon que realice un 

segundo taller, que también tuvo éxito. Luego de ello, un grupo de  participantes de los 

talleres le proponen formar un grupo de teatro bajo su dirección (Enríquez, 2017).  

 

Suarez inculcó amor a las tablas a un grupo de jóvenes actores que querían revolucionar 

el teatro en la ciudad, a pesar de que no tenían un lugar dónde ensayar. Su primer 

escenario fue el pavimento del parque Centenario y su público miles de personas que 

día a día transitaban por el lugar. Al poco tiempo ya ensayaban en las instalaciones de la 

Sociedad de Carpinteros y después en un área del Centro Cívico. Un día, luego de varias 

horas de práctica y caminando por el centro de la ciudad, se percataron que se alquilaba 

un local en el segundo piso de un edificio ubicado en las calles Boyacá 1616 y 

Clemente Ballén. En él vieron la oportunidad de tener un teatro propio. Pero como no 

tenían dinero para pagar el depósito, decidieron salir a las calles haciendo ruido con 

latas sobre una pequeña camioneta con un cartel que decía: “regale un periódico viejo y 

una botella vacía y dentro de poco tendrá un teatro lleno”. Con este plan de venta de 

material para reciclar, lograron hacer un capital y alquilar su primer local propio.  

 

Todos los actores provenían del mismo proceso dirigido por Suarez y no tenían 

financiamiento ni apoyo de nadie. El proceso de trabajo generó una escuela que no 

solamente se reflejaba en las obras del grupo, sino en los talleres que sus integrantes 

empezaron a diseminar en la ciudad, provincia y país. Inicialmente se hicieron obras 

clásicas: La Farsa de Patelén (anónimo medieval), Centro Foward murió al amanecer 

(obra argentina), El monólogo del Juglar (Darío Fo). Luego producciones con textos 

creados por el grupo: La Nona, Banda de pueblo, De la ventana a la calle, La carrera 

de Juan nadie, Cómo e´ la cosa, Guayaquil Superstar entre otros. Estas obras estaban 

hechas para sala; sin embargo se representaban en distintos tipo de espacio incluyendo 

aire libre (Enríquez, 2017). 

 

El estilo del Juglar es teatro popular cómico. Se recreaban situaciones que generan risa 

reflexiva a partir de las costumbres y la realidad local. La respuesta del público fue 
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masiva, de hecho generaron un fenómeno que podría explicarse por la cercanía de los 

contenidos y del lenguaje escénico; sin embargo se cuidó mucho la técnica actoral, la 

limpieza del montaje y se evitaban las concesiones al público. 

 

Su teatro se caracteriza por ser local, con contenidos que se universalizaron a nivel 

nacional e internacional, ya que fue a muchos festivales en varios países con alta 

aceptación. La temporalidad de las obras del Juglar se centraba en el presente, porque 

reflejaban situaciones del entorno. Las obras se construían desde, para y sobre este 

territorio: Guayaquil. Se trabajaba contenidos transformistas, que cuestionaban las 

estructuras sociales, y sobre los problemas cotidianos de la vida urbana.  

 

La característica del teatro del Juglar es la forma y el contenido. Una forma que se 

pueda leer por el espectador, y un contenido transformador, que afecte al espectador con 

una escenografía minimalista donde lo importante era el actor y su cuerpo. La 

trascendencia del Juglar está en el semillero de artistas que generó, y en haber 

posicionado una propuesta estética desde lo local. 

 

4.1.2.2. Marina Salvaretzza 

Texto basado en entrevista a  Marina Salvaretzza, actriz italiana residente en Guayaquil. 

(2017). 

 

Esta mujer italiana llegó a Ecuador ya formada como actriz hace 40 años, a raíz de su 

matrimonio con un ecuatoriano. Entrenada con una rígida disciplina teatral para 

desarrollar las obras clásicas y para aplicar las técnicas de Peter Brook, Grotowsky o 

Eugenia Barba que daban master class en Milán, donde estaba su práctica teatral. Sin 

embargo cuando vino a Guayaquil, encontró un ambiente distinto y con un desarrollo 

incipiente del teatro; pero al mismo tiempo había una corriente de migración de artistas 

de Argentina, Chile y otros países que contribuyeron al teatro ecuatoriano. Muchos de 

estos artistas recibieron facilidades para regularizar su situación migratoria por parte de 

las instituciones ecuatorianas (Salvaretzza, 2017).  

 

Por esas épocas se acercó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Guayas para 

conectarse con el movimiento teatral en Guayaquil pero las condiciones físicas de 
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trabajo del grupo de actores jóvenes eran complicadas. Posteriormente conoció a alguna 

gente que hacia teatro en Quito, y a José Martínez Queirolo, con quien desarrolló una 

entrañable relación de amistad y de trabajo. 

 

En 1977 llegó al país el argentino Ernesto Suárez quien desarrolló un taller del que 

participó Marina, y se integró al Juglar por un tiempo. Luego, en la década de los 

ochenta se registran dos obras del dramaturgo guayaquileño Herny Raad, que le dieron 

la oportunidad de conocer más de Guayaquil, La nueva semilla sobre la migración 

libanesa a esa ciudad, y  Señora Democracia. Posteriormente se juntó a Queirolo  para 

montar sus obras como La torre de marfil,  Montesco y su señora (actuada con 

Queirolo). 

 

Fundó el Teatro Experimental de Guayaquil en 1984 en su propia sala en el centro 

comercial Albán Borja, con el objetivo de retomar los clásicos, y una de las obras que le 

generó enorme satisfacción fue La Casa de Bernarda Alba de García Lorca que la ha 

mantenido en cartelera por casi 20 años, otras de Pirandello, y muchas más. 

Posteriormente entre los años 94 y 96, produjo Arte América con el liderazgo de 

Alejandro Pinto, que promovió mucho del teatro clásico para colegios principalmente, 

tanto de Guayaquil como de Quito. Marina protagonizó: La Celestina, Yerma, Vida es 

sueño, Edipo rey, entre otros. 

 

Desde hace algunos años ha establecido una alianza con el Teatro Gestus Guayaquil 

(TEG) y con Virgilio Valero y Bernardo Menéndez. Juntos han llevado a escena 

Q.E.P.D., La lección, entre otras. El estilo del trabajo de Marina es el expresionismo, 

recreando el texto como una partitura que desarrolla con un ritmo que combina sonidos, 

silencios y pausas.  El teatro que promueve es para sala, y ha sido autogestionado, 

aunque ha recibido eventualmente auspicios. 

 

Los contenidos de su trabajo siempre han estado en las historias universales, buscando 

el vínculo con lo local. Marina tiene la cualidad que no se ha limitado a participar y 

convivir con el teatro de Guayaquil sino que se ha ampliado permanentemente con el 

teatro y los artistas quiteños. La característica principal de su trabajo está en encontrar el 

toque farsesco que refleje el contexto territorial.  
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4.1.2.3. Grupo La Mueca 

Texto basado en entrevista a  Oswaldo Segura, fundador del grupo.  (2017). 

 

Oswaldo Segura es el creador de este colectivo y como heredero de la tradición del 

grupo el Juglar, en el que estuvo por siete años sostiene que: “El Juglar nace de la 

necesidad de expresión de un grupo de jóvenes que, comandado por Ernesto Suárez, 

toma la responsabilidad de hacer teatro con identidad nacional” (Segura, 2017), y 

parece ser que es la consigna que le llevó a fundar La Mueca en 1983.  

 

Los actores que constituyeron el grupo son el resultado de un proceso de formación 

gratuita que Oswaldo impulsó, el cual iba generando un proceso de autoselección hasta 

quedarse con un grupo núcleo. Por mucho tiempo no contaron con espacio propio, y al 

estilo de un pueblo gitano, deambularon por muchos sitos: como el Mercado Artesanal, 

la Iglesia Filadelfia, algún parque, los patios de las casas de los integrantes, entre otros; 

hasta que se alquilaron una sala por el colegio San José la Salle, donde producen una 

obra de gran aceptación Un guayaco en Hollywood que les permitió ahorrar para 

mantener un local. Posteriormente compraron un terreno y construyeron la Sala El 

Ángel en 1994, que constituye su propio espacio, y que les ha permitido consolidarse 

como grupo.  

 

Al inicio se trabajó algunos textos de autor, pero principalmente los textos provienen de 

creación colectiva. El financiamiento de su trabajo siempre fue de autogestión, sin 

embargo en el pasado recibieron auspicios de empresa privada. La Mueca desde su 

inicio, tuvo la idea de hacer un semillero de artistas y generar un grupo de actores con 

un estilo de trabajo propio, en esa línea la suma de Taty Interllige, quien brindó insumos 

técnicos al grupo fue clave para ir construyendo y depurando el estilo de la mueca.   

 

Han creado obras como Sombras y sueños, Un guayaco en Hollywood, El Andamio, 

Furia de chiros, Maestra vida, Me la gané por Diosito Santo, de la que luego saldría la 

serie televisa Mis adorables entenados; Taxicoca, Secuestro express, entre muchas otras. 

Si bien las obras estaban hechas para sala, se adaptaban a distintos espacios. 

  



74 

 

 

El estilo del La Mueca, más que teatro popular es de comedia ecuatoriana. Las obras 

reflejan a los espectadores una fiel representación de sus propias vidas, de sus palabras, 

su cotidianeidad, sus sueños, y construidas colectivamente. Si bien en varias ocasiones 

intentaron hacer drama, incluso montubios, como Los Sangurimas, no hubo la respuesta 

del público. Las obras, más allá del género, parten de lo local, porque consideran que la 

cultura la generan los pueblos. Sin embargo esa maestría de hacer lo local le da 

universalidad, al punto que en todos los países donde fueron con sus obras, la conexión 

era instantánea.  

 

La temporalidad fue el presente y las situaciones diarias de la gente. La territorialidad se 

construye desde, para y sobre ese contexto, Guayaquil; lo que se reflejaba en la 

respuesta del público: Me la gané por Diosito santo recorrió todo el país; Taxicoca se 

mantuvo durante once meses en su primera temporada, al igual que Secuestro express. 

La característica principal del teatro de la Mueca es la identidad inmediata con el 

público, y la creatividad que hace que cada noche de presentación sea un estreno. La 

trascendencia está en el semillero que han formado. De La Mueca salieron artistas 

reconocidos como los hermanos Garzón, Martín Calle, David Reinoso, entre otros; y 

también en haber sostenido por más de 30 años una propuesta teatral.  

 

4.1.2.4. Grupo Arawa 

Texto basado en entrevista a  Juan Coba, fundador y director del grupo (2017). 

 

Juan Coba que se había formado en los talleres de teatro que Ilonka Vargas y Pedro 

Saad habían impartido en la Casa de la Cultura núcleo Guayas, sale a la vida teatral e 

ingresa a la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Guayaquil, donde a 

través del Departamento de Cultura de esa facultad da inicio al grupo de Teatro Arawa 

(Coba, 2017).  

 

El grupo contaba con el apoyo de la Universidad y el espacio de trabajo se encontraba 

dentro de los predios universitarios. Los integrantes eran estudiantes universitarios, y 

había un alto nivel de rotación. El tiempo que más duraba los actores en el grupo era en 

promedio tres años. Por ello siempre hubo la idea de mantener el grupo fuera de la 

universidad como grupo independiente. Esto se consiguió hace 10 años, cuando el 
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grupo con algunos de los integrantes que habían permanecido trabajando en Arawa, más 

nuevos actores empezaron a manejarse como grupo independiente. La universidad sin 

embargo continúa apoyando el grupo para viajes, capacitación, participación en 

festivales y más. 

 

Arawa es un laboratorio y tiene un proceso de trabajo disciplinado de creación y 

producción. Entre sus principales obras están: Camas calientes, Sancho Panza en el 

país de la balanza (teatro de la calle), Soliloquio épico coral de Sergio Román; El viejo 

truco del círculo de tiza (trabajado con el grupo Muégano Teatro), Celeste de Aníbal 

Páez, el que constituye el dramaturgo del grupo.  

 

Las obras están hechas principalmente para sala y los recursos teatrales tienen 

importancia fundamental en la puesta en escena, aunque eventualmente se han 

presentado en espacios no convencionales. El grupo ha desarrollado un lenguaje propio, 

basado en el teatro social con una alta influencia de Brecht y Boal. Es un teatro hecho 

para lo local y en los contenidos se privilegia lo político. Es un teatro que parte del 

compromiso social.  

 

La característica principal de Arawa es ser un teatro popular que no le rehúye al 

panfleto, al cual le denominan “neoplanfleto”, al que lo conceptualizan como un teatro 

no solemne, con alto contenido dramático, en el que las máscaras y los muñecos son 

fundamentales. La trascendencia de Arawa reside en que en sus distintas facetas, sea a 

nivel universitario, o en su trabajo en los barrios, o en sus presentaciones habituales, es 

una influencia para la gente joven.    

 

4.1.2.5. Centro Cultural Sarao 

Texto basado en entrevista a  Luis Mueckay, fundador del grupo. (2017). 

 

Luis Mueckay, su director, descubrió el teatro desde niño, incluso le propuso a la 

directora de la escuela primaria hacer un grupo de teatro con el que montaron una obra 

navideña. Tras el éxito, los compañeros y profesores además de haberle aplaudido 

intensamente, le mostraron respeto y estima. Incluso aquellos que le hacían bullying por 

ser pequeño de estatura, se hicieron sus amigos. Esto le permitió comprender desde 
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temprana edad que el teatro da fortaleza, proceso que promovió en el colegio Aguirre 

Abad donde estudió de la mano de las obras de Martínez Queirolo (Mueckay, 2017).  

 

A nivel universitario estudió literatura por ser lo más cercano al teatro. Ingresó al 

segundo taller de formación actoral con Ernesto Suárez, mientras mantenía su grupo de 

teatro infantil Retablin. Pronto se fue del país a estudiar en México, donde descubrió la 

danza contemporánea como otra de sus pasiones. Tomó clases con el célebre maestro 

Raúl Flores Canelos. Además estudió coreografía y arte dramático. Pronto se dio cuenta 

que requería un grupo para desarrollar una propuesta, y se integró  a la 

agrupación Vámonos Recio. Luego fue a Costa Rica y ahí constituyó Sarao en San José, 

donde empezó a producir sus primeras obras propias. Regresó a Ecuador, y en Quito 

fundó junto a Wilson Pico el Frente de Danza Independiente, y trabajó con otras 

agrupaciones de Danza de la capital.  

 

Finalmente se afinca en Guayaquil en 1990, en su tierra natal, y empieza a trabajar con 

Schubert Ganchoso en propuestas musicales y dancísticas de vanguardia, y, desde esa 

época ya impulsó el desarrollo de la danza teatro y la danza contemporánea. Hoy es 

reconocido como actor, coreógrafo, director escénico, humorista y promotor cultural, y 

como el precursor de la Danza Contemporánea y del Teatro del Movimiento en 

Guayaquil.  

 

A través de los talleres realizados ha logrado formar muchos artistas, de los cuales 

algunos han participado en sus montajes. Se ha financiado mediante la autogestión. Los 

textos principalmente son de autor, aunque incluso en esos casos se han hecho 

adaptaciones. También ha habido textos propios, escritos por él. Ha desarrollado una 

cadena de producciones en danza y en teatro como: Amor-tiguando (autor y 

coreógrafo), Carmen de Bizet (intérprete), Los Ángeles Caídos de la Noche (autor y 

coreógrafo), Diario de un Loco de Nikolái Gógol (adaptación, actuación y dirección); 

No puedo verte triste porque me mata (autor, actuación y dirección), Antígona de Jean 

Anouilh (actuación y dirección), La Boda de Bertolt Brecht (adaptación, actuación y 

dirección), El Rincón de los Amores Inútiles con Jorge Mateus (dirección) y la creación 

de su personaje célebre Normalixta, entre otras obras. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1monos_Recio&action=edit&redlink=1
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El estilo de Mueckay está en la danza-teatro, y de mucha exploración. Esto incluye 

sistemas de entrenamiento para crear un actor integral, donde el cuerpo es el motor de la 

creación. Las obras están hechas para lo local, pero llevado a otras latitudes ya que son 

aceptadas y comprendidas por las variantes universales que contienen, además que 

tienen un alto contenido de su entorno territorial urbano, incluso estando en Costa Rica, 

siempre ha sido su territorio el que le ha marcado, incluyendo el humor. La 

característica principal está en que las obras de Mueckay son sinceras, y tiene un alto 

contenido poético, incluso en lo “feo” y en lo absurdo. Su trascendencia reside en que 

muchos de los trabajos desarrollados se han replicado y remontado por otros grupos, y 

eso ha marcado una tendencia, incluso en otras ciudades donde ha interactuado con 

otros artistas. 

 

4.1.2.6. Muégano Teatro 

En el 2000, y encontrándose en Madrid, Santiago Roldós y Pilar Aranda, fundan el 

grupo Muégano que nació como una propuesta alternativa de generar teatro, ya que 

estos personajes se empezaron a hacer preguntas sobre la realidad y el quehacer teatral. 

Por ello, el grupo fue un dispositivo para empezar a estudiar. Santiago había terminado 

la carrera de actuación y dirección en México, y Pilar quería explorar otras opciones 

más allá del teatro naturalista. En Madrid colaboraron con la Asociación de migrantes 

ecuatorianos Rumiñahui, con los que montaron obras como Palabras contra el silencio, 

a partir de las improvisaciones de los inmigrantes empujados al exilio por el Feriado 

Bancario. 

 

En el año 2004, regresaron a Ecuador y con un breve paso por Quito se radicaron en 

Guayaquil, impulsando un trabajo bajo Brecht, y de los teatros La Candelaria y 

Malayerba.  

 

En Guayaquil fundaron el Laboratorio Independiente y la Carrera de Teatro del 

ITAE, donde pusieron en escena “La tabaquería”, “Señales de 

tránsito”, “Embriagad@s por las brisas del Guayas”, “El pozo de los mil 

demonios” y varios performances en contra de la violencia contra las mujeres y 

a favor de los derechos sexuales de l@s adolescentes. Otras obras que ha 

llevado El Muégano Teatro a escena son “La edad de la ciruela”, “Palabras 

contra el silencio”, “El viejo truco del círculo de tiza”, “Ese viento que trae la 
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muerte eres tú”, “Juguete cerca de la violencia” y “Karaoke (orquesta vacía)”, 

“Ensayo sobre la soledad”, es su obra más reciente”. (Diario El Universo, 2005) 

 

Los actores y actrices del grupo, provienen de un proceso de laboratorio. Es un grupo 

que se autofinancia y antes de tener su local propio en el 2014 denominado Espacio 

Muégano, mantenían locales itinerantes de trabajo. El estilo de Muégano se sitúa en la 

periferia de las modas intelectuales y las tendencias comerciales, hoy en boga en 

Guayaquil, pero su teatro conecta con quienes quieren, aún sin tenerlo del todo claro, 

ser sujetos deliberantes y a la vez divertirse. Es un trabajo desde la realidad local, con 

una fuerte dosis de universalidad. Los temas son extraídos desde el contexto territorial.  

 

Los contenidos son la patria, la religión, la educación y, en general todas esas cosas 

sagradas cómplices de nuestra opresión y autoenajenamiento, cosas a las que Muégano 

se enfrenta a través de la resistencia con los cuerpos y sentido del humor. Su 

característica principal es que “Hacemos un teatro político que se divierte desde la 

dimensión más pequeña, donde el cuerpo del actor y la actriz es el escenario de las 

contradicciones que nos atraviesan como individuos y sociedad” (Diario El Universo, 

2015). 

 

4.1.2.7. David Reinoso 

Texto basado en entrevista a David Reinoso, actor independiente (2017). 

 

Reinoso comenzó en el teatro desde su época estudiantil. Intentó estudiar otras 

disciplinas, pero el teatro le había marcado sin que se hubiera dado cuenta, al punto que 

se integró al grupo La Mueca, para seguir trabajando en las tablas. Con este elenco no 

solo se hacia las obras de teatro, sino espectáculos infantiles y además televisión. De 

hecho sus inicio en televisión están en un programa en SI Tv que la Mueca mantenía 

(Reinoso, 2017). 

 

David está formado con el método de la creación colectiva de la Mueca, ya que a partir 

de una idea se gestaba escena por escena, basadas en las propuestas e improvisaciones 

de los actores. Por ello no se requería un texto previo, sino que se iba generando en el 

mismo proceso de creación, así como la construcción de los personajes y todos los 

recursos técnicos de la puesta en escena.  
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La Mueca también le dio otras herramientas para la escena, como elaboración de 

máscaras, manejo de títeres, elaboración de vestuario, y más, todo lo cual le ha servido 

en su carrera artística. Más adelante, empezó a producir una serie de personajes para sus 

programas de televisión humorística: Esheman, Moti, Marciano, Matamba, Rachito 

entre otros, todos muy aceptados por el público. Estos personajes han acompañado a 

David en muchas producciones y los ha sometido a infinidad de historias. Todo esto, 

además de las versiones teatralizadas con estos personajes y otras obras de teatro. Sus 

shows si bien están hechos para televisión, también los ha acondicionado en salas 

teatrales, en carpas circenses y en espacios abiertos. 

 

El estilo de David es “comedia ecuatoriana”, y se basa en un teatro humorístico con alto 

contenido de identidad. Sus personajes son extraídos del contexto territorial que le 

rodea, las máscaras, los accesorios y el maquillaje son elementos claves para logar el 

contenido. Esto no descuida el trabajo orgánico en la construcción de cada personaje 

que es ensayado cientos de veces hasta dominarlo. Luego le resulta fácil entrar en la piel 

de cada uno. 

 

Su trabajo está hecho desde lo local, entendiendo a todo el contexto nacional. De hecho, 

sus personajes son costeños, serranos y amazónicos. La característica principal de su 

trabajo está en los contenidos, que son situaciones e historias muy cotidianas, y 

extraídas de la cultura popular del país. La trascendencia del trabajo de David está en 

haberse mantenido por dos décadas, desde 1997, aceptado por el público con un show 

nacional, que ha desplazado a muchos shows cómicos extranjeros, tanto en 

presentaciones en vivo como en televisión. David demostró que el público ecuatoriano 

puede privilegiar el talento nacional, ya que ha logrado ser profeta en su propia tierra. 

 

4.1.2.8. Teatro Sánchez Aguilar  

Texto basado en entrevista a Ramón Barranco, Director Artístico (2017). 

 

El teatro Sánchez Aguilar es parte de la Fundación del mismo nombre y fue creada el 5 

de junio de 1989, por Carlos Sánchez Aguilar, su presidente desde entonces, con la 

premisa “Educar es Liberar”, cuyo objetivo era contribuir al mejoramiento del nivel de 

vida de todos los sectores de la sociedad, a través del fomento de la educación, las 

actividades académicas y las expresiones artísticas y culturales (Barranco, 2017).  
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La Fundación, con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales logró la 

gestión del Teatro Sánchez Aguilar, un proyecto cuyo objetivo principal era promover y 

desarrollar la creación y el intercambio cultural, a nivel cantonal, provincial, nacional e 

internacional. Este teatro abrió sus puertas en el 2012. Desde ahí no solo ha sido un 

espacio para espectáculos de creadores nacionales e internacionales, sino especialmente 

para presentar las creaciones del propio Sánchez Aguilar. 

 

Los actores, director y equipo técnico de las producciones son itinerantes, y se contratan 

para cada espectáculo. Se financian entre auspicios, fondos propios de la fundación, 

taquilla  de los espectáculos propios y de terceros, así como ingresos por alquiler de las 

instalaciones. Se han ido especializando en musicales como: Enredos, Julio Jaramillo, 

el musical, y obras de textos de autor internacionales como: La cena de los idiotas, 

Romeo y Julieta, Arte, entre muchos más, además que esperan a futuro tener textos 

propios o producir textos de autores nacionales.  

 

Las obras son hechas para el espacio del Sánchez Aguilar y mantienen varios estilos en 

sus producciones, dependiendo del dramaturgo: hay realismo en los montajes, pero 

sobre todo una puesta en escena que denota lo que el autor quiso retratar en la historia. 

Por ello los contenidos respetan al autor, pero siempre hay una adaptación al contexto 

nacional. De hecho la ecuatorianidad no es algo ajeno a sus preocupaciones, ya que así 

lo demuestra su producción Guadual. La característica del trabajo es que no hacen 

largas temporadas de sus espectáculos, sino muy cortas, máximo de tres semanas o 

menos. Esto debido a la capacidad de la infraestructura (sala para 900 personas). 

 

4.1.3. El teatro en Cuenca 

Cuenca es conocida como la Atenas del Ecuador, por su importante actividad cultural, 

que va de la mano con la declaratoria que efectuó el Municipio como ciudad de la 

Cultura y Conocimiento. Es una ciudad que posee manifestaciones artísticas y culturales 

amplias y diversas, no solo por cultivadores reconocidos sino por jóvenes precursores  

con nuevas tendencias que buscan espacio. Parecería que el propio proceso de 

movilidad humana que se ha generado desde el austro del país, tanto de los que salen 

como de los que ingresan, ha generado un intercambio cultural por demás interesante 

que ha permitido que se dinamice la ciudad. 
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Cuenca vive un proceso interesante de profesionalización del arte, pero una 

ciudad cosmopolita requiere una mentalidad más abierta y educación desde lo 

vial, lo ecológico, hasta un proceso colectivo de aceptación y respeto por lo 

pluricultural manifiesta Mabel Petroff, destacada artista escénica cuencana. 

(Diario El Tiempo, 2011) 

 

Cuenca tiene su propio festival internacional de artes escénicas, Escenarios del Mundo, 

la Bienal Internacional de Cuenca, eventos de música y cine como la Fiesta de la 

Música y el Eurocine de la Alianza Francesa, plataformas para obras de artistas 

emergentes y consolidados del ámbito local, nacional e internacional como el Centro 

Cultural República Sur, que también elabora un periódico semanal enfocado en 

contenido cultural y que circula de forma permanente desde 2015, así como el Festival 

de la Lira, certamen de poesía hispanoamericana y más.  

 

El teatro es, junto con la música, el arte que más ha crecido en la ciudad. Todas 

las semanas hay al menos dos obras, todas ellas con público que paga y muchas 

de las obras son de creación propia, sostiene Diego Carrasco, autor de 

“Teatralidad y dramaturgia del teatro contemporáneo cuencano 2005-2013”, 

tesis de maestría desarrollada en Estudios de la Cultura. (Diario El Mercurio, 

2017) 

 

A nivel universitario se ha creado la carrera de Artes Escénicas en dos universidades: 

Universidad del Azuay y en la de Cuenca, desde hace casi una década lo que ha 

aportado de manera sustancial al desarrollo de profesionales en esta línea.  

 

4.1.3.1. Juan Andrade Polo 

Texto basado en entrevista a Juan Andrade, actor, director y dramaturgo (2016). 

 

Juan Andrade es un hombre de teatro y que aporta desde la actuación, dirección, 

dramaturgia, y producción del Festival Escenarios del Mundo. Se vincula al teatro desde 

inicios de los años noventa, con el Frente cultural La ventana, en una época en que se 

gestaba una importante movida cultural con La pájara pinta y otros (Andrade, 2016). 

 

Pablo Aguirre llega a Cuenca a desarrollar talleres sostenidos de teatro promovidos por 

el Banco Central, experiencia de la que salieron varios trabajos de dramaturgia propia 
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de textos de autor. Juan corresponde a este fructífero período del que salió gente como 

Choquilla Durán, Pablo Valverde, Pedro Andrade y Juana Estrella que han generado un 

aporte importante al teatro cuencano y ecuatoriano.  

 

Más adelante, la Casa de la Cultura núcleo del Azuay, bajo la Presidencia de Eliécer 

Cárdenas, facilitó a los gestores teatrales una sala de teatro durante un período de dos 

años (1984-1984), en que había semanalmente actividad teatral de jueves a domingo. A 

esta iniciativa se sumaron empresas privadas como el Banco del Austro, que permitió 

traer grupos y obras reconocidas como la Marujita se ha muerto con Leucemia que duró 

un mes en temporada, todo lo cual empezó a generar un público para el teatro.  

 

Juan impulsó algunas obras que marcaron tendencia en Cuenca como: Puff a la Yoni 

basado en texto de Augusto Boal, el espectáculo callejero La bandada de la madre de 

donde salió gente importante para el teatro como Cacho Gallegos. Esto fue una 

propuesta única y holística, ya que integraba a artistas de todas las disciplinas, incluía  

la poesía popular, trataban temas personales y políticos, y con gran identidad cuencana.  

 

Luego fue a Quito, donde trabajó con el Patio de Comedias, El eterno femenino que 

tuvo gran éxito, también se presentaron obras de su propia autoría Esperando al Coyote, 

entre otras. Más tarde regresó a Cuenca a trabajar con Juan Estrella en El monólogo de 

la escoba, que retrata de manera fidedigna la cuencanidad, y que fue un nuevo revuelo 

del teatro cuencano, que se mantuvo en cartelera durante al menos cuatro años. La 

mayoría de las obras donde Juan ha trabajado han sido autogestionadas. El estilo de su 

trabajo ha sido de ruptura, transgresión, desde lo actoral, las puestas en escena y los 

contendidos. La característica principal de sus creaciones ha sido la de marcar hitos para 

el desarrollo del teatro en su Cuenca natal.  

 

4.1.3.2. Juana Estrella 

Texto basado en entrevista a Juana Estrella, actriz independiente (2017). 

 

Juana es hija de los talleres del Banco Central en la década de los noventa, cuyos 

profesores fueron Pablo Aguirre y Jorge Dávila Vásquez en su ciudad natal, Cuenca. Ha 

tomado talleres de formación teatral dentro y fuera del país.  Inicialmente empezó con el 
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teatro universitario, luego con el grupo Trapatiesta formado con Juan Andrade y otros. 

Aunque reconoce que ella no se centra en el trabajo grupal, ya que viajo a Quito para 

iniciar una carrera de solista, lo que no implica que no le guste actuar con grupos. De  

hecho hace más de 25 años no forma parte de ningún grupo de manera orgánica 

(Estrella, 2017).  

 

Entre sus producciones están Cristóbal Colón, el primer hombre que puso un huevo, El 

monólogo de la escoba, Agüita de viejas, Loca la Juana, entre otras. Todas sus obras 

tienen un toque de cuencanidad, pero la actriz impregna este contexto territorial. De 

hecho tiene su público, principalmente en Cuenca, que le sigue en todas sus obras. Esto 

lo atribuye a la constancia, la disciplina que hace una trayectoria.  Se ha plantado como 

reconocimiento a su ciudad, que todos sus estrenos sean allá. Las obras están hechas 

para sala pero se adaptan a todos los espacios. Su estilo es un teatro textual. Trabaja 

mayoritariamente con textos propios, que se van construyendo en el proceso de labor. 

Sus obras contienen escenografía mínima y son locales, cuyas historias se proyectan a 

nivel universal, ya que se construyen desde, para y sobre su territorialidad.  

 

No obstante, las obras son atemporales, juega con el tiempo. Los contenidos de sus 

obras son eminentemente sociales. No le gustan las obras abstractas La característica 

principal de su trabajo es el alto contenido de la feminidad, donde personajes distantes 

de sí misma, que los construye, son claves para contar una historia.    

 

4.1.3.3. Teatro del Quinto Río  

Texto basado en entrevista a Isidro Luna, dramaturgo del grupo (2017). 

 

El grupo nace en 1997 entre Pablo Aguirre, Fidel Román (director) e Isidro Luna. 

Siempre se propusieron generar un teatro de autor. Isidro es el dramaturgo, y escribe 

solamente para el grupo. En este período hicieron pequeñas obras y la más reconocida 

fue el Héroe decapitado.  El grupo se desintegra en 2002 (Luna, 2017). 

 

Se refunda el grupo en 2007 con la llegada de Diego Carrasco, que regresaba con 

estudios de teatro y a vivir en Cuenca. Este personaje asumiría el rol de director y 

Andrés Vásquez se convertiría en uno de sus actores claves como otros como Pancho 

Aguirre y Mabel Petroff, e Isidro continúa como el dramaturgo del grupo. 
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Adicionalmente ingresan actores o actrices para montajes, pero los mencionados 

constituyen el grupo núcleo.  

 

Han montado alrededor de 15 obras, entre las cuales una de las más importantes es El 

murciélago doble, marca de este segundo período del grupo, Elizabeth, Sexos, Camila, 

El ángel exterminado, El último exterminador, La última puesta del sol en el país de las 

maravillas, Memorias de una cante calva, entre otras. Todas escritas por Isidro. Tenían 

su propio local cedido por la Casa de la Cultura del Azuay que se convirtió en lugar de 

ensayos y presentaciones. Su espacio actual queda en Facultad de Artes Escénicas de la 

Universidad de Cuenca, carrera en la que el grupo ha sido clave.   

 

Se financian de manera autogestionada, así como eventualmente con aportes del 

Municipio y la Universidad. La estrategia fue crear una Escuela en la Academia para 

aportar con la experiencia y la metodología de trabajo. El estilo de Quinto Río es muy 

experimental, denominado Teatro caníbal, propuesta en la que la dramaturgia es clave. 

Se basa mucho en la forma que promueve, generando un equilibrio entre la calidad 

actoral puesta en escena, el texto y todos los elementos escénicos. Este resultado no ha 

sido intencional sino producto de la búsqueda de una marca propia, ya que no buscan 

que un actor sea literal (recitar el texto), ni abstracto (que no se entiende), y menos 

obsceno, que no deja espacio a la poesía ni al asombro (Luna, 2017). 

 

Los contenidos fueron en primer lugar intimista, psicológico y absurdo, temas de la 

pareja; y luego un teatro político, más anarquista. Las obras están hechas para salas 

pequeñas, y para público adulto. Las obras de Quinto Río no establecen una referencia 

de lugar, ni tiempo, aunque en las obras más políticas exista cierta localización. Las 

obras si bien están hechas desde la territorialidad cuencana, no refieren propiamente a 

ese contexto, y en muchos casos el público se ha sentido agredido. La característica de 

su teatro inicialmente estuvo bajo la escuela de Barba, ya que son obras complejas, muy 

cuidadas en la actuación, y con una valoración profunda del texto. 

 

4.1.3.4. Francisco Aguirre 

Texto basado en entrevista a Francisco Aguirre.  Actor independiente (2016).  
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El quiteño Pancho Aguirre, con una amplia experiencia en el teatro, empezó en el 

Teatro Popular del Ecuador con Ilonka Vargas, luego en teatro de la calle con Carlos 

Michelena por muchos años, además de formarse en otros talleres con Christoph 

Baumann y  María Escudero en el Ecuador y también en el extranjero (Aguirre, 2016). 

 

Se trasladó a Cuenca en los años noventa. Su registro del teatro cuencano empieza en 

esas fechas con Cristóbal Colón y Trapatiesta. Posteriormente participó con Diego 

Carrasco y realizó un taller sobre teatro antropológico con Pilar Cordero. Francisco 

considera que ha participado de muchas corrientes y propuestas, además de manifestar 

que el actor o director puede ser autodidacta como procedente de una Escuela.  

 

Su carrera en Cuenca ha estado en vinculación con los principales grupos cuencanos 

como: Con Quinto Río en Un pueblo llamado desesperación, o como solista con El 

Loco; así como su participación en importantes películas nacionales. Sin embargo 

reconoce que el hecho de que una obra no logra estar mucho tiempo en temporada en el 

medio cuencano, no permite el desarrollo y maduración de los montajes. 

 

El estilo de sus trabajos es de un teatro popular con códigos cognitivos, rico en 

imaginación e historia, con objetos específicos en escena: telas y palos. El ahorro 

escenográfico es una decisión basada en una postura política que permite la simbiosis 

entre el teatro físico y el naturalismo, entre lo racional y lo intuitivo, combinaciones que 

se requieren para sostener una propuesta.   

 

El contexto territorial de Cuenca oferta un mundo de corrientes universales como 

propuestas artísticas tan propias, y tiene un alto aprecio por la estética, por lo que 

presentar una propuesta diferente en la ciudad no resulta tan descabellado, porque hay 

un público que puede apreciarla. Es en esa línea que considera lo territorial. En 

contenidos aborda muchos temas pero contextualizados en lo social, que cuestionen la 

sociedad. La característica principal de su propuesta es que los temas y personajes sean 

del pueblo.  

 

4.1.3.5. Teatro de la Vuelta 

Texto basado en entrevista a Carlos Gallegos, actor y director independiente (2017).  
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El nombre de Teatro de la Vuelta nació del proyecto que Carlos Gallegos realizó y que 

se denominó La vuelta al mundo en 80 meses. Su práctica y formación empezó en su 

ciudad natal, Cuenca, entre 1996 y 1998, donde tomó talleres con Felipe Serrano 

(mimo), Fabián Choquilla Durán (clown) y Pancho Aguirre (actor). Todo curso o taller 

que llegaba a la ciudad lo tomaba. Igual práctica la llevó a cabo en Quito. En un Festival 

de Manta conoció al grupo Malayerba con su obra Pluma, y decidió estudiar con ellos, 

asunto que finalmente lo hizo en el 2000 (Gallegos, 2017). 

 

Su trabajo ha sido autogestionado, dando clases de teatro en colegios, así como 

malabares en la calle. En alguna ocasión obtuvo fondos del Ministerio de Cultura, pero 

más que invertir en el montaje o cubrir costos suyos, los invirtió en la banda sonora a 

cargo de la banda Rockola Bacalao. Carlos siempre le ha dado especial importancia a la 

música en sus obras, ya que trata que sea compuesta de manera original. 

 

No ha tenido local propio, siempre ha estado en distintos lugares que le facilitaban. A 

partir del año 2002, empezó a trabajar solo con obras como Macario, Plush, dirigido por 

Gerson Guerra. A partir de ahí se auto dirige, y produce obras como Barrio 

Caleidoscopio, y Solo, solo, solo. Sostiene que la autodirección no es fácil, y se apoya 

mucho con material filmado, para verse y hacer ajustes. Si bien no hay más actores o 

director en su equipo de trabajo, si cuenta con un asistente técnico permanente que 

cumple varias funciones de apoyo 

 

Tiene varios estilos de teatro dependiendo de cada obra, pero predomina el texto y 

elementos de clown. Las obras han nacido del contexto territorial en el que ha estado: 

Cuenca y Ecuador en general, Francia, Marruecos, Perú y más. Sus obras captan 

historias de cada uno de estos territorios. El único denominador común que tienen sus 

trabajos son los recorridos de Carlos por el mundo. Por ello, sus obras son hechas desde 

lo universal, es decir, pueden partir de historias locales para que se comprendan a nivel 

global. Se guía por la frase que utilizó para analizar sus obras “Habla de tu barrio y 

hablarás del universo”.  

 

Los contenidos siempre giran alrededor de personajes marginales y son metáforas del 

propio Carlos. Sus obras son atemporales, aunque el actor las ubique junto con sus 
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personajes en un momento de la historia que facilite la comprensión, además que están 

hechas para sala, que le dan la posibilidad de contar con luces y sonido, recursos que 

son fundamentales para su trabajo y que los necesita para acompañar su soledad en el 

escenario. La característica principal es que se trata de obras unipersonales, donde el 

clown es fundamental, con contenidos tragicómicos. La trascendencia está en que ha 

podido apoyar a varios de sus alumnos de los talleres, guiándoles desde la dramaturgia 

hasta el montaje. 

 

4.1.4. El teatro en Manta 

Manta es una ciudad que en los últimos años ha logrado un importante desarrollo 

urbanístico y económico. Este crecimiento en mayor o menor medida ha ido de la mano 

de un desarrollo de la oferta cultural. El gestor principal ha sido el grupo La Trinchera, 

que no solo crean obras teatrales, sino que ha organizado el Festival Internacional de 

Manta que va a cumplir sus primeros treinta años en este 2017, todo lo cual le ha 

convertido al colectivo en un referente teatral y cultural de la ciudad, más aun si se 

reconoce que la ciudad no viene de una tradición teatral. 

 

En efecto, la historia registra un alto desarrollo de espacios culturales en general y salas 

teatrales, pero no en Manta, sin embargo es muy posible que la cercanía geográfica de 

las dos ciudades, haya servido para arrastrar a la movida cultural a muchos mantenses 

en su época. También la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha aportado con su 

grupo de teatro en varios momentos. De esta manera, no es sino en la década de los 

ochenta, con el aparecimiento del grupo La Trinchera, que la ciudad se coloca en el 

mapa del teatro nacional y continental.  

 

4.1.4.1. Grupo La Trinchera 

Texto basado en entrevista telefónica a Nixon García, director del grupo. (2017).  

 

La Trinchera nace en la ciudad de Manta en 1982 impulsado por Carlos Valencia, 

Raimundo Zambrano, Rocío Reyes, Nixon García y otros. En 1983 viajan a Quito para 

iniciar un proceso de formación y participar en Festivales promovidos por la Asociación 

de Trabajadores de Teatro. Desde 1984 arranca un proceso de formación sostenido con 

los talleres impulsados por el Banco Central, de los que Christoph Baumann, Luis 
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Martínez, Arístides Vargas, Pepe Morán y María Escudero fueron los docentes.  Esto 

mejoró sustancialmente el nivel técnico del trabajo de La Trinchera (García, 2017).  

 

Si bien los miembros originales del grupo tuvieron un proceso común de formación, 

luego se dictaron talleres de los que salieron nuevos actores. Al inicio ensayaban en una 

bodega, luego en aulas universitarias, hasta finalmente tener su propio Teatro en 

convenio con el Municipio de Manta. Los textos fundamentalmente son de creación del 

grupo, y producto de investigación para cada obra. Aunque en los inicios del grupo 

trabajaron al menos una obra de autor, que luego dio paso a la obra El cuco de los 

sueños en 1990, que contó con el apoyo de Arístides Vargas, en la dramaturgia.  

 

Han logrado montar alrededor de 20 obras, entre las cuales destacan: Zaguán de 

aluminio, De viejos mares, Mala noche, Un pez solitario, entre otras. Las obras están 

hechas para sala principalmente. El estilo es el teatro contemporáneo. Si bien las obras 

se basan en temáticas muy ligadas a la cultura manabita, la resolución escénica es 

contemporánea, ya que no buscan hacer un teatro costumbrista.  

 

Es un teatro hecho para lo local por los temas que abordan, sin embargo ha servido para 

hacer una propuesta de carácter universal, aspecto que se aplica a los contenidos, que se 

orientan a ser universales e ir más allá de la anécdota local. Las obras son atemporales, 

se adaptan a cualquier época y están hechas desde el contexto territorial para el mundo. 

La característica principal es que utiliza un lenguaje poético que está presente en la 

puesta en escena, en los personajes y escenografía. Su trascendencia se ha demostrado 

mediante la transmisión de lo aprendido, no solo en talleres de formación, sino en la 

creación de grupos de teatro en la provincia, como Contraluz de Portoviejo. 

 

4.1.5. El teatro en Portoviejo 

Tal como lo manifiesta Rivadeneira (2012): 

 

En 1928 ya existía el Club de teatro de Portoviejo. Se construye el Teatro 

Victoria que es un referente para presentaciones artísticas y al mismo tiempo 

para proyectar películas. El cine-teatro Victoria empieza su actividad en 1940. 

Pero el Club de Teatro (creado antes) presentaba sus obras en el local del 

Colegio 24 de Mayo en donde había un salón para espectáculos escénicos, 
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verbenas y otras actividades promovidas por personas interesadas en 

actividades recreativas y artísticas. Además de eso había un señor, Macías 

Parrales, que dirigía un grupo de teatro conformado por varios familiares. (pág. 

2) 

 

De acuerdo a estos registros, parecería que Portoviejo tenía una movida agenda cultural 

que iba desde lo musical, literario y escénico, que llega hasta la década de los setentas. 

Incluso, la gente mayor aún recuerda las salidas a la calle a degustar eventos artísticos 

de distinto orden. Sin embargo, por razones no definidas, pero vinculadas a la 

inseguridad, generada por un crecimiento delincuencial que impidió a la gente salir al 

espacio público, o por situaciones relacionadas a la crisis económica y a la disminución 

de la oferta cultural, la gente fue alejándose de los espacios de arte. 

 

Esta herencia moderna de la afición por el arte y la cultura en la capital manabita, ha 

dejado de herencia a compositores, músicos, cantantes y artistas plásticos importantes 

para el país. De hecho el Festival “La Flor de septiembre” creado en 1965, desde uno de 

los colegios de la ciudad, continúa desarrollándose y propone actividades culturales 

como concursos de oratoria, literatura, teatro, plástica, fotografía y ensayos.   

 

Adicionalmente se debe mencionar que la Universidad Técnica de Manabí y la 

Universidad San Gregorio de Portoviejo, han generado esfuerzos mediante grupos de 

teatro, así como la implementación de carreras artísticas entre su oferta académica. Sin 

embargo a nivel de grupos de teatro independientes quedó un gran vacío, que en épocas 

recientes lo ha llenado el grupo Contraluz.   

 

4.1.5.1. Grupo Contraluz 

Texto basado en entrevista telefónica a Paola Álava, codirectora del grupo. (2017).  

 

Todo empezó en la carrera de Educación Artística de la Universidad Técnica de 

Manabí, en la que se recibían seminarios de teatro, danza y música.  La carrera se cerró 

en 2016. Entre los alumnos de esta carrera se conforma el grupo de teatro que pasa a ser 

parte del Departamento de Cultura de dicha universidad. Desde 2003 se relacionan con 

Nixon García del colectivo La Trinchera. Hasta el 2010 permanecieron como grupo de 

teatro de la universidad y de ahí en delante de forma independiente. En el año 2013 el 
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grupo obtiene la personería jurídica de parte del Ministerio de Cultura con siete 

integrantes (Álava, 2017).  

 

Debieron enfrentar la carencia de un espacio de trabajo, con excepción en la época que 

pertenecían a la Universidad donde contaban con un aula. En un período reciente 

ensayaban en un parque, es decir, al aire libre del que se habían apropiado como una 

forma de protesta por la falta de apoyo al arte en Portoviejo. Cuentan con mucha 

indignación que cuando reclamaron a la Municipalidad por la falta de una sala teatral, se 

les respondió que “no era necesario porque no habían artistas de teatro en Portoviejo” 

(Álava, 2017). Por esta razón, luego de cada ensayo viajaban hasta la ciudad de Manta a 

dejar sus pertenencias donde el grupo La Trinchera les facilitó un espacio. 

 

Siempre han estado en la búsqueda de una propuesta propia, pero la falta de espacio les 

ha dificultado desarrollar un laboratorio. Por ello decidieron salir a la parte rural de 

Manabí, instalarse en una comunidad que les facilitó un espacio de trabajo, donde 

empezaron una etapa que seguro dará mucho que hablar en el futuro. Su trabajo siempre 

ha sido autogestionado, ya que no han contado con apoyo financiero de nadie. Alguna 

vez obtuvieron un monto de los fondos concursables del Ministerio de Cultura.  

 

Los actores han sido más o menos permanentes, si bien han salido e ingresado algunos, 

hay un grupo núcleo que se mantiene que ha recibido formación en una serie de talleres 

con gente de Yuyashkani, el célebre grupo de teatro peruano, con Malayerba y La 

Trinchera. Además cabe resaltar que los actores del grupo cultivan otras disciplinas 

artísticas como pintura y música.  

 

Al inicio trabajaban con texto de autores, sin embargo, hoy se han decantado por sus 

propios textos. Entre sus principales obras están: Cinema Utopía, La Fiesta basada en la 

celebración manabita de San Pedro y San Pablo, Cleta Sinergia que es un trabajo 

circense, realizado con bicicletas y que aborda escenas típicas de la cultura manabita; 

Cuento regresivo, Machecaña , estas dos últimas en coproducción con LaTrinchera, 

entre otras. Sus obras están hechas para todo tipo de espacio, aunque Cleta Sinergia es 

un espectáculo para la calle y espacios abiertos. Para definir el espacio se guían por el 

lema “Si la gente no va al teatro, el teatro va a la gente”, ya que resulta difícil en el 
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entorno manabita cobrar una entrada, por ello “pasan el sombrero” al final de las 

funciones.  

 

El estilo de su trabajo es básicamente teatro de la calle y circense, que narra la historia 

de la provincia de Manabí formado mediante creación colectiva. Es un teatro local 

hecho para lo universal. Parten siempre de la territorialidad en la que se encuentran 

considerando el entorno rural y urbano. La temporalidad evoca historias del pasado. La 

característica principal de su trabajo está en que se trata de creaciones colectivas con 

apoyo de música y máscaras. Su trascendencia está en mantenerse vigentes y 

produciendo teatro pese a la adversidad de ese contexto territorial. 

 

4.1.6. El teatro en Esmeraldas 

La ciudad de Esmeraldas tuvo a finales del siglo XIX y principio del XX, un desarrollo 

económico importante, producto de las exportaciones del café y cacao, además que era 

uno de los puertos más importantes del país, situación que generó una nueva clase social 

que demandaba actividades culturales, por lo que se construye el Teatro Concha en 

1920, lugar completo que competía en belleza y acústica con el teatro Sucre de Quito, 

con telonería, butacas y murales hechos y traídos desde Europa. 

 

Este teatro arrancó con una temporada de Don Juan Tenorio de José Zorrilla, impulsado 

por un círculo literario local, conformado por hijos de terratenientes que habían 

estudiado en Europa. Este círculo luego se conformaría como una sociedad Dramática. 

Este hecho solo duraría ocho años, ya que con la crisis económica mundial de 1929, 

más el impacto de la primera guerra mundial sobre las exportaciones, el teatro entró en 

recesión. No obstante, de vez en cuando llegaban compañías europeas a presentar obras 

de teatro y operetas (Zouzo, 2017). 

 

Posteriormente y luego de un largo silencio escénico en la ciudad, y con la creación de 

la Universidad Luis Vargas Torres, empiezan a emerger grupos de arte y de teatro, así 

como un grupo muy fuerte del colegio Cinco de Agosto. Nombres como Hugo Arias, 

Celia Estupiñán, Agustín Ramón San Martin corresponden a la historia teatral 

esmeraldeña. No existe un grupo de teatro a nivel profesional, con excepción de los 

esfuerzos eventuales de la Universidad local Luis Vargas Torres por mantener un grupo 
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de teatro; sin embargo existe una experiencia novedosa en el ámbito teatral, enraizada 

en esa territorialidad que se recoge en esta cartografía. 

 

4.1.6.1. Grupo Banano Amargo 

Texto basado en entrevista telefónica a Joaquín Díaz, director del proyecto (2017) 

 

 

El impulsor del proyecto es Joaquín Díaz, quien estudió e hizo teatro toda su vida, con 

amplia experiencia en su natal España, así como en varios talleres de teatro en Polonia, 

Holanda y Estados Unidos. Llegó a Ecuador en 2005 y desde ahí estructuró este 

proyecto incluso con el visto bueno del autor de la novela, el escritor esmeraldeño Dr. 

Julio Estupiñán Tello, quien murió y no llegó a verla en escena (Díaz, 2017).  

 

En octubre del 2007 inicia el proyecto teatral icónico de Esmeraldas: Proyecto Cultural 

Banano Amargo. Para iniciar este proceso, y al no contar con actores en una ciudad 

donde no se había visto teatro profesional en lo últimos años, impartió un taller gratuito 

de formación. Participaron más de 200 personas de ambos sexos, y de distintas edades 

entre los 14 a 67 años.  

 

Como parte de la formación trabajaron La Pasión (Abril 2009), inspirado en textos 

bíblicos; la obra de títeres El Guiñol Ambulante. Al final quedaron 51 actores 

preparados para el montaje de Banano Amargo. Ensayaban en aulas universitarias, y en 

espacios abiertos. Siempre intentaron conseguir un local propio para facilitarse el 

trabajo, pero no fue posible. Estrenaron la obra el 5 de marzo de 2009. Este proyecto se 

desarrolló con algunos fondos dados por amigos del director y de autogestión. 

 

El espectáculo se creó inspirado por la novela homónima de Julio Estupiñán Tello, es 

una propuesta sobre el boom bananero de los años 50-80, sobre el mundo afro 

esmeraldeño, su desarrollo socioeconómico, sobre las agresiones que han sufrido la 

cultura local ancestral y su medio ambiente. Pero desde la atemporalidad. (Díaz, 2017) 

 

El estilo de esta propuesta es de un teatro vivo, de resistencia, y está hecho con apoyo 

de elementos escenográficos mínimos, y lenguaje coloquial. Se apoya mucho en 

técnicas del teatro pobre, biomecánica, comedia del arte y manejo objetal. Esta obra está 
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hecha por actores locales, basado en una historia local, y presentada para un público 

local. La historia se refiere a lo acontecido entre los años 50 y 80 del siglo pasado, pero 

se narra desde la atemporalidad. Es una propuesta que se refiere a esa territorialidad en 

específico, y está hecha para cualquier tipo de espacio. Los contenidos se centran en la 

denuncia de las injusticias y las arbitrariedades que se cometieron y que siguen 

cometiendo con el pueblo negro, especialmente en la zona norte de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

La característica principal es que es una obra montada como sátira, y que es compleja 

por varios factores: participaban 51 actores, compuesta de 19 escenas, y con una 

duración de cuatro horas. La lograron representar siete veces, entre ellas en la Escuela 

de Teatro de la Universidad Central del Ecuador en 2010. La trascendencia de este 

proceso es que dio paso a la formación del Taller de Espectáculos Animados con el que 

se intentó establecer el Centro de Investigación y Preparación en el Arte del Actor.  

Lamentablemente no tuvo el apoyo necesario por las instituciones locales, y el proyecto 

se ha detenido. El director por su parte continúa promoviendo el teatro en Esmeraldas, y 

ahora está impulsando un nuevo grupo llamado La otra orilla en la parroquia de Tululbi, 

del cantón San Lorenzo en la misma provincia.  

 

4.1.7. El teatro en Machala 

Machala, una ciudad bananera, dedicada principalmente al comercio y otras actividades 

productivas, tuvo la dicha de contar con algunos precursores que han ido haciendo 

historia de esta ciudad, para posicionar el teatro como parte de la cultura local. Nombres 

como Ángel Vélez, César Santacruz y otros, vienen a la mente de quienes han 

desarrollado teatro en esa territorialidad. También llama la atención que siendo una 

ciudad en la que se ha generado durante los últimos 40 años distintas acciones teatrales, 

todavía cuesta contar con público en las presentaciones. 

 

La Universidad Técnica de Machala ha sido una entidad proponente de arte, y una 

institución que ha invertido en el quehacer teatral de la ciudad y provincia de El Oro a 

través de su Departamento de Cultura y de Teatro en particular, desde hace algunas 

décadas. En esta línea otras entidades en menor grado han aportado con espacios para 
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ensayos y presentaciones de grupos, como es la Casa de la Cultura, núcleo de El Oro y 

el Colegio Nueve de Octubre y su grupo de teatro. 

 

También hay gestores teatrales que han promovido actividad teatral de manera 

intermitente, e incluso se han abierto varias salas en los últimos años que terminan por 

cerrar debido a la falta de sostenibilidad. En Machala se ha venido impulsando “Agosto 

mes de las artes” desde hace algún tiempo, y ahora “Machala se inunda de arte”. La 

cercanía con el Perú ha sido un factor importante para el teatro de esta provincia, porque 

le ha dado vinculación con esos artistas y se han desarrollado Festivales de Teatro 

Binacional, así como les ha permitido participar en festivales de teatro de ese país.  

 

4.1.7.1. Grupo El Telón 

Texto basado en la entrevista realizada a Ángel Vélez, director del grupo. (2016).  

 

Ángel Vélez, su director, viene de una formación y practica en la ciudad de Quito, pues 

estudio en la escuela de Teatro de la Universidad Central cuando se ofrecía la carrera de 

Instructor teatral. Participó en el teatro ensayo en las míticas obras Santa Juana de 

América, Huasipungo, Boletín y elegía de las mitas. También fue parte de La multa 

cuando Sergio Arrau, la dirigió. Viene de esa época en la que el teatro tenía un 

compromiso social con el pueblo, contenido en La estética latinoamericana de La 

Candelaria (Vélez, 2016).    

 

Luego de eso, regresa a Machala a poner en práctica lo aprendido, y a partir de 1979 

ingresa a la Universidad Técnica de Machala a dirigir el grupo de teatro, desde donde se 

despliegan acciones para formar actores, y también para llevar las obras a barrios y 

escuelas, a comunidades urbanas y rurales en Machala y toda la provincia, con lo que la 

extensión cultural empieza a jugar un papel clave en la formación de público. Se quedó 

en la universidad hasta el 2000.  

 

Ángel Vélez funda en 1994 el grupo El Telón con Isabel Salazar, Richard Ríos. Maison 

Dávila y Kathy Vélez. Luego se junta Ángel Mairón. Todos ellos con una larga 

experiencia en el grupo de la Universidad Técnica de Machala, e incluso algunos de 
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ellos con estudios en las Escuelas de Teatro de Quito y Cuenca. Se financian de manera 

autogestionada y eventualmente han recibido fondos del Ministerio de Cultura. 

 

Al inicio ensayaban en el local del grupo de teatro de la universidad, ya que nació 

adscrito a esa entidad académica, luego han ido armando su propio espacio. Si bien ha 

habido un grupo núcleo, hoy ya no están todos los fundadores, lo que les ha impedido 

mantener una línea actoral.  Han  trabajado con textos de autor, y a partir de 2010, 

Ángel escribe los textos. Entre algunas de sus obras están: La Abuela, El coronel no 

tiene quien le escriba, El cepillo de dientes, Sueños clandestinos, y también obras de 

teatro infantil. Sus trabajos están hechos para sala y se adaptan a cualquier espacio. El 

estilo de las obras es de un teatro mágico, minimalista, de hecho su escenografía está 

pensada en un teatro móvil por tanto es casi inexistente, es el cuerpo del actor y el 

maquillaje lo central de las puestas.  

 

Las obras tienen un fuerte contenido del entorno social en el que se desenvuelven, por 

tanto es un teatro hecho para esta territorialidad, sin embargo se tocan temas que son 

universales como el feminicidio. La característica principal es que son obras construidas 

con imágenes dinámicas, es decir, acciones que se transforman en uno y otro 

significado, y son obras para recorrer. Luego de la temporada en Machala, el grupo sale 

itinerante por comunidades y ciudades a mostrar su trabajo. La trascendencia está en 

que es el único grupo que ha logrado mantenerse en Machala por más de 20 años, y que 

pone en cartelera obras al menos, una por año.  

 

4.1.8. El teatro en Babahoyo 

Babahoyo, la capital de la provincia de los Ríos es una ciudad dedicada a la agricultura 

de alta escala y a sus cultivos de gran calidad: arroz, banano y cacao. Es considerada la 

capital montubia del Ecuador. El Rodeo Montubio, es el momento más esperado por la 

población rural de la ciudad y la provincia, donde se demuestra las habilidades por parte 

de jinetes locales para montar o lazar un corcel chúcaro. Se realiza en la parroquia 

Pimocha, en la plazoleta principal. En los rodeos montubios se celebra el encuentro y la 

fusión de las dos etnias; la indígena de los pueblos americanos con la española, 

celebrando sus fiestas como actos de cultura y sus manifestaciones folklóricas. Es una 

tradición que se mantiene en varios poblados de la costa ecuatoriana. 
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Las instituciones locales públicas han brindado un apoyo limitado al arte y la cultura, ya 

que mayormente han centrado sus esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura 

vial, comercial y en algunos casos de turismo. Ocasionalmente la Casa de la Cultura, 

núcleo Los Ríos genera talleres, exposiciones y eventos artísticos. A nivel privado está 

la Fundación Cultural Centauro creada hace 23 años en la ciudad de Babahoyo, para 

promover expresiones culturales de la ciudad e incentivar a niños, jóvenes y adultos a 

hacer teatro, a fomentar talentos. También se rescatan los esfuerzos de las universidades 

provinciales: Universidad Estatal de Quevedo y la Universidad Técnica de Babahoyo 

con sus grupos de teatro, cuya existencia ha tenido altibajos.   

 

A nivel teatral no existe una tradición local. Algunas veces van grupos de Guayaquil 

con obras principalmente comerciales a funciones esporádicas, y el trabajo de Henry 

Layana por más de treinta años en una labor titánica para generar teatro en la ciudad.  

En este contexto se detalla esa experiencia, desde el grupo de teatro de la Casa de la 

Cultura de Babahoyo.  

 

4.1.8.1. Henry Layana 

Texto basado en entrevista telefónica a Henry Layana, gestor teatral en Babahoyo. 

(2017).  

 

Henry se encontraba trabajando con el grupo El Juglar en la ciudad de Guayaquil, donde 

había recibido formación con Ernesto Suarez, y por una casualidad fue a Babahoyo a 

dar un taller de teatro. Aunque tenía actividades con El Juglar, no le representó un 

problema, porque Suarez los había formado para que repliquen lo que habían aprendido. 

Lo que nunca se imaginó Layana es que ahí se iba a quedar. Llegó en 1980 y aún vive 

en esa ciudad en la que además de haber formado su familia, ha desarrollado su 

actividad teatral. Si bien eventualmente ha salido por periodos cortos para trabajar en 

teatro, cine o televisión, aquí es donde reside (Layana, 2017). 

 

Pronto lo llamaron de la Casa de la Cultura, núcleo Los Ríos, para la conformación del 

grupo de teatro, aceptó y se hizo una convocatoria. Respondieron al llamado algunos 

jóvenes, con los que hizo un proceso formativo de algunos meses y luego empezaron a 

trabajar en un montaje propiamente dicho. A partir de ese momento fue pedagogo, 
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dramaturgo, escenógrafo y director. Le ha sido difícil desarrollar una escuela de 

formación porque los actores con los que trabajaba eran itinerantes, por razones ligadas 

a estudio y trabajo, por lo que ha mantenido un proceso formativo permanente. Él los 

denomina actores “transitorios y fantasmales”. 

 

Se financiaban con el apoyo de la Casa de la Cultura que paga al director y les facilitaba 

un espacio de trabajo, pero todos los gastos del montaje son autogestionados. Entre 

algunas obras que ha logrado montar y mantener en repertorio están: La Pasión de 

Cristo, El Parque, Amorfineando, entre otras. Reconoce que por las condiciones de 

trabajo se puede aspirar a obras de temática seria o trabajar con textos de autor. Las 

obras están hechas para todo tipo de espacio, porque si bien se generan pocas funciones 

en la sala de la Casa de la Cultura, luego salen a barrios, comunidades y pueblos de la 

provincia. Es un teatro más desde y para lo local, que recoge los aspectos de la cultura 

montubia.  

 

Estas obras y este proceso están realizados desde el contexto territorial, por lo que se ha 

insertado una alta dosis de lo que es la cultura montubia. Los contenidos han seguido la 

línea de lo que se podría denominar una temática montubia siguiendo a los grandes 

escritores guayaquileños: José de la Cuadra, Demetria Aguilera y Joaquín Gallegos, que 

es lo que ha determinado el estilo de su propuesta: Teatro montubio.  

 

La característica principal de su trabajo está en la presencia de la danza y los amorfinos 

montubios, que no se trata de obras largas, sino de historias cortas que se entrelazan. 

Las puestas en escena se efectúan con elementos mínimos de escenografía: telas y tres 

cubos que se usan de manera reiterada. Es un teatro cotidiano, sencillo, y con una alta 

dosis de humor. La trascendencia de este trabajo está en el aporte que estas obras han 

generado en el proceso de reafirmación cultural, alrededor de la identidad montubia. 

Antes los fluminenses podrían sentirse avergonzados de ser llamados montubios, hoy 

reivindican esa categoría inmanente a su territorio. De hecho en el último censo 

nacional, bajo la pregunta de procedencia étnica fue la provincia con mayor aceptación 

de su identidad montubia de todo el Ecuador.  
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4.1.9. El teatro en Loja 

Loja, conocida como la capital cultural y musical del Ecuador está llena de riqueza, 

cultura y tradiciones de la población urbana como de la población rural e indígena. Su 

religiosidad y devoción a la Virgen de El Cisne es otra de sus características. Entre los 

famosos personajes nacidos en Loja se incluye a Benjamín Carrión, Pablo Palacio, y 

muchos artistas, poetas, científicos y más. Adicionalmente dos universidades, un 

conservatorio de música acreditado y una orquesta sinfónica hablan por sí mismo del 

nivel intelectual y cultural de su población.  

 

A nivel de infraestructura cultural, además del Teatro Bolívar, Teatro de la Casona 

Universitaria, Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes, Teatro Loja, Teatro de 

Artes Segundo Cueva Celi y el Centro de Convenciones Pío Jaramillo Alvarado, se 

suma el reciente inaugurado Teatro Nacional Benjamín Carrión que cuenta con sala 

para ensayo de la Orquesta Sinfónica, camerinos y salas de ensayo, aulas para talleres, 

utilerías, vestimenta escénica, ascensor escénico para artistas, y una capacidad de 350 

artistas en escena, y 900 asistentes que lo convierte en algo único en el país. 

 

Es importante recordar que Loja ha tenido una tradición de eventos artísticos desde 

1920 cuando se inauguró el Teatro Bolívar. Miles de presentaciones artísticas 

nacionales e internacionales de poetas, cantantes, músicos, actores y danzantes 

han dejado parte de su espíritu en este escenario. Entre las presentaciones que se 

mantienen vivas en la retina colectiva de los lojanos, se pueden destacar la de 

la compañía dramática Viera Monti dirigida por el español N. Semper, 

la compañía teatral Esperanza Ortiz de Pineda, entre otros. 

 

En materia de teatro, un alto nivel de producciones entre los años 60 y 70 se 

extendieron hasta los 80s. Actores y actrices como Eduardo Mora Costa, Ketty 

Moreno, Rafael Morales, entre muchos más, fueron parte del acervo teatral de la 

ciudad. Obras como “Las farsas”, “El gato con botas”, “El medico a palos” y 

“Casamiento a la fuerza” aún se recuerdan. Y como olvidar aquel incidente 

cunado se llevó a escena “El festín del petróleo” de Jaime Galarza, en plena 

dictadura y el despliegue de militares en las cercanías. (Diario El Telégrafo, 

2016) 
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Adicionalmente la realización del Primer Festival Internacional de Artes Vivas en 

noviembre de 2016 y la segunda edición que viene en camino, sitúan a Loja como un 

epicentro artístico importante.  

 

4.1.9.1. Manuel Salgado 

Texto tomado de entrevista telefónica con Manuel Salgado. Actor, director y 

dramaturgo (2017).  

 

 

Manuel proviene de la Escuela de Teatro de la Universidad Central, de la primera 

promoción. Inmediatamente fue profesor de teatro de la Universidad de Ambato, 

Politécnica de Chimborazo, y la Universidad Nacional de Loja. Luego regresó a Quito e 

hizo teatro con María Escudero y participó en Galileo Galilei, y el célebre montaje de la 

Cantante Calva de Ionesco que aún se recuerda. A nivel personal produjo, dirigió y 

actuó en una polémica obra Ejercicios de Devoción, que fue la adaptación de una novela 

francesa y que tuvo mucha oposición del Opus Dei. Luego de eso en 1991, migra a Loja 

en donde permanece hasta ahora (Salgado, 2017).  

 

En Loja ha estado trabajando como director de teatro en la Alianza Francesa, 

Universidad Particular de Loja, Universidad Nacional de Loja y el Colegio Beatriz 

Cueva donde se mantuvo durante 14 años y pudo consolidar un grupo estable. Ha tenido 

dificultades para consolidar un grupo de teatro independiente, por la falta de apoyo 

financiero, ya que ha debido recurrir a la autogestión.  

 

Pese a ello, en los últimos años con actores locales, ha presentado algunos productos de 

sus talleres en distintos lugares donde ha estado, ya que empezó a montar sus propias 

obras como: Una libreta para Stravinski, Los pájaros vuelan, Trío de cuatro, entre 

otras. A lo largo de su trayectoria en Loja ha impulsado un estilo de teatro clásico y 

teatro urbano. No trabaja con mucha escenografía e iluminación, pero profundiza en el 

trabajo actoral.  

 

Es un teatro que no parte necesariamente a la territorialidad, porque aborda temas que 

son universales. Están ambientados en un contexto de atemporalidad. Los contenidos 

versan sobre conflictos internos de los personajes, que se dan en un entorno de la 
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ciudad, bajo el género de la comedia. La característica principal está en la dramaturgia 

que ha impregnado a sus últimos trabajos. La trascendencia está en que ha generado 

influencia en el entorno local, formando actores en sus talleres, y también por la 

polémica que ha generado algunos de sus montajes, que sacuden la sociedad lojana.  

 

4.1.10. El teatro en Ibarra 

Ibarra es una ciudad cultural en donde predomina el arte. Está rodeada de los grandes 

centros textileros, talladores y productores de artesanía de renombre mundial. Una de 

las principales tradiciones ibarreñas es la Cacería del zorro, evento que cuenta 

anualmente con la participación de decenas de jinetes con la típica persecución al quien 

se disfraza de zorro. 

 

Si bien la ciudad no ha sido centro de artes escénicas, posee algunos espacios 

importantes como el Teatro Gran Colombia construido en 1930, la sala Monseñor 

Leonidas Proaño, el teatro de la Casa de la Cultura, el auditorio del ex Banco Central y 

el teatro Municipal. Pese a esto, las artes que mayormente se desarrollaron a fines del 

siglo XX fueron el teatro de la calle con el recordado grupo Los Huasicamas que inició 

sus presentaciones en 1984. 

 

La gente aún recuerda como en torno al parque La Merced se formaba un círculo para 

reírse. El teatro de la calle era parte de la cotidianidad ibarreña. El teatro que hicieron 

los Huasicamas fue de reflexión, jocoso y de denuncia sobre la situación política y 

económica del país. Esta forma teatral en Ibarra fue tan importante, que el Municipio el 

1997 desarrolló “el primer encuentro nacional de teatreros de la calle, donde 

participaron los Perros Callejeros, actores de Colombia hasta Carlos Michelena. En total 

se hicieron 150 encuentros en el teatro Gran Colombia, hace quince años. Los 

Huasicamas fueron de renombre nacional” (Diario La Hora, 2007). 

 

Existieron además otros grupos importantes como el Teatro Experimental Ibarra, 

Corporación Cultural Luis Alfonso Martínez cuyos fundadores montaron Tartufo hace 

35 años, y la gestión de la Universidad Técnica del Norte con su grupo de teatro que lo 

mantiene desde la década de los 80 hasta la actualidad. 
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4.1.10.1. Grupo Camino Rojo 

Texto tomado de entrevista a Rodrigo Herrera, director del grupo (2017). 

 

 

Camino Rojo, crea este colectivo en el 2010, a causa de la necesidad de contar con un 

espacio propio en este territorio donde no hay escuelas de formación, ya que se cansó de 

ver a los grupos en escenarios de otras ciudades, y a los que llegaban a Ibarra, así que 

decidieron iniciar este camino. Si bien Rodrigo actuó como bailarín en el grupo 

Muyacán junto al Maestro Paco Salvador, decidió regresar a Ibarra para empezar su 

propio proceso alejado de la danza andina y empezar la construcción de un lenguaje 

propio alrededor de la danza teatro (Herrera, 2017).  

 

El grupo nació con tres objetivos definidos: Formar el grupo con miras a 

profesionalizarse, formar nuevos artistas, y, organizar un festival de artes escénicas en 

Ibarra. El grupo cuenta con tres artistas formados, el resto son itinerantes y reciben un 

proceso de formación. De hecho Camino Rojo financia parte de sus gastos con los 

talleres de formación que imparte todo el año. Si bien tiene el apoyo de la Casa de la 

Cultura, principalmente con el espacio, el resto se lo debe autogestionar. Entre las 

principales obras que han producido están: Vacío, Mujeres de la guerra, Cuéntame, 

Todos somos obrajes, El árbol y la montaña, y la más reciente Los días en ciudad 

desconocida, entre muchas más, las cuales tienen una marca propia.  

 

Son obras hechas para sala, no necesariamente escenario, pero un espacio que permita 

colocar luces, escenografía, ambientación y sonido. El estilo es danza teatro, en las que 

confluyen muchas técnicas de danza y del teatro. Es una propuesta construida desde lo 

local para el mundo. Si bien las historias son locales, muy cercanas a la cultura del 

contexto territorial donde están, el lenguaje en el que se presenta y proyecta es 

universal. Los contenidos que se abordan son temas de género, y conflictos internos de 

las personas. Las obras se caracterizan por la carga visual y gestual, extremadamente 

fotográfico. Produce imágenes de manera consiente para generar una memoria indeleble 

en los espectadores.  

 

La trascendencia de Camino Rojo está en que ha logrado convertirse en un laboratorio 

que forma nuevos artistas, no solo de Ibarra sino de toda la provincia e incluso del 
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Carchi, así como en el hecho que se ha convertido en un grupo que ha añadido valor a 

su ciudad, ya que la gente los sigue y apoya. De hecho el público exige al menos una 

obra anual, asunto que lo probaron en el 2016 cuando no hicieron obra nueva por 

presentaciones en otros lugares. También están logrando que la gente de otras ciudades 

viaje a Ibarra a ver su trabajo, es decir, buscan atraer las miradas hacia este territorio. 

 

4.1.11. El teatro en Ambato 

Ambato una ciudad caracterizada por su desarrollo industrial en tiempos actuales, fue la 

cuna de la intelectualidad y las letras del Ecuador. Es la tierra de Juan León Mera, Juan 

Montalvo y Juan Benigno Vela. En materia teatral se registra la visita de Fabio Pachioni 

en los años 70, y el apoyo de Germán Calvache en los 80, desde las acciones de la Casa 

de la Cultura, núcleo de Tungurahua.  

 

Ha habido una gran presencia de quehacer teatral en la ciudad debido a los colegios 

secundarios, y especialmente por la Universidad Técnica de Ambato que ha mantenido 

una actividad permanente. Entre 2000 y 2001, el Municipio de Ambato inicia un 

proceso de profesionalización de los gestores teatrales de la provincia de Tungurahua, 

para lo cual y mediante un convenio, los profesores de la Escuela de Teatro de la 

Universidad Central como Antonio Ordoñez, Víctor Hugo Gallegos, Ilonka Vargas y 

otros, desarrollaron talleres durante seis meses. De este proceso sale el grupo de teatro 

La Carreta, auspiciado por la Municipalidad que montó varias obras y las presentó en la 

ciudad, como la de creación colectiva Lunático y algunas de autor. También se 

conformó el grupo Los Juglares. Además, la ciudad cuenta con espacios escénicos como 

el Centro Cultural La Lira, y Mosaico, lugar de presentaciones de grupos que llegan de 

otras provincias. También está el Teatro Lalama, y el auditorio del Gobierno Provincial.  

 

4.2. Teatro Popular del Ecuador 

Para desarrollar este apartado se ha recurrido a la información generada a partir de la 

entrevista telefónica a Antonio Barragán (2017). 

 

Si bien el Teatro Popular del Ecuador fue formado por Fabio Pachioni en 1970, y luego 

pasó a la dirección de Eduardo Almeida, época en la que montaron piezas como  Los 

hombres del triciclo, basado en la obra El triciclo de Arrabal se generaron muchos 
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festivales fuera del país, desarrollados bajo una línea de trabajo con mucho compromiso 

social bajo la conducción de Antonio Barragán, quien se muda a Ambato para formar el 

grupo de teatro de la Universidad Técnica de Ambato en 1986, consolidando una 

refundación en 1999. 

 

Los actores son en su mayoría estudiantes universitarios que realizan teatro durante su 

carrera, sin embargo han logrado desde el Teatro Popular, integrar a algunos actores 

formados en ese proceso. Cuentan con un espacio de trabajo en la Casa de la Cultura de 

la ciudad. Se autofinancian y eventualmente hay apoyo de la empresa privada. Han 

logrado generar un mecanismo de presentar obras para colegios que contribuyen a la 

recaudación de fondos para el trabajo. Entre las principales obras que han producido 

están: La Noche de los Tacones Altos del escritor ambateño Marcelo Robayo; Réquiem 

por la lluvia de José Martínez Queirolo, Memorias de ida y vuelta de la trilogía Después 

de la Eternidad del ambateño Mario Cobo Barona, entre muchas más.  

 

Las obras están hechas para sala, pero se adaptan a cualquier espacio porque recorren 

mucho las comunidades de la provincia. El estilo de las obras es de un teatro realista, 

aunque no abusen de elementos escenográficos. Las obras se caracterizan por presentar 

secuencia de acciones y el uso de símbolos. Es un teatro hecho desde lo local para el 

público universal. Recogen aspectos de la territorialidad como la situación de la mujer, 

de los pueblos indígenas.  

 

Sobre los contenidos, privilegian temas con alto compromiso social, siguiendo la 

teología social de Paulo Freire. La característica principal es que se trata de un teatro de 

comedia con insumos de música, danza, y antropología. La trascendencia del grupo está 

en haber formado un público, ya que al menos son tres generaciones que los han visto 

hacer teatro y eso ha marcado una huella.  

 

4.2.1. El teatro en Latacunga 

Latacunga es la ciudad de la fiesta popular más conocida del Ecuador, la Mama Negra 

conocida como Santísima Tragedia. Es una simbiosis de las culturas indígena, española 

y africana, y en una ceremonia demuestra la vida de diferentes pueblos, así como el 

mestizaje como punto de partida de las expresiones populares. En 1976 generó historia 

un grupo de teatro de la Asociación de Trabajadores de la Cultura de Cotopaxi. La 
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profesora Ilonka Vargas de Quito dio un taller de donde salió el director Roosvelt Icaza.  

Por la misma época, en 1978 se conformó un grupo de teatro de la Central de Obreros y 

Campesinos, con obras de carácter político. Entre los años 1980 y 1986 promueve el 

teatro en Latacunga Antonio Barragán con el teatro Popular del Ecuador.  

 

Por 1990 Peky Andino forma el grupo Los cuervos cuerdos desde el que generan 

algunas obras. En 1994, se germinó un movimiento de vital importancia en la historia 

del Rock del Ecuador, Paúl Segovia y Peky Andino idealizan un proyecto llamado A 

propósito de un día común, que pretendía fusionar poesía, rock, teatro y el componente 

íntimo de la música ecuatoriana, la melancolía. De aquí nace la agrupación rockera Sal 

y Mileto, quienes montaron Ceremonia con sangre, con tinta sangre del Ecuador, la 

primera obra de Teatro Rock en el país. 

 

La presencia del grupo de teatro de la Universidad Técnica de Cotopaxi conformado 

principalmente por estudiantes universitarios de las diversas carreras, ha dado aliciente 

al teatro en este territorio. Con fondos del Ministerio se realizó el encuentro de análisis 

y evaluación del teatro nacional denominado, Alas, tablas y compromiso social, que se 

reparte entre las ciudades de la sierra y amazonia central. Hoy en día hay algunos 

gestores culturales que llevan grupos de otras ciudades, principalmente de Quito que 

mantiene una agenda cultural activa, sin embargo también hay grupos de teatro locales 

como Grupo Escena 3 y La escoba que culminó sus actividades luego de más de una 

década de ofrecer teatro a la ciudad. En cuanto a espacios están el teatro Vicente León y 

el de la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi.  

 

4.2.1.1. Grupo de teatro La Escoba 

Texto tomado de entrevista telefónica a Juan Carlos Cuadra, fundador del Grupo. 

(2017). 

 

La Escoba nace en 1988, adscrito al taller cultural de Latacunga impulsado por Juan 

Carlos Cuadra, chileno, con estudios teatrales, llegado a Ecuador años antes y que viene 

de una familia de actores. Llegó a Latacunga a dictar talleres de teatro entre 1986 a 

1988. Para integrar el grupo, Cuadra dictó talleres de formación, de donde salían los 

actores. Una vez constituido el grupo empezó una serie de actividades teatrales con 

obras contestatarias al régimen de Febres Cordero que estaba en el poder. Eran tres 
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actores la base y el resto itinerantes. Se financiaban mediante la autogestión, y con 

proyectos que tenían con algunas fundaciones a las cuales apoyaban con obras de 

carácter educativo ambientales (Cuadra, 2017).  

 

Empezaron su trabajo con Metamorfosis de un torturado, obra creada colectivamente, 

que en aquel momento generó muchas reacciones del público local debido a la temática 

que abordaba, incluso el público abandonó la sala en el estreno. Luego vinieron obras 

como Réquiem por la lluvia de Queirolo, El cóndor y la Margarita basado en una 

leyenda indígena, obras de teatro infantil basado en los cuentos universales, entre otras.  

 

Las obras estaban hechas para sala, pero se adaptaban a distintos espacios, porque 

recorrían pueblos y comunidades de ese contexto territorial. El estilo fue de teatro social 

bajo el género de comedia. Se trabajaba desde los temas locales, nacionales pero con 

contexto universal, y el contexto territorial siempre estaba presente en las obras.  

 

Los contenidos versaban sobre la resistencia, la libertad, los derechos humanos, fueron 

personajes del pueblo los protagonistas. La característica principal era que se trataba de 

una propuesta con compromiso social y de vanguardia. La trascendencia del grupo 

estuvo en que generó un público para el teatro en Latacunga, que inauguro medios muy 

alternativos de convocarlo con perifoneo en las calles de la ciudad. Eventualmente 

solían cobrar una entrada.  

 

4.2.2. El teatro en Riobamba 

El Teatro León, inaugurado en 1929 fue el edificio patrimonial de la ciudad y el país, en 

su época de oro, y centro cultural por excelencia de Riobamba, por donde pasaron 

cantantes de la talla de Libertad Lamarque o Los Panchos, actores como Ernesto Albán 

y Carlota Jaramillo, entre otros. También fue el sitio de encuentro para los riobambeños 

en el famoso Baile de Máscaras de enero, como recuerdan las generaciones pasadas. 

 

El Teatro León es un legado del ilustre dramaturgo riobambeño, Carlos León 

Romero, cuya primera obra teatral puesta en escena fue el drama titulado 

“Reparación”, estrenado en el Teatro Sucre de Quito, el 1 de enero de 1914, con 

notable éxito; poco tiempo después estrenó en el Teatro Olmedo de Guayaquil 

un nuevo drama al que tituló “El Recluta”, cuyo éxito superó al primero. 
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Posteriormente y con igual éxito, fueron puestas en escena “Huérfana”, “Fuego 

entre Cenizas”, “Segundas Nupcias” y “Un Duelo a Muerte”, a las que 

siguieron más tarde grandes triunfos tanto en el campo del teatro como en el de 

la poesía. Hasta que finalmente pudo ver sus obras en el Teatro León de su 

ciudad natal. (Frey, 2015) 

 

En la década de los 70s y 80s la actividad teatral prácticamente desapareció de 

Riobamba, hasta los 80 cuando Manuel Salgado dirigió el grupo de la Escuela 

Politécnica de Chimborazo, y desde 1991 se instituye de manera permanente este 

colectivo. Adicionalmente por doce años consecutivos el colectivo de arte TEKCH 

viene realizando la producción del festival de teatro ZIGZAG, en coordinación con la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo y otras organizaciones, que cada 

año contribuyen a mantener viva la expresión escénica en el centro del país. La alcaldía 

de Riobamba también ha venido organizando el Encuentro Internacional Comunitario 

de Artes Escénicas que se desarrolla con agrupaciones nacionales e internacionales. 

 

4.2.2.1. Teatro Pacari 

Texto tomado de entrevista telefónica a Marco Murillo, director del grupo. (2017). 

 

Marco Murillo, imbabureño radicado en Quito, es hijo de los talleres de teatro del 

Banco Central, donde tuvo como maestro a Alejandro Pinto. En 1989 participa del 

proceso de fundación del grupo quiteño Espada de Madera y de obras como El Dictador 

y Las Catilinarias de Juan Montalvo.  

 

En 1991 se muda a vivir a Riobamba para promover la creación del grupo de teatro de 

la Escuela Politécnica de Chimborazo al cual le denominó Pacari que significa 

amanecer. A esta tarea se ha sumado Inés Zapata, en la dramaturgia que les ha 

permitido sostener el grupo (Murillo, 2017).  

 

En cuanto a los actores son fluctuantes, y se forman con base a los talleres de 

entrenamiento que son parte del proceso normal del grupo. Los actores están máximo 

tres años dentro del taller por lo que es muy difícil sostener una propuesta actoral 

propia. No es tanto formar artistas, sino formar ciudadanos integrales. Se financia con 

fondos de la universidad. En este tiempo han trabajado obras como: Los dos reformados 
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de Juan Montalvo;  A ras del suelo de la dramaturga costarricense Luisa González; Los 

Muertos Hablan, del escritor ambateño Enrique Freire Guevara; La sombra fría de un 

itinerario de Marco Murillo; La nueva inquisición de Inés Zapata Zumárraga, entre 

otras obras que son para sala aunque se adaptan a cualquier espacio. 

 

El estilo del teatro es barroco, hay muchas cosas en escena, el vestuario es recargado, 

sombras chinas, y mucha escenografía. Parten de historias locales, como el caso de la 

obra El Luterano, que toma una anécdota a partir del escudo de la ciudad e Riobamba. 

La temporalidad es diversa y depende de cada historia.  

 

Los contenidos son diversos pero la tendencia es social, ya que parten de la idea de que 

el teatro debe comprometerse a algo y no tener miedo al panfleto. La característica 

principal es que es un teatro que parte de la interculturalidad. La trascendencia reside en 

que ha logrado formar un público y sentar bases en muchos actores que ahora hacen 

teatro en otros grupos, pero que pasaron por Pacari.  

 

4.2.3. El teatro en San Gabriel 

San Gabriel cabecera cantonal de Montufar, es considerada como la capital cultural de 

la provincia del Carchi, y de hecho la conservación de su patrimonio arquitectónico 

colonial habla por sí misma de la naturaleza de su gente. Para comprender la historia 

teatral de esta ciudad andina, hay que remontarse a las décadas de los años 50 del siglo 

pasado, cuando varios precursores del drama alentaban a las comunidades rurales a 

prepararlos para las fiestas locales.  

 

Los dramas eran historias muy trágicas, generalmente escritos por gente local o tomadas 

de historias mexicanas que se representaban por escenas, y en cuyos intermedios se 

presentaban shows musicales o sainetes. Estos dramas constituían el número central de 

las fiestas rurales.  

 

Esta tradición se fue afincando de tal manera que al poco tiempo había concursos de 

dramas a nivel intercomunitario dentro de este cantón, actividad que se extendió hasta la 

década del 70. En los años 80 y 90 hubo mucha actividad cultural y artística, al punto 

que germinaron talleres culturales, como el Frente de Arte popular.  
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Posteriormente y por impulso de varios artistas locales, el Municipio en 1997 creó el 

festival de Teatro Internacional de San Gabriel que llegó a tener 10 ediciones.    

 

En la década de los noventas a nivel provincial, esto es en Carchi, se promovió 

encuentros de gestores artísticos y se han contabilizado al menos 24 grupos que 

cultivaban distintas artes en la provincia, a partir de cuyos encuentros se formó el Frente 

Cultural Aurinsuyo 

 

4.2.3.1. Taller de Cultura Popular “Mingueros”  

Texto tomado de entrevista telefónica a Edgar Rosero, director del colectivo. (2017).  

 

Edgar Rosero, director de este taller, es producto de los dramas, pues apenas siendo 

estudiante del colegio José Julián Andrade, ya estaba en el grupo de teatro, además su 

madre fue una de las promotoras de los dramas a nivel rural. De este grupo salió el 

Frente de Arte Popular en 1974 para desarrollar teatro y música. En 1985 se debilita y 

se refunda a través de dos instancias El Frente de Arte popular y del Taller de Cultura 

Popular Los Mingueros.  A través de este último, las acciones se han extendido no solo 

hacia el teatro sino a la música, títeres y pintura (Rosero, 2017).  

 

Se financian de manera autogestionada. Los actores se forman dentro de proceso de 

trabajo intenso y han tenido muy poca asistencia técnica, entre las que se cuenta: taller 

con el grupo espada de Madera y con una actriz cubana que conocieron a través del 

festival. Las obras están hechas para sala, pero la mayoría de funciones se han dado en 

espacios abiertos, porque salen mucho a las comunidades rurales a presentarlas.  

 

El estilo de teatro que hacen es mitológico, porque incluyen historias y seres 

mitológicos de la cultura local. Es un teatro eminentemente local hecho para el público 

del lugar. Las obras incorporan de manera directa la territorialidad de ese contexto 

geográfico, a través de los personajes, historias y leyendas.  

 

La obra Historias narraba contenidos han ido variando, ya que inicialmente trabajan 

sobre tres personajes: viudas (señoras celosas que salían a espiar a su marido y se 

vestían de negro y asustaban a los borrachos), duendes (personajes míticos que se creían 
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existían en los bosques aledaños y que a través de la música enamoraba a las damas); y 

huacas (gente avara que enterraba joyas, dinero y sus pertenencias de valor, y que luego 

olvidaba donde las dejaba).  

 

Luego vino una época de teatro social donde se puso en escena La Multa de Sergio 

Arrau; y también la cantata Por un mundo nuevo, que incluía danza teatro, música y 

poesía. Hoy están en una época de teatro con contenidos de educación ambiental.  

 

La característica principal es que es un teatro eminentemente local y se ha mantenido 

por casi medio siglo de manera estructurada. La trascendencia reside en que ha logrado 

un reconocimiento local y que mantiene vivas muchas de las tradiciones locales. 

 

4.2.4. El teatro en Puyo 

La riqueza étnica de la provincia de Pastaza es tan fuerte que prácticamente las 

expresiones artísticas a nivel de la población urbana no han trascendido. Fiestas como 

de la Chonta, el rito de la cascada sagrada, o la celebración de la culebra, y otras son las 

principales actividades que mueven la cultura en Puyo. Por tanto es una ciudad que no 

tenía referentes teatrales.  

 

Esta situación cambió con la presencia del grupo quiteño La Muralla que desde el 2006 

hasta el 2011 con apoyo del Consejo Provincial desarrolló talleres de teatro proceso del 

cual se conformó el grupo Caminantes.  

 

También hubo un impulso al teatro intercolegial, e incluso se desarrolló el Festival de 

Teatro Intercolegial por cuatro ocasiones, desde el 2006 al 2009. En 2007 se creó un 

grupo de teatro en la Casa de la Cultura, núcleo de Pastaza, pero que no ha continuado.  

 

4.2.4.1. Grupo Caminantes 

Texto tomado de la entrevista telefónica a Lisseth Valdivieso, actriz del grupo (2017).  

 

 

Caminante se constituyó en 2007 como resultado de los talleres dictados por el grupo la 

Muralla de la ciudad de Quito, conformado por Tania Benítez y Geovanny Pangol, 

proceso que fue apoyado por el Consejo Provincial, la Casa de la Cultura, el Ministerio 
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de Cultura y el Municipio de Puyo. Algunas de las actrices viajaron a Quito e 

ingresaron en la Escuela del grupo Malayerba. Pese a que el colectivo ya estaba creado, 

el proceso de formación continuó hasta completar un periodo de cinco años de trabajo 

junto al grupo La Muralla. Han ensayado en un espacio llamado Toquilla, en la Casa de 

la Cultura  y en la sala de La Muralla (Valdivieso, 2017)  

 

Entre las principales obras desarrolladas se encuentran Ha llegado un exorcista de 

Queirolo, Paradiso city de Roberto Sánchez, Estatuas de Sol de Geovanny Pangol, 

entre otras. Las obras están hechas para sala y su estilo es de un teatro realista con 

protagonismo del cuerpo. Se trabaja temas universales que tienen un sentido en el nivel 

local.  

 

La territorialidad no está incluida en sus obras, ya que los contenidos que se trabaja 

están relacionados a conflictos internos de los personajes y preocupaciones sociales. La 

característica principal es que es el primer grupo profesional de la Amazonia, y de 

alguna manera posicionaron que la riqueza cultural no solo está en el folclore.  

 

El grupo se mantiene hasta ahora aunque con menos actividad. La trascendencia está en 

haber irrumpido en el contexto local, tan distinto a las propuestas del grupo.  

 

4.2.5. El teatro en Francisco de Orellana 

Francisco de Orellana es una ciudad cuya formación corresponde al período de auge de 

la explotación petrolera en el Ecuador. Perteneció a la provincia del Napo y no fue sino 

en 1998 que se convierte en capital provincial. Este nuevo rango le permitió percibir 

rentas de la actividad petrolera, contar con el Consejo provincial, así como una oficina 

de la Casa de la Cultura, núcleo de Orellana, que ha reforzado aspectos culturales de la 

región.  

 

No es sino en fechas reciente que el Gobierno Nacional a través de Ecuador 

Estratégico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven en esta provincia amazónica, construyó en 2015 el Museo Arqueológico 

Centro Cultural Orellana, (MACCO) que se convierte en la infraestructura 

cultural más importante de la Amazonia. (Ecuador Estratégico, 2015) 

 



111 

 

 

A partir de ahí, se ha desarrollado mucha actividad artística y el teatro no ha sido la 

excepción. Grupos de distintas partes del país y que cultivan distintas expresiones 

artísticas han visitado la ciudad para exponer su trabajo.  

 

4.2.5.1. Grupo Samai Supai 

Texto tomado de entrevista telefónica a José Morán, fundador del grupo (2017).  

 

José Morán, manabita, formado en la Escuela de Teatro de la Universidad Central es el 

creador de este colectivo. Actor y director de importantes obras del teatro ecuatoriano, 

decide moverse a la ciudad de Francisco de Orellana en el año 2013 para promocionar y 

programar el Museo Arqueológico Centro Cultural Orellana. Pronto fue identificado por 

un funcionario local, como un hombre de teatro, y se le pidió que participe de talleres de 

formación a un grupo de jóvenes que eran parte de las mesas de trabajo de la sociedad 

civil con el Municipio local. A partir de ahí impartió talleres y montó una obra con 

aquellos jóvenes cuya temática se relaciona con temas de amor y problemas de 

drogadicción (Morán, 2017). 

 

Además gracias a que la municipalidad ha impulsado el Festival de Teatro Juvenil con 

apoyo del Ministerio de Cultura, se han mantenido tres ediciones. La mayoría de los 

contenidos que se trabajan en este grupo son sobre temas juveniles y asuntos indígenas. 

El festival se llama “Coca abriendo el telón”, cuyo nivel es de aficionados. 

Adicionalmente el MACCO ha sido escenario para grupos de teatro que se han 

presentado, lo que ha venido generando un público reciente para teatro.  

 

A partir de esta experiencia se ha fundado el grupo Samai Supai que significa “diablos y 

espíritus” con actores profesionales bajo la dirección de José Morán.  Los integrantes 

son David Pérez actor quiteño, Felipe Segura, titiritero que había trabajado con 

Christoph Baumann, y una actriz local formada en los talleres.  

 

La obra que están desarrollando está basada en un mito Kichwua, es decir, partiendo 

desde la territorialidad y pensando en ese contexto. El estilo, siguiendo la línea de 

Morán, es un teatro social con algunos matices cómicos, y muy recursivo a nivel 

actoral.  
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Si bien José Morán ahora trabaja en la radio pública de esa provincia, la idea del grupo 

es un funcionamiento independiente, y financiando de manera autogestionada. La 

trascendencia está en que luego de casi cinco años de haber permanecido en un 

territorio desconocido, recién se abren las posibilidades para empezar a sembrar nuevas 

semillas para el teatro amazónico y ecuatoriano. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ANÁLISIS CRÍTICO: LA TERRITORIALIDAD DEL 

HECHO TEATRAL EN EL ECUADOR 

 

5.1. El origen  

Platón sostenía que “en todas las cosas, naturales y humanas, el origen es lo más 

excelso”, y para el movimiento teatral ecuatoriano desde los ochenta, conocer y valorar 

el origen, también lo es.  

 

A lo largo y ancho del país como se ha reseñado en el capítulo anterior se establecen 

experiencias teatrales de distinta índole, que componen la cartografía del teatro 

ecuatoriano, cuyo origen tiene distintas circunstancias, motivaciones y períodos que se 

convierten en los motores del teatro ecuatoriano.   

 

5.1.1. Circunstancias 

 

Figura 2. Circunstancias del teatro ecuatoriano 

Elaborado por: el investigador 
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La figura 2, muestra a Quito y Guayaquil como las ciudades que recibieron agentes 

foráneos que se sumaron a la construcción del teatro en esas territorialidades, así como 

recursos locales que salieron a profesionalizarse fuera del país y que regresaron a la 

territorialidad a insertarse en procesos creativos. El resto de las ciudades estudiadas, 

solamente han tenido como respaldo la institucionalidad, principalmente de la Casa de 

las Cultura y algunos gobiernos locales, en todos los casos con apoyos puntuales.  

 

Los que vinieron: una primera circunstancia para entender el teatro ecuatoriano actual, 

son algunos directores y actores que llegaron a Ecuador en las últimas décadas. Unos 

llegaron por razones de asistencia técnica como Fabio Pachioni, Pascal Monod y 

Alejandro Pinto; otros por razones políticas como María Escudero, Arístides Vargas, 

Ernesto Suarez, Susana Pautasso, Víctor Carvajal y Alejandro Pinto; y algunos por que 

se habían casado con ecuatorianos como Charo Francés, Marina Salvaretzza, Tamara 

Klauvkova, y Christoph Baumann. Si binen muchos de ellos llegaron antes de los 

ochentas, su mayor impacto estuvo a partir de esa década. Todos los cuales aportaron 

desde distintas aristas. 

 

Fabio Pachioni que llegó por los años sesentas enviado por la UNESCO, contribuyó 

directamente al origen del Teatro Ensayo y al Teatro Popular del Ecuador. Grupos 

desde los cuales una verdadera diáspora de gestores salió a los territorios a dinamizar el 

teatro por el país. En Quito Luis Martínez (La Matraka), Víctor Hugo Gallegos (Teatro 

Estudio Quito), Ramón Serrano (Compañía Ecuatoriana de teatro), y muchos más. En 

Machala, César Santa Cruz (grupo del Colegio Nueve de Octubre y Ángel Vélez (El 

Telón). En Ambato Antonio Barragán (Teatro Popular del Ecuador), y muchos más.  

 

Pascal Monod, llegó en los años setenta, también enviado por la UNESCO a pedido de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien trajo el método de Jerzy Grotowski. Varios 

actores y bailarines ecuatorianos tomaron clases con él. María Escudero llegó en los 

años setenta y creo el grupo Saltamontes que aportó con propuestas significativas al 

país, como la creación colectiva. De hecho esta mujer es considerada junto a Santiago 

García de Colombia, como los impulsadores de la creación colectiva en Latinoamérica. 

María, como quedó anotado también colaboró junto al grupo Malayerba y El Tinglado.  
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Víctor Carvajal, director chileno, que llegó a Ecuador en los años ochenta, dirigió varios 

trabajos en El Patio de Comedias en Quito, fundó el grupo El Tinglado. Arístides 

Vargas, Charo Francés y Susana Pautasso, quienes luego de haber hecho teatro en 

varios grupos, formaron Malayerba, desde el cual se ha apoyado a grupos como la 

Trinchera de la ciudad de Manta o Muégano Teatro en Guayaquil  

 

Ernesto Suarez, armó el Juglar en la ciudad de Guayaquil, y luego sus integrantes 

comienzan a dinamizar el teatro en la costa, alentados por Suarez. Oswaldo Segura 

forma La Mueca en Guayaquil. Henry Layana va a Babahoyo, Azucena Mora promueve 

el teatro en Milagro y otros más. Marina Salvaretzza, colabora ampliamente con El 

Juglar, crea su grupo Teatro Experimental de Guayaquil, y además se convierte en una 

de las que impulsa la dramaturgia de Martínez Queirolo. 

 

Alejandro Pinto, que vino en la década de los 80 gracias a una propuesta que recibió de 

la Fundación Nuestros Jóvenes y la UNESCO, formó instructores de teatro en el país, 

luego de emprender esa labor pedagógica en Guayaquil, grabó documentales, realizó 

obras teatrales y talleres para formar actores. También creó Arte América para retomar 

los clásicos en el Ecuador.  

 

Cristoph Baumann, que ha trabajado y colaborado con varios actores ecuatorianos ha 

impulsado grupos como Teatro de la Carpa o Laboratorio Cómic. Además tiene una 

presencia permanente en la escena nacional con al menos una obra por año. Joaquín 

Díaz, el más reciente de los migrantes, español, muy cercano a la cultura afro, se 

vinculó al territorio teatral de Esmeraldas donde desarrolló la propuesta de teatro vivo 

con Banano Amargo. 

 

Profesionalización: una segunda circunstancia es de orden académico. Si bien muchos 

gestores teatrales han desarrollado estudios en las escuelas de teatro del país, también ha 

existido un gran número de ecuatorianos que han realizado estudios de especialización o 

de perfeccionamiento en teatro fuera del país, los cuales han creado o fortalecido la 

actividad teatral ecuatoriana, y en orden cronológico están: 
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 Eduardo Almeida al Instituto Grotowsky en Polonia en la década de los setentas, 

fue parte del Teatro Popular Ecuatoriano en Quito.  

 Ilonka Vargas en Rusia, donde estudió actuación, dirección y un Master en Artes 

Dramático en el Instituto Superior Gubernamental de Arte Teatral de Moscú, en 

la década los setenta.  

 Luis Mueckay en México, estudió teatro en el Centro de Arte Dramático, danza 

en la Escuela de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, y 

posteriormente en el Centro Superior de Coreografía a partir de 1979. Fundador 

de Teatro Sarao en Guayaquil.  

 Jorge Mateus en España estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 

y Danza de Madrid en 1986. Fundador del grupo Callejón del Agua en Quito.  

 Guido Navarro en Italia se formó en la Scuola Internazionale di teatro Gestuale 

en 1987. Fundador del grupo Cronopio en Quito.  

 Patricio Estrella y José Alvear en Francia estudiaron en “L’epee de bois” en 

1990. Fundadores del Grupo Espada de Madera en Quito.  

 Santiago Roldós en México estudió actuación y dirección en el Núcleo de 

Estudios Teatrales y el Foro Teatro Contemporáneo desde 1990. Es el Fundador 

del Grupo Muégano Teatro en Guayaquil. 

 Diego Carrasco en Cuba, estudió su Licenciatura en Arte Teatral con 

especialidad en Actuación y Dirección en el Instituto Superior de Arte desde 

1986. A su retorno se integró a la refundación de Teatro de Quinto Río de 

Cuenca, del que es su director.  

 León Sierra en España en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza 

de Madrid  RESAD en 1996. Fundador del Estudio de Actores en Quito.   

 María Josefina Viteri en Estados Unidos en Pace University, hizo una Maestría 

en Actuación a partir del 2008 y que actualmente impulsó el colectivo de artes 

escénicas Casa Mitómana en Quito.  

 

Esta es una muestra y no constituye una lista exhaustiva, que evidencia la relación 

directa que tiene la profesionalización con los proyectos a largo plazo, que sostiene 

grupos, propuestas y que ha incidido de manera directa en el teatro ecuatoriano. 
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Instituciones promotoras: una tercera circunstancia está en el marco institucional. Si 

bien en muchos casos las instituciones han sido cuestionadas por la falta de apoyo al 

arte, así como por un débil desarrollo de políticas culturales, se debe reconocer que en el 

origen del teatro ecuatoriano ha habido aportes sustanciales como la creación de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana: 

 

Esta casa fundada por Benjamín Carrión ha pasado por una larga historia de 

más de 70 años. En sus inicios fue clave para el desarrollo del teatro en Quito. 

“Acaba de iniciar la Casa de la Cultura Ecuatoriana un movimiento que dará 

vida al teatro ecuatoriano. Para ello, gracias a la iniciativa dl Dr. Benjamín 

Carrión y de Don Jorge Icaza, se han organizado la Sociedad de Amigos del 

Teatro y la Compañía Teatral Marina Moncayo que, dirigida por la gran actriz 

ecuatoriana doña Marina Moncayo y por Jorge Icaza, el ilustre novelista y autor 

teatral, encarnará, en nuestros escenarios, bajo los auspicios de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, el nacimiento de nuestro teatro. (Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, 2014, pág. 22)   

 

Más adelante y luego de la llegada de Pachioni se abriría la primera Escuela de Teatro 

del país en 1965, y en 1977 se daría apertura al Teatro Prometeo en forma helicoidal, 

que desafiaba a los artistas a resolver las puestas en escena desde una perspectiva 

distinta, así como a tener un contacto distinto con el público. Ya en épocas más 

recientes, la facilitación de espacios a varios grupos de artes escénicas en Quito, ha 

permitido a dichos grupos consolidar una propuesta. A nivel provincial también, los 

núcleos de la Casa de la Cultura han apoyado la formación de grupos de teatro en 

Babahoyo, Riobamba, Puyo y otras más.  

 

Las casonas universitarias han tenido un papel clave en acercar al público la actividad 

teatral, especialmente a nivel de provincias, donde en muchos casos hubo periodos en 

los que fue el único gestor teatral, como en Guayaquil y la Universidad Estatal; en 

Ambato con la Universidad Técnica de Ambato; Machala con la Universidad Técnica 

de Machala, o Riobamba con la Escuela Politécnica del Chimborazo. Si bien este 

trabajo por la itinerancia de los estudiantes no ha constituido un esfuerzo desde lo 

estético, si ha generado un público para el teatro y ha permitido mantener una oferta 

teatral en esa territorialidad. La mayoría de universidades ecuatorianas a través de sus 
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departamentos de Cultura, incluyen en sus actividades y presupuestos, la de mantener 

un grupo de teatro. Este fenómeno incluso ha generado festivales de Teatro 

Universitario.  

 

El Banco Central del Ecuador, entidad que hoy en día en un país dolarizado como 

Ecuador, tiene menos facultades de orden económico y monetario que antes, fue clave 

durante una época en la que además de esas funciones cumplió una agenda importante 

en materia cultural especialmente de apoyo a las expresiones escénicas. Fue durante la 

década de los ochenta que Francisco Aguirre estuvo al frente del Área de Difusión 

Cultural del Banco Central, quien desplegó por 1985 una serie de proyectos de 

formación teatral en el país, con talleres en Quito (San Sebastián, Villaflora y 

Chilibulo), así como en Guayaquil,  Cuenca y Manta. Proceso del que nacen grupos 

como La Trinchera en Manta y otros.  

 

El Ministerio de Cultura es otra de las entidades claves dentro de la gestión cultural 

efectuada desde el 2007, año de su creación, ya que tiene como misión “ejercer la 

rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad nacional y la 

interculturalidad, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales” (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2014, pág. 1). 

 

Esta entidad, principalmente ha conducido su acción a través de donaciones mediante 

concursos, en los que ha primado criterios de descentralización, inclusión e identidad, 

más que los de creación artística en sí mismo. Muchos de estos fondos, han sido claves 

en el origen y sostenimiento de grupos, festivales y producciones artísticas.   

 

Por otra parte, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), bajo el marco 

político y legal actual son claves en el ejercicio de competencias a nivel 

descentralizado, y la cultura no es la excepción. Sin embargo la creación artística no ha 

sido un nicho importante de inversión pública por parte de esta entidades seccionales, 

pero se debe resaltar algunos ejemplos exitosos de esta gestión: Municipio de Montufar 

con el Festival Internacional de Teatro de San Gabriel, Consejo Provincial de Pastaza 

con el Festival Intercolegial de Teatro, Municipio de Francisco de Orellana con el 
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Festival Intercolegial Coca Abriendo el telón, Municipio de Guayaquil organizando el 

Festival de Artes al Aire libre, o el Municipio de Quito, a través de su Fundación Teatro 

Nacional Sucre que organiza festivales y abre sus espacios teatrales a los artistas 

independientes.  

 

Industrias culturales: se define a esta clase de industrias como “los sectores cuya 

actividad organizada tiene como objetivo la producción, promoción, difusión y la 

comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 

patrimonial” (UniMOOC, 2014).  

 

Estas industrias son importantes ya que abastecen de servicios artísticos y culturales a la 

sociedad lo que constituye una parte fundamental de la economía de los países. Si bien 

es cierto que han enfrentado cuestionamientos porque podrían generar la 

mercantilización de la cultura, no es menos cierto que hay una realidad económica en la 

que se desenvuelven los artistas.  

 

En esta línea hay espacios de producción, promoción, difusión y comercialización de 

creaciones teatrales independientes en el país, que se deben reconocer como esfuerzos 

serios, sostenidos y que son el origen de aportes al teatro ecuatoriano, porque no son 

salas de un grupo de teatro en particular, sino se enmarcan en emprendimientos 

culturales concretos. Algunos ejemplos corresponden al Patio de Comedias, Teatro del 

CCI y Casa Toledo en Quito, Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, entre otros.  

 

5.1.2. Motivaciones 

Entre las principales motivaciones que originaron grupos o prácticas teatrales se deben 

mencionar a: 

 

Acercar el arte a la comunidad: en general toda exhibición acerca el teatro al público, 

sin embargo cuando se habla de comunidad se refiere a los distintos conglomerados que 

por una u otra razón no tienen la posibilidad de ir a un teatro, aunque sea de manera 

gratuita y menos aún de pagar una entrada. Si bien esto puede estar asociado a razones 

de orden económico, logístico y hasta de falta de oferta de espectáculos teatrales en un 
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contexto territorial determinado, esta situación da lugar a que en el Ecuador existan 

ciudades o pueblos que no consumen teatro ni arte en general.  

 

Por lo que algunos grupos o colectivos, decidieron llevar el teatro al público, en vez de 

esperar que ese público venga a la sala. En esta línea principalmente se destacan 

personajes como Carlos Michelena en Quito, la propuesta de La bandada de la madre 

en Cuenca donde participaron Juan Andrade y Cacho Gallegos, quienes al deslocalizar 

el teatro, llevaron su arte a donde el público transita.  

 

Otros grupos que han construido propuestas para salas pero han adaptado sus trabajos y 

tienen un plan de acercamiento a la comunidad son los grupos de provincias 

principalmente: el Grupo Contraluz de Portoviejo, Banano Amargo de Esmeraldas  y el 

Telón de Machala; otros grupos cuyas obras cumplen un rol de educomunicación con un 

fin específico como los trabajos dirigidos por Henry Layana en Babahoyo (para afianzar 

el orgullo montubio), el Teatro Popular del Ecuador domiciliado en Ambato (pedagogía 

liberadora de Paulo Freire), el Teatro Pacari de Riobamba (para concienciar a las 

comunidades sobre la realidad social) y el Taller de Cultura Popular Mingueros de San 

Gabriel (para recuperar las tradiciones locales y para educar en materia ambiental).  

 

Llama la atención que sea en provincias donde ocurre este fenómeno, que bien podría 

estar asociado a la falta de tradición de ese público en ir al teatro o a espacios 

convencionales donde se consolida la actividad teatral. Sea cual fuese la razón, 

parecería que los grupos que se localizan en contextos territoriales con infraestructura y 

tradición teatral, no tienen esta motivación como parte de su trabajo.  

 

Desarrollar una propuesta estética desde el compromiso social y político: Ecuador 

como muchos países de la región andina, registra una historia de conflictos políticos y 

de confrontaciones ideológicas, que dividió al continente en izquierda y derecha. Esta 

irradiación política llegó al arte y al teatro en particular. Fue tanta la presión del 

contexto sociopolítico que en criterio de Ramón Serrano: “hacer comedia en una época 

era visto como contrarrevolucionario” (Serrano, 2017).  
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De todas maneras, a medida que el teatro político se tomaba los escenarios, los 

espectáculos carecían de una propuesta estética y se acercaban más al panfleto. 

Justamente por ello, en los años 80 empezó un proceso de recuperación de la poética, de 

apostar a la calidad actoral, trabajar con textos de calidad y seguir manteniendo un 

compromiso social. El grupo Malayerba (con varias de sus obras) y el Teatro Estudio 

Quito (con Las Brujas de Salem de Arthur Miller), son un buen ejemplo de esto.   

 

Constituir un grupo para generar una escuela o laboratorio teatral: uno de los 

elementos cruciales en la sostenibilidad de un grupo de teatro, es la permanencia, la que 

está dada no solo por la existencia del grupo per se, o por disponer de un espacio de 

trabajo propio, sino por la consolidación de un grupo humano de trabajo estable. 

Solamente esto permite la construcción de una propuesta, un estilo y una escuela. 

Muchos lo han intentado y no lo lograron como el caso del Teatro Estudio Quito, otros 

están en camino (Cronopio y Espada de Madera en Quito, Muégano Teatro en 

Guayaquil o Camino Rojo en Ibarra), y algunos lo consiguieron (Malayerba y 

Contraelviento en Quito).  

 

En criterio de Santiago Villacis de Malayerba, los elementos que entran en juego para 

que se sostenga un grupo, corresponden al “compromiso ético y la calidad artística del 

trabajo, que mantiene a un grupo sólido y unido, incuso en situaciones adversas”. 

Patricio Vallejo de Contraelviento al respecto sostiene, que para mantener un grupo 

estable se requiere un “ethos barroco”, es decir, un comportamiento acorde a la 

formación cultural y que corresponda a lo que el grupo se planteó como misión.  

 

Construir un referente teatral territorial: cuando Benjamín Carrión proponía al país 

dejar de pensar en ser una potencia militar, y enfocarse en convertirse en una potencia 

cultural, estaba invitando a construir una marca Ecuador a través de la cultura que 

genera respeto, desarrollo e identidad.  

 

Así lo considera Luis Mueckay, ya que en su niñez y tras el éxito de su obra, los 

compañeros y profesores además de haberle aplaudido le mostraron respeto y estima. 

Incluso aquellos que lo maltrataban por ser pequeño de estatura, llegando a convertirse 

posteriormente en sus amigos; más tarde cuando regresó con un alto nivel de 
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conocimientos y experiencia a Guayaquil, se le abrieron todas las puertas para 

diseminar la danza en su ciudad, ya que la gente valoraba que era uno de sus hijos quien 

podía potenciar sus valores artísticos.  

 

En esta línea también se inscribe el grupo Caminantes de Puyo, que irrumpió en su 

contexto territorial con una propuesta que se alejaba de concepto local de arte y cultura, 

siempre asociado a la riqueza cultural de los pueblos indígenas de la región.  Esto ha 

generado en la población urbana de Puyo, una alternativa artística más próxima a la 

cultura urbana. 

 

Un caso similar ocurre en Ibarra, donde el grupo de danza teatro Camino Rojo, es visto 

con orgullo en esa territorialidad, ya que no necesitan que colectivos de otras ciudades 

los visiten para contemplar propuestas teatrales. Al respecto de ello, Rodrigo Herrera 

fundador de este colectivo señala, que “la razón por la que decidieron crear el grupo, fue 

porque se cansaron de ir a Quito a ver danza o teatro, y quisieron que el mundo vaya a 

Ibarra a ver su trabajo”, y sienten que están en ese camino.  

 

Producir obras teatrales de calidad: en muchos gestores teatrales se ha generado una 

preocupación sobre la calidad de las obras producidas, que no solo está asociada a la 

calidad técnica de los montajes, sino a contenidos y a la producción, así como a los  

espacios donde se los realiza. Frente a ello en esta investigación se sitúan algunas 

experiencias teatrales en las que la producción de la obra en sí misma es un objetivo, 

tales como las producciones del Teatro del CCI de Quito y del Teatro Sánchez Aguilar 

de Guayaquil.  

 

5.1.3. Periodos  

En el teatro ecuatoriano desde los ochentas se pueden diferenciar algunos momentos 

que marcaron el origen de los gestores teatrales. Estos períodos se encuentran divididos 

por décadas cronológicas, porque además coinciden con fenómenos importantes en lo 

económico y político, que van marcando la estética teatral, así como la permanencia o 

transitoriedad de los grupos. 
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Un primer momento, que se gesta alrededor de los ochenta en que había una crisis 

económica fuerte en el país por el incremento de la deuda externa, lo cual se sentía en 

las clases menos favorecidas económicamente de la sociedad. Época de muchas 

confrontaciones políticas, la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera, la aparición 

del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, el intento de golpe militar de Taura en 1986. 

Esto genera un contexto político que atraviesa a la sociedad y en teatro aparecen 

trabajos de altísima calidad que aun hoy se recuerdan. 

 

En el contexto teatral se incluye la formación del Grupo Malayerba en Quito y el Juglar 

en Guayaquil, liderado por Arístides Vargas y Ernesto Suárez respectivamente, que 

venían desde Argentina. En Quito abre sus puertas el teatro Patio de Comedias, mientras 

que Carlos Michelena se instala en el Parque el Ejido; Christoph Baumann y Tamara 

Navas presentan Informe para una Academia de Kafka; Teatro Estudio Quito irrumpe 

con Las Brujas de Salem de Arthur Miller, y se registra un importante apoyo del Banco 

Central al desarrollo de las artes escénicas en el país. 

 

En Guayaquil mientras tanto, se consagra la obra del Juglar Guayaquil Superstar, como 

la más taquillera de la historia del teatro ecuatoriano. Se funda el grupo La Mueca y 

genera su éxito Por diosito santo me la gané; y también los alumnos del Juglar 

empiezan a ocupar territorios aledaños generando nuevas propuestas teatrales.  

 

En otras provincias, se funda el grupo La Trinchera en Manta, además que llega 

Antonio Barragán a Ambato llevando el Teatro Popular del Ecuador. A Latacunga 

migra el chileno Juan Carlos Cuadra y funda el grupo La Escoba; Ángel Vélez regresa a 

promocionar teatro en Machala, y de manera silenciosa en San Gabriel había una 

ebullición de arte liderado por los Frentes de Arte Popular y el Taller Cultural Popular.  

 

Un segundo momento constituye la década de los noventas, en la que se sienten los 

efectos negativos de la crisis económica que da paso a un mayor nivel de pobreza. Aquí 

ocurre el fenómeno de la migración masiva de ecuatorianos a otras países, además de  

“fuga de capitales, desconfianza en el sistema financiero nacional, a lo que se sumó el 

impacto inicial de la dolarización, medida implementada en el 2000 (aunque puede 
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decirse que la economía ecuatoriana ya estaba dolarizada, ‘de facto’, desde 1997” 

(Hidalgo, 2016). 

 

En esta década en la ciudad de Quito se fundan nuevos grupos como El callejón del 

Agua, Cronopio, Espada de Madera, Contraelviento, Zero no Zero con la dramaturgia 

de Peky Andino; además que irrumpe en escena los textos de Luis Miguel Campos, en 

particular La Marujita se ha muerto con Leucemia que se convierte en la obra más 

taquillera de los noventas, dirigida por Guido Navarro y con las actrices del Patio de 

Comedias; además surge la Fundación Mandrágora con Susana Nicolalde, y se forma 

Dionisios Teatro Drag que reivindica la comunidad LGTB, entre otros.  

 

En Guayaquil, Luis Mueckay regresa a su ciudad natal y funda Sarao al tiempo que un 

ex integrante de la Mueca, David Reinoso, aparece con sus creaciones teatrales para la 

televisión nacional con un éxito sin precedentes. En Cuenca se crea Quinto Río y se 

lanza la propuesta de La bandada de la madre con Juan Andrade y otros. Por otra parte, 

Manuel Murillo se radica en Riobamba y da origen al Teatro Pacari, Manuel Salgado va 

a Loja, y en Machala se forma el grupo El Telón, mientras que en San Gabriel se genera 

el Festival Internacional de Teatro.  

 

Esta época es la del retorno de muchos de los ecuatorianos que fueron a estudiar teatro 

fuera del país, y también es la década en la que más grupos se fundaron, los cuales 

continuando con su labor hasta hoy.  

 

Un tercer momento, se gesta con la consolidación de la dolarización que se produjo en 

el año 2000 vigente hasta la actualidad, y que se ha constituido en un período de 

muchos acontecimientos, en los que el país ha debido enfrentar cambios profundos al 

manejar una moneda extranjera como propia, así como el desgaste y salida  de varios 

gobiernos en los años sucesivos, continuación de los procesos de migración, y el 

encumbramiento de la Revolución Ciudadana en 2007 cuyo cambio más significativo 

arrancó con la Asamblea Constituyente que reorganizó al Estado en todos los ámbitos 

desde el 2008. La creación del Ministerio de Cultura en el 2007 y la reciente aprobación 

de la Ley de Cultura  son algunos hitos que destacan. 
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En teatro, se desintegraron algunos grupos y emergen actrices con trabajos en solitario, 

se diversifican las opciones para estudiar y formar actores además de la oferta de la  

Escuela de Teatro de la Universidad Central y del Laboratorio Malayerba; aparecen 

festivales de teatro de distinta índole y se proyecta el microteatro, principalmente en 

Guayaquil y los stands up comedy en todos los rincones. 

 

En la ciudad de Quito se desintegra Zero no Zero y Contraelviento, aunque este último 

se refunda en 2001. Las actrices María Beatriz Vergara, Valentina Pacheco, Monserrath 

Astudillo y Juana Estrella, estas dos últimas cuencanas que habían venido a vivir a 

Quito. Todas presentan varios trabajos en solitario, además que aparecen centros de 

formación como el Estudio de Actores, Fundación Mandrágora, Cronopio, Espada de 

Madera, Contraleviento y muchos más.  

 

Fuera del contexto territorial capitalino, empiezan a perfilarse grupos de teatro con 

sólidas bases para producir trabajos profesionales como: Muégano Teatro en Guayaquil, 

la refundación de Quinto Río en Cuenca, Camino Rojo en Ibarra, Contraluz en 

Portoviejo, y Caminantes en Puyo. 

  

Esta década es la del florecimiento de los espacios teatrales, en los cuales se pueden 

diferenciar al menos tres grupos: Salas pertenecientes a las entidades públicas 

(Gobiernos Autónomos Descentralizados, Casa de la Cultura, Ministerios, 

Universidades, entre otras); Salas que pertenecen a grupos de teatro: (Fundación 

Mandrágora, Cronopio, Espada de Madera, Contraleviento en Quito; Muégano Teatro, 

Sarao, La Mueca y otros en Guayaquil); y, Salas independientes, de emprendimientos 

privados: Teatro del CCI y el Scala Shopping, y Casa Toledo en Quito. En Guayaquil, 

el Teatro Sánchez Aguilar. 
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5.2. La Dramaturgia 

 

Figura 3. La dramaturgia en el Ecuador 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 3 da cuenta de distintas formas de acercarse a la dramaturgia, unas en las que 

se trabaja con textos de autor, otras en las que se construyen los textos en cada puesta, 

algunas en las que los grupos cuentan con dramaturgos propios, e incluso experiencias 

en las que los actores escriben sus textos o adaptan otros géneros. 

 

Si bien originalmente la dramaturgia se vinculaba al arte de componer y representar una 

historia sobre el escenario, hoy especialmente se aplica a la escritura de las obras para 

que sean representadas en teatro, o cuando se adapta textos existentes al género 

dramático, o se escribe textos para representación teatral a partir de una práctica grupal. 

  

Para comprender la práctica teatral en Ecuador alrededor de los textos dramáticos, es 

necesario diferenciar al menos tres grupos. 
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Aquellos que trabajan con texto de autor en Quito  

En esta categoría se encuentran: En Quito el Teatro Ensayo, Compañía Ecuatoriana de 

Teatro, Teatro Patio de Comedias, las obras dirigidas por Christoph Baumann, Teatro 

Estudio Quito y Estudio de Actores; Caminantes en Puyo. Hay que resaltar la labor del 

Teatro Popular del Ecuador en Ambato y Teatro Pacari en Riobamba que ha 

privilegiado el trabajo con textos de autores ecuatorianos. También merece mención el 

hecho que dos teatros del país, compran derechos de autor para sus producciones: 

Teatro del CCI en Quito y Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, y algunos otros 

colectivos y gestores teatrales. 

 

Aquellos que construyen el texto como parte del proceso creativo 

En Quito están Espada de Madera, Cronopio, Contraelviento, Mandrágora. En 

Guayaquil Juglar en su tiempo, La Mueca, Muegano Teatro y Arawa. En Manta La 

Trinchera; en Portoviejo Contraluz, en Ibarra Camino Rojo. 

 

Aquellos que el autor escribe para esa propuesta teatral  

En Quito está Malayerba, Zero no Zero. En Cuenca Teatro del Quinto Río. En 

Guayaquil Arawa, y en Loja el actor Manuel Salgado. 

 

Aquellos que escriben su propio texto 

Confluyendo en ellos los roles de actor y dramaturgo: Monserrath Astudillo y Maria 

Beatriz Vergara en Quito; Cacho Gallegos y Juan Andrade en Cuenca; y David Reinoso 

en Guayaquil.  

 

Aquellos que adaptan textos de otros géneros al dramático 

En Esmeraldas Banano Amargo y en Machala El Telón. 

 

Cabe resaltar que las dificultades para comprar derechos de autor, están vinculadas con 

la rentabilidad de las obras, ya que si los montajes no rinden económicamente, 

difícilmente puede asumirse esos costos. Por ello, en muchos casos se llega a acuerdos 

accesibles con los dramaturgos ecuatorianos. El caso del Teatro del CCI y del Sánchez 

Aguilar, son casos especiales en la producción teatral ecuatoriana. 
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También se debe puntualizar que los grupos que construyen los textos en el proceso son 

los más estables y que han ido constituyendo una escuela o una propuesta propia, 

situación que en criterio de Arístides Vargas permite comprender que:  

 

La dramaturgia contemporánea en Ecuador sea, eminentemente, a diferencia de 

países con mayor tradición de “literatura” dramática, un fenómeno directamente 

vinculado a la experiencia del espectáculo y sus creadores: actores y directores 

que han devenido autores ante la necesidad de crear, o bien una dramaturgia de 

grupo, o bien una dramaturgia escénica personal, o bien ambas cosas a la vez, 

como ocurre con el autor-actor-director más importante del teatro ecuatoriano: 

Arístides Vargas. (Proaño & otros, 2016, pág. 28) 

 

Estas distintas prácticas demuestran por otro lado, que para algunos grupos, el texto no 

constituye el punto de partida para el hecho teatral, sin embargo, esos mismos grupos 

luego definen a la dramaturgia como el alma de su propuesta. 

 

En cuanto a los autores, puede hablarse con autoridad de una dramaturgia 

ecuatoriana, con una buena cantidad de obras estrenadas. Existen dramaturgos 

en Quito, Guayaquil, Cuenca, y entre otros nombres se hallan los de Álvaro San 

Félix, Pedro Saad Herrera, Hugo Salazar Tamarit, Leonardo Costa y Martínez 

Queirolo. Se hacen además adaptaciones de novelas y cuentos, así como 

espectáculos sobre textos poéticos. Ahora, de alguna manera y existiendo esta 

dramaturgia sucede algo que yo no me alcanzo a explicar, y que impide que 

buena parte de los títulos que se escriben suban a escena. Tal vez ello se debe a 

que esas piezas no responden a los objetivos de nuestros teatristas, o porque 

estos autores se mantienen un tanto aislados de los colectivos. (Espinosa, 1983, 

pág. 64) 
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5.3. El espacio teatral y sus bemoles  

 

Figura 4. El espacio teatral 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 4 evidencia las distintas formas en la que los grupos o creadores teatrales 

resuelven lo relacionado al espacio teatral. 

 

El espacio de trabajo es inmanente a la producción y creación. Todo trabajador requiere 

un espacio físico, y el artista no es la excepción, y menos el gestor teatral. De esta 

manera y de la información levantada respecto a los colectivos que actualmente siguen 

trabajando, se desprenden los siguientes cuatro grupos de trabajo teatral en relación al 

espacio: 

 

Grupos que tienen espacio en propiedad 

Son pocos los grupos que tiene espacio propio legalmente como el caso de Malayerba, 

Patio de Comedias, Teatro del CCI, Espada de Madera, en Quito; y, La Mueca y Teatro 

Sánchez Aguilar en Guayaquil. 
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Entre quienes tienen un espacio propio, hay que diferenciar, aquellos que son un grupo 

de teatro propiamente dicho como Malayerba, Espada de Madera en Quito, La Mueca y 

Sarao en Guayaquil, y de los espacios de los Teatros Patio de Comedias y CCI/Scala en 

Quito y Sánchez Aguilar en Guayaquil que son administrados como industrias 

culturales. 

 

Esta diferencia se constituye en base a los objetivos del espacio de las dos modalidades, 

que son distintos. Así, los grupos principalmente mantienen el espacio con fines de 

trabajo teatral; los teatros por su lado, se interesan en mantener una agenda permanente 

de espectáculos.  

 

Aunque está diferencia sea cierta, no quiere decir que cada uno se mantenga en orillas 

opuestas, ya que Malayerba ha destinado parte de sus espacio a una sala de 

presentaciones con una variada agenda propia y de otros artistas, al igual que Espada de 

Madera. Por otro lado, los teatros son grandes productores de obras propias y también 

se han convertido en espacios de trabajo para otros artistas. 

 

Grupos que tienen espacio en alquiler.  

En Quito se pueden mencionar a Carlos Michelena, Callejón del Agua, Contraelviento, 

Estudio de Actores, y en Guayaquil Sarao. En estos grupos se debe diferenciar aquellos 

cuyo espacio es solo de trabajo y no de presentación (Carlos Michelena y Callejón del 

Agua), a diferencia de los que su espacio cumple los dos roles (Contraelviento, Estudio 

de Actores y Sarao). 

 

Grupos que tienen un espacio propio bajo comodato u otras formas de préstamo 

En Quito se encuentran Teatro Ensayo, Cronopio, Fundación Mandrágora, Zero no 

Zero, en Guayaquil Muégamo Teatro, en Cuenca Quinto Río, en Manta La Trinchera; 

en Ibarra “Camino Rojo”, en Ambato Teatro Popular del Ecuador, en Riobamba Teatro 

Pacari, y en San Gabriel Mingueros. 

 

Estos grupos han logrado convenios de comodato o préstamos de locales, con 

instituciones como la Casa de la Cultura a nivel central y de los núcleos, o de algunas 

Universidades e incluso gobiernos locales. En muchos casos, estos espacios de ensayo 
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se usan también para presentaciones, mientras que quienes no tienen esta facilidad, 

deben buscar otros espacios para la representación de sus obras.  

 

Grupos que no tienen espacio de trabajo y que deben resolver el tema de espacio 

para cada montaje 

En Quito se debe señalar al caso de la Compañía Ecuatoriana de Teatro y Christoph 

Baumann; en Portoviejo Contraluz y en Puyo Caminantes. 

 

De entre los grupos que no tienen espacio propio, a unos se les facilita conseguirlo por 

amistad, por reconocimiento e incluso por canje, es decir, a cambio de publicidad o 

auspicios, por ejemplo Christoph Baumann ha recibido el apoyo de la Asociación 

Humboldt en varias ocasiones; mientras que para otros, especialmente a nivel de 

provincias, existen dificultades, incluso para embodegar sus objetos de ensayo y 

escenografía, por ejemplo el caso del grupo Contraluz de Portoviejo.  

 

Para los grupos también es fundamental diferenciar el espacio de ensayos del de 

presentaciones. En este sentido actores como Carlos Michelena se ha tomado la calle, el 

parque, como su espacio de representación, aunque tenga su espacio de trabajo y 

preparación de obras. Sea cual fuere la condición de cada grupo respecto al espacio 

teatral, es evidente la necesidad para la existencia del grupo y su desarrollo, contar con 

un espacio propio, ya que a decir de muchos de los grupos, ese elemento permite 

estabilidad, así como el desarrollo, difusión y continuidad de su propuesta.  

 

Por eso no es extraño que en un momento determinado, El Miche haya decidido 

escoger al parque de El Ejido como el centro de su trabajo que se convierte, 

paulatinamente, en un referente de la cultura popular, que concentra el tránsito 

de visitantes, vendedores, puestos de fotografía de caballito, quioscos donde se 

alquilan revistas, canchas de vóley y espacio de esporádicas representaciones de 

danza y teatro. (Rivadeneira, 2017) 

 

5.4. Lo profesional y amateur 

De los grupos entrevistados, se desprende que todos iniciaron su trabajo con base a una 

formación. La única excepción lo constituiría en su época, Los Tzánzicos en los años 

60, e incluso quienes se quedaron al instaurarse la Escuela de Teatro de la Casa de la 
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Cultura, siguieron formándose a través del tiempo. En este sentido es importante 

puntualizar que muchos directores y actores que han generado grupos o importantes 

experiencias para el teatro ecuatoriano, han tenido los siguientes procesos de formación: 

 

 
Figura 5. Lo profesional y lo amateur 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 5 establece que la presencia de escuelas de teatro o grupos sólidos en los 

territorios que ofertan formación, y constituyen la base de germinación de artistas 

profesionales. 

 

En Escuelas de Teatro: de la Casa de la Cultura: Carlos Michelena, Víctor Hugo 

Gallegos, Ramón  Serrano, y muchos más. En la Escuela de Teatro de la Universidad 

Central del Ecuador, centenares de actores que impulsaron el Teatro Ensayo, Teatro 

Estudio Quito, Compañía Ecuatoriana de Teatro, Callejón del Agua, Cronopio, y El 

Telón en Machala, y otros. 

 

De las Escuelas de Grupos de teatro: De Malayerba Valentina Pacheco, Carlos 

Gallegos y Caminantes en Quito, así como otros grupos que ofertan formación y que 

han contribuido en muchos actores que hoy están en escena; Del Juglar salieron La 
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Mueca, Henry Layana, Azucena Mora, David Reinoso; Actores de Portoviejo y Manta 

desde las experiencias de Contraluz y La Trinchera, respectivamente. Aquí se ubica 

también a “Espada de Madera” cuya formación viene de una Escuela francesa.  

 

Autoformación mediante talleres y de laboratorios propios: en Quito: Malayerba, 

Patio de Comedias, Contraelviento, Fundación Mandrágora, Zero no Zero. En Cuenca 

Quinto Río, Juan Andrade Polo, Juana Estrella, y Pancho Aguirre. En Manta el caso de 

La Trinchera. 

 

Tomando como ejemplos a los gestores teatrales de esta investigación, se nota un 

balance entre los tres segmentos que se ha caracterizado, lo que quiere decir que la 

práctica teatral ecuatoriana está marcada por estos matices de formación. Estas 

categorías obedecen a épocas, y a contextos territoriales. Así, hace 30 años no era muy 

extraño que los gestores teatrales tengan una mediana o escasa formación académica, 

mas hoy en día llama la atención que existiendo ofertas académicas, no se elija alguna 

opción, ya que entre las principales opciones que el país dispone tenemos:  

 

 Las Escuelas de Teatro a nivel universitario en Quito, Guayaquil Cuenca y 

Portoviejo. Además de la Universidad de las Artes en Guayaquil. 

 Las Escuelas de grupos de teatro en Quito: Malayerba, Cronopio y Mandrágora.  

En Guayaquil se perfilan como escuelas, las de los grupos La Mueca y Muégano 

Teatro.  

 Muchas de las Escuelas fuera del sistema universitario, no reconocen un 

diploma oficial la formación, aunque eso no ha sido un impedimento para que 

tengan un reconocimiento, y alumnos deseosos de aprender y experimentar.  

 

También hay que señalar que no siempre, especialmente en las provincias, se cuenta con 

actores profesionales o que tengan una trayectoria teatral, por lo que muchos estudiantes 

empiezan de manera amateur. Por ello, en cualquier contexto territorial, los grupos 

incluyen no solo procesos de montajes sino de formación. 
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5.5. La Metrópoli y la Periferia 

 

Figura 6. La Metropoli y la Periferia 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 6 permite observar que coincidencialmente los centros urbanos con más 

población en el país, son al mismo tiempo los que permiten sostener temporadas largas 

de obras en escena, permitiendo que el artista logre obtener ingresos significativos por 

su trabajo.   

 

Uno de los elementos que llamó la atención en el levantamiento de información 

corresponde a las condiciones disimiles en las que se desenvuelven los grupos de teatro, 

los de ciudades pequeñas y los de las grandes. Al respecto de ello, Altamirano señala 

que: 

 

Es en la metrópoli, donde se halla emplazado el poder y donde se toman las 

decisiones tanto políticas como económicas y culturales que afectan a la 

provincia; la provincia, cuya gente debe sobrellevar esas decisiones y que, a su 

manera, entre descreída e irónica, resiste. Respecto de su periferia, la metrópoli 

oscila entre la indiferencia y el abuso prescriptivo. (Altamirano, 2013)  
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Esta aseveración que describe un escenario de otro país, toma plena vigencia en 

Ecuador, ya que pese a los esfuerzos de desconcentrar y descentralizar la administración 

del Estado, existen elementos que dificultan este proceso, y por ello, deberá pasar 

mucho tiempo antes de que se generen condiciones de equidad territorial entre las 

ciudades grandes y pequeñas, aspecto que impacta sobre el desarrollo del teatro ya que 

genera un desarrollo inequitativo en el país. En este sentido es necesario tomar en 

cuenta algunos aspectos que diferencian a las ciudades grandes con las pequeñas. 

 

Duración de temporadas 

Entre ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, que están dotadas de infraestructura 

teatral, escuelas de teatro, grupos reconocidos, existen diferencias, ya que según lo 

sostienen los grupos de Cuenca, es imposible en su ciudad mantener una temporada 

larga de una misma obra en cartelera, ya que el púbico se agota, no así en Quito donde 

han habido obras durante meses en cartelera. Este fenómeno ha sido posible en 

Guayaquil también con algunas excepciones.  

 

Por ello, si se compara estas tres ciudades con el resto del país donde se hace teatro, la 

situación es aún más complicada. El colectivo Camino Rojo de Ibarra que ha logrado 

ser parte del ideario de su ciudad en materia cultural, logra a lo sumo hacer temporadas 

de cuatro días con sus obras. Incluso en otras ciudades donde hay grupos de teatro 

auspiciados por universidades, se presentan muy pocos días los estrenos y cuyas 

entradas son gratuitas. 

 

Ingresos económicos  

Entre la cantidad de ingresos monetarios de los gestores teatrales también hay 

diferencias, ya que si para el gremio teatral la situación económica es porque hay 

dificultades para vivir de la profesión, en el caso de las provincias la situación es peor.  

 

En la ciudad de Quito, dependiendo de “éxito” de la obra puede generar ingresos 

suficientes para los trabajadores teatrales, sin embargo esto no ocurre siempre. De 

hecho muchos grupos capitalinos confiesan que las temporadas son para posicionar la 

obra, pero luego hay que “vender” la obra, para recuperar costos y tener ganancias. Lo 

cual no están fácil.  
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Con raras excepciones, las funciones de los grupos de las ciudades pequeñas son 

gratuitas, las entradas no tienen costo porque la gente no iría al teatro. Por tanto buscan 

auspicios para las presentaciones de las obras. Otros grupos como Camino Rojo señalan 

que han logrado establecer un costo de entrada, accesible, mucho más bajo que los que 

se estima en Quito, pero de la taquilla no se recupera los costos invertidos, razón por la 

cual sus integrantes sobreviven a través de talleres de formación.  

 

Incluso en las provincias han debido inventar fórmulas novedosas para tener ingresos, 

como vender obras pagadas a los colegios, por los estudiantes, cuya taquilla se comparte 

con el colegio. Además existen diferencias al interior de Quito o Guayaquil, ya que 

grupos que no tienen acceso a las carteleras más comerciales de esas ciudades, se 

presentan en salas alternativas o espacios no convencionales,  donde es imposible cobrar 

entradas con valores como las que se cobra en salas de circuitos reconocidos.  

 

Acceso a eventos culturales 

En las ciudades pequeñas, los grupos no tienen la posibilidad de ver obras de teatro, 

danza o nuevas propuestas, es decir, no hay una agenda cultural permanente sino 

esporádica, y en algunos casos, la persona entrevistada para esta investigación es el 

único agente artístico de esa territorialidad, lo cual disminuye las posibilidades de 

interactuar, intercambiar, conocer y aprender de otros. Salir a las ciudades grandes a ver 

arte, implica costos que no pueden asumir en la mayoría de casos.  

 

Estas situaciones evidentemente tienen consecuencias sobre la calidad artística, ya que 

es imposible generar procesos sostenidos en medio de condiciones limitadas, lo que no 

quiere decir que no existan excepciones. Por ello es fundamental políticas de 

descentralización para la promoción del arte y cultura, y es cuando toma sentido que los 

financiamientos públicos valoren las propuestas desde los territorios, para evitar 

concentración de esfuerzos e inversión pública.  

 

5.6. Lo individual, lo colectivo y lo itinerante 

Cada una de las prácticas teatrales en los territorios se desarrolla de distinta manera. 

Así, existen prácticas asociadas a mantener grupos, otras de individuos y unas de 

itinerancia, tal como se explica a continuación. 
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Grupos: en Quito grupos como Malayerba, Contraelviento, Espada de Madera y el 

Teatro Ensayo en los últimos años, han logrado mantener un grupo estable de trabajo. 

En el caso de Contraelviento, el elenco tiene más de 15 años. Malayerba fue el clásico 

ejemplo de un equipo humano que permaneció unido por décadas, aunque hoy se 

enfrenta a los retos que impone una nueva generación de integrantes. En Guayaquil, La 

Mueca, Muégano Teatro. En Cuenca Quinto Río. En Manta La Trinchera. En Portoviejo 

Contraluz, y en Ibarra Camino Rojo. En muchos de estos grupos si bien no han 

permanecido todos los integrantes, se ha consolidado un equipo núcleo que sostienen al 

grupo y la propuesta.  

 

Individuos: es un fenómeno de las dos últimas décadas donde actores o directores, por 

distintas razones, se plantean propuestas de trabajo en solitario. Valentina Pacheco y 

Monserrath Astudillo son ejemplos en Quito, que han llevado varios proyectos 

unipersonales con bastante éxito en la escena quiteña, apoyadas por distintos directores. 

Juana Estrella, Juan Andrade y Carlos Gallegos desde Cuenca. David Reinoso en 

Guayaquil, entre otros. Si bien ellos y otros tienen o han tenido una presencia en 

solitario en la escena nacional, esto no implica que no se integren de manera esporádica 

a otros elencos. 

 

Itinerancia: esta es una modalidad muy frecuente en el teatro nacional, de hecho son 

más los directores, actores y actrices que se mantienen rotando entre distintos grupos, 

elencos o proyectos teatrales, que los que se encuentran integrados a un grupo de teatro 

estable. La mayoría de las producciones de los teatros en Quito y Guayaquil se 

sostienen de esta manera. Las iniciativas de ciertos directores como Christoph Baumann 

se moldean así igualmente, aunque confiesa que prefiere trabajar con actores con los 

cuales ya ha tenido experiencias, por lo que tiene dos o tres grupos de actores con los 

que se asocia. Esta modalidad en muchos casos, ha dado origen al casting teatral, que se 

refiere a hacer pruebas de talento y caracterización para crear elencos. 

 

5.7. Los signos y la forma  

La creatividad es lo que le ha permitido al ser humano sobrevivir a grandes catástrofes, 

permitiéndole adaptarse y evolucionar, rompiendo límites. El proceso creativo permite a 

los artistas caminar por las sendas de la técnica y adentrarse un paso más, aprender para 
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mejorar, dominar un método para proponer el suyo, conocer algo para cambiarlo, seguir 

al maestro para superarlo.  

 

Jorge Dubatti (2004) plantea la diferenciación entre poiesis (crear) y mímesis (imitar) 

siguiendo a Aristóteles, pero también reconoce que partir de un referente real, el artista 

puede estilizar la naturaleza, rigiéndose por la verosimilitud y la universalización, es 

decir, creando su mundo particular, pero conservando la esencia universal de lo imitado, 

ya que así se configura un estilo con un lenguaje propio.  

 

Siendo que el estilo y la forma son algunos de los elementos que van constituyendo una 

estética específica, no siempre es algo que ha motivado el trabajo teatral.  

 

Cuando se preguntó a los grupos sobre su estilo, no todos tenían respuestas categóricas, 

tal vez porque su quehacer teatral no se había orientado hacia la búsqueda de un 

lenguaje propio, o porque no se había teorizado al respecto. También algunos artistas 

manifestaron que el género teatral que cultivan o cultivaban podría generar un estilo. En 

todo caso, entre los grupos que afirman cultivar una propuesta que se ha ido 

convirtiendo en un estilo y con base a las entrevistas realizadas, se deben señalar a:  

 

a. Teatro Ensayo: desarrolla un teatro experimental, en el sentido que busca y 

experimenta distintas opciones artísticas, es un teatro que no está sujeto a una técnica, 

sino está comprometido con su entorno social 

 

b. Saltamontes: el estilo se perfilaba hacia la construcción de imágenes en línea con un 

lenguaje cinematográfico. Sus puestas eran escasas de escenografía, y casi siempre 

provenían de procesos de creación colectiva.  

 

c. Malayerba propuesta denominada “barroquismo de la ausencia” entendida como una 

exploración de las “greguerías” de Gómez de la Serna, que son frases cortas con alto 

sentido de imágenes. Así, la realidad de las obras es que en escena están actores 

diciendo un texto pero en la mente del espectador hay una visualización que va más allá 

de la realidad escénica. Esto le permite al espectador construir un cuadro, y se van 
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sucediendo diferentes cuadros en tiempo y espacio. Las obras están por tanto llenas de 

imágenes, como el barroco.   

d. Patio de Comedias: consideran que su trabajo se puede denominar “Comedia 

ecuatoriana”, porque retrata la idiosincrasia, sin demostrar el folclor de la 

ecuatorianidad, pero recuperando la esencia de su identidad.  

e. Callejón del Agua: el estilo es de un “teatro cinematográfico” orgánico y creíble, que 

conmueve a los espectadores, con alta influencia del cine y la poesía. 

 

f. Espada de madera: el estilo del grupo es “barroco andino”, que se explica en la 

mezcla y combinación de elementos, objetos y momentos de trabajo, la preparación de 

los actores, la puesta en escena y la evolución de la obra ya en contacto con el público. 

Entre sus mayores inclusiones está la música que no se la considera como un elemento 

que ambienta, sino como un actor más que genera energía, sensaciones, emociones y da 

textura a la obra.    

 

g. Contraelviento: trabaja un teatro barroco, entendido como un comportamiento que 

significa “habitar la tensión y modelar la ambigüedad”. Es un teatro que pone en tensión 

todos los elementos que concurren en la puesta, por ello recurre al canto, la música, 

danza, pintura, etc. Todo va en tensión y en armonía. 

 

h. Zero no Zero: propuso un estilo de “teatro rockero”, ya que las bandas sonoras eran 

rock puro, por ello la cromática giraba en torno al color negro y rojo; las texturas y 

materiales eran muy metálicas. Todo esto vinculado al rock, por la formación del 

dramaturgo. 

 

i. Dionisos Teatro Drag: el estilo es teatro drag, que es una caricatura del lado opuesto 

del actor. Es un lenguaje que usa técnicas del mimo, bufón, y maquillaje. Desarrolla el 

otro lado del género del actor, así el hombre interpreta a un personaje drag queen desde 

su lado femenino, y la mujer interpreta un drag King desde su lado masculino; sin 

embargo hoy en día, existe el faus drag que consiste en que una mujer puede hacer de 

drag queen, y un hombre de drag King.  
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j. El Juglar: el estilo es teatro popular cómico. Se recreaban situaciones que generan risa 

a partir de las costumbres y la realidad local. La respuesta del público fue masiva, 

generando un fenómeno que podría explicarse por la cercanía de los contenidos y del 

lenguaje escénico; sin embargo se cuidó mucho la técnica actoral, la limpieza del 

montaje y se evitaban las concesiones al público. 

 

k. La Mueca: su estilo más que teatro popular es de comedia ecuatoriana. Las obras 

reflejan a los espectadores una fiel representación de sus propias vidas, palabras, 

cotidianeidad y sueños construidos colectivamente. 

 

l. Arawa: su propuesta de teatro popular se establece desde el neoplanfeto, al que lo 

conceptualizan como un teatro no solemne, con alto contenido dramático, en el que las 

máscaras y los muñecos son fundamentales.    

 

ll. David Reinoso: su estilo es la “comedia ecuatoriana”, y se basa en un teatro 

humorístico con alto contenido de identidad. Sus personajes son extraídos del contexto 

territorial que los rodea, las máscaras, accesorios y el maquillaje son elementos claves 

para lograr el contenido, aspecto que no descuida el trabajo orgánico en la construcción 

de cada personaje que es ensayado hasta dominarlo 

 

m. Quinto Río: su estilo lo denominan “Teatro caníbal”. Es una propuesta experimental 

en la que la dramaturgia es clave. Se basa mucho en la forma, que promueve un 

equilibrio entre la calidad actoral, puesta en escena, el texto y todos los elementos 

escénicos. 

 

n. El Telón: el estilo es de un teatro mágico, minimalista, su escenografía está pensada 

en un teatro móvil, por tanto es casi inexistente, es el cuerpo del actor y el maquillaje lo 

central de las puestas.  

 

ñ. Contraluz: el estilo de su trabajo es básicamente teatro circense, que narra la historia 

de la provincia de Manabí mediante creación colectiva.  
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o. Camino Rojo: el estilo es danza teatro, en las que confluyen, muchas técnicas de 

danza y del teatro.  

 

p. Mingueros: el estilo de teatro que hacen es mitológico, porque incluyen historias y 

seres mitológicos de la cultura local. 

 

De esta lista, hay una constancia en al menos lo “barroco” y en la “comedia 

ecuatoriana”. Parecería entonces que desde ahí hay un elemento común entre gestores 

teatrales. El barroco sin embargo es un denominador común entre grupos de la Sierra; la 

comedia ecuatoriana está más acentuada en la Costa, sin embargo la experiencia del 

Patio de Comedias también la desarrolla en la Quito. Incluso, el trabajo de Juana 

Estrella Monólogo de la escoba también entra en esa línea.  

 

Hay otros estilos más localizados como el Teatro rockero de Zero no Zero en Quito, el 

Teatro caníbal con Quinto Río en Cuenca, o el Teatro Mitológico en San Gabriel, en 

estos casos, en estrecha relación al contexto territorial.  

 

El acto de creación es una necesidad tan básica como la de respirar o hacer el 

amor. Nos sentimos impulsados a crear. Debemos arriesgarnos a proyectar la 

imagen más personal e idiosincrásica sobre los objetos, palabras y otros 

símbolos: el mismo tipo de riesgos que aceptamos al amar a otro...La condición 

sine qua non del proceso creativo es el cambio: la transmutación de una forma 

en otra, de un símbolo en un insight (visión), de un gesto en un nuevo conjunto 

de comportamientos, de un sueño en una representación dramática. (Segovia, 

2016) 

 

De esta manera, existe más de una docena de experiencias teatrales en el Ecuador que 

testifican una línea de trabajo, una propuesta propia. Muchas de ellas sistematizadas, 

otras en proceso, y algunas solo en la práctica. Vale resaltar también que esos estilos, si 

recuerdan la ecuatorianidad, lo local y elementos de la cultura de este contexto 

territorial. 
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5.8. El contexto territorial 

Cuando se habla del contexto territorial no solo se remite a una localización geográfica, 

sino a un territorio cultural. Artaud refería que se debe “protestar ante la idea de cultura 

separada de la vida, como si la cultura se diera por un lado y la vida por otro, y como si 

la verdadera cultura no fuera un medio refinado de comprender y ejercer la vida” 

(Artaud, 2001, pág. 63). 

 

Así, algunos grupos de manera consienten y decidida, hablan del aspecto territorial en 

sus obras, afirmando que están hechas para este contexto. Sin embargo son pocos los 

que proponen que su trabajo está hecho exclusivamente para este contexto territorial, ya 

que la mayoría parte del mismo, pensando en lo universal.  Aquí se junta lo local y 

global, que en ciencias sociales lo han denominado glocal, es decir, pensar localmente y 

actuar globalmente.  

 

La mayoría de propuestas de los grupos tienen un punto de partida muy cercano al 

contexto territorial latinoamericano (Malayerba); ecuatoriano (Muégano teatro); y en 

muchos casos aún más focalizado a una provincia (La Trinchera), a un cantón (La 

Mueca) o a una jurisdicción menor (Mingueros).  

 

Los grupos resaltan que no siempre partir del contexto territorial implica hablar de la 

cultura o idiosincrasia local o nacional, sino de esos grandes temas que preocupan a la 

sociedad, como en el caso de Contraelviento en Quito que aborda la migración e 

identidad; Quinto Río en Cuenca que se refiere a temas propios de la esfera política, o 

El Telón en Machala sobre el feminicidio.  

 

En esta línea también hay que enfatizar que los contextos territoriales no son 

monosémicos, sino polisémicos, así, una diversidad de perspectivas sobre la 

territorialidad confluyen en las propuestas que podrían denominarse contemporáneas, lo 

que hace que estas:  

 

1.- Presenten una diversidad mayor que en otras épocas; 

2.- Se produzcan en todo el mundo y no en una delimitación territorial;  

3.- Lo hacen todos, los artistas consagrados y sobre todo los jóvenes; y, 
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4.- Se exhiban con mucha más rapidez que antes. 

 

Por tanto, la medición sobre los elementos del contexto territorial que están o no 

incluidos en las producciones teatrales, resulta una tarea compleja, porque cada vez 

existen formas variadas, o estilos y signos nuevos con los que se remiten los artistas a 

su territorialidad.  

 

5.9. Los Contenidos 

 
Figura 7. Contenidos 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 7 presenta la diversidad de contenidos que son llevados a escena en el país.  

 

Se planteó el análisis de los contenidos, sobre todo para conocer las temáticas que 

abordan los grupos, más que el género teatral con que prefieren trabajar. En este 

sentido, los resultados reflejan lo siguiente:  

 

Temas locales (menor a una provincia). El Juglar, La Mueca, Sarao en Guayaquil; La 

Trinchera en Manta; Contraluz en Portoviejo; Banano Amargo en Esmeraldas; Henry 

Layana en Babahoyo; y Mingueros en San Gabriel.  
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Temas ecuatorianos, no necesariamente políticos, pero si relacionados a la cultura  

como el machismo, la sociedad patriarcal, la idiosincrasia que se reflejan en grupos 

como Teatro Ensayo, Carlos Michelena, Patio de Comedias, Christoph Baumann, Zero 

no Zero en Quito; Muégano Teatro, David Reinoso y Arawa en Guayaquil. 

 

Temas universales: Callejón del Agua, Teatro Estudio Quito, Teatro del CCI, Teatro 

Sánchez Aguilar.  

 

Temas sociales: es el caso de Malayerba que trabaja alrededor de la memoria y el 

exilio, desde una visión latinoamericana, Espada de madera alrededor de migración y 

los desaparecidos, Cronopio, Contraelviento desde la migración y la identidad, Arawa 

desde la resistencia social, Fundación Mandrágora sobre las mujeres y las identidades, 

Valentina Pacheco lo femenino, Dionisos Teatro Drag las identidades sexuales. En 

Cuenca, José Andrade, Carlos Gallegos, en Machala El Telón, en Ibarra Camino Rojo y 

en Riobamba Teatro Pacari.  

 

Temas políticos: en Quito el colectivo Saltamontes, en Cuenca Quinto Río y el trabajo 

de Francisco Aguirre, en Ambato Teatro Popular del Ecuador y en Latacunga La 

Escoba.  

 

Es evidente que los contenidos corresponden mayoritariamente a los temas de orden 

social, y a los que  reflejan la ecuatorianidad y lo local. En un menor grado se 

encuentran los temas universales. Sin embargo de esta disquisición, es fundamental 

señalar que las referencias a las temáticas no son exclusivas ni excluyentes de otras, 

pues en materia teatral es imposible circunscribirse a un solo tema. De ahí que muchos 

de los grupos tienen una variedad de temáticas, aunque haya predominancia de la que 

consta en esta lista.  

 

Por ello, el teatro realizado en Ecuador, tiene en sus contenidos una marca desde la 

ecuatorianidad, porque incluso los temas sociales, clasificado así, para efectos de este 

procesamiento de datos, están relacionados a los temas del Ecuador.  
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5.10. Trascendencia  

 

Figura 8. Trascendencia del trabajo teatral 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 8 permite apreciar cuales han sido los impactos del trabajo de los gestores 

teatrales en el territorio, cuyos resultados oscilan en varias categorías  que son aportes 

concretos al teatro ecuatoriano. 

 

Para ello se preguntó a los grupos sobre la trascendencia de su trabajo, la que está en 

distintos niveles y perspectivas, y se ha clasificado de la siguiente manera. 

 

a. Ser un semillero de artistas: En Quito Teatro Ensayo, Saltamontes, Malayerba, 

Cronopio; En Guayaquil Juglar, La Mueca y Arawa; En Cuenca Carlos Gallegos; En 

Manta La Trinchera; E Loja Manuel Salgado; En Ibarra Camino Rojo. 

 

b. Haber posicionado un género teatral: En Quito Compañía Ecuatoriana de Teatro, 

Patio de Comedias, Dionisios Teatro Drag. y Monserrath Astudillo; En Guayaquil 

Juglar, La Mueca y David Reinoso. 
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c. Haber posicionado una propuesta de dramaturgia: En Quito Malayerba, Espada de 

Madera, Fundación Mandrágora, Contraelviento, Dionisos Teatro Drag; En Cuenca 

Quinto Río.  

 

d. Haber posicionado un estilo o lenguaje: En Quito Malayerba, Carlos Michelena, Patio 

de Comedias, Callejón del Agua, Espada de Madera, Contraelviento, Zero no Zero, 

Monserrath Astudillo, Dionisios Teatro Drag; En Guayaquil Juglar, David Reinoso, 

Arawa; En Guayaquil Quinto Río; En Portoviejo Contraluz. 

 

e. Haber posicionado un espacio teatral: En Quito Carlos Michelena, Patio de 

Comedias; En Portoviejo Contraluz; En Machala El Telón.  

 

f. Haber construido un público: La Trinchera en Manta, El Telón en Machala, Teatro 

Popular Ecuatoriano en Ambato, Teatro Pacari en Riobamba, La Escoba en Latacunga. 

Marina Salvarezza en Guayaquil. 

 

g. Haber aportado en la construcción de identidad: en Quito: Malayerba, Carlos 

Michelena, Contraelviento y Espada de Madera. En Guayaquil: Arawa. En Babahoyo 

Henry Layana. En Esmeraldas Banano Amargo, y en San Gabriel Mingueros.  

 

En este agrupamiento hay gestores teatrales que constan en más de un literal, en razón 

que su trabajo ha tenido una enorme trascendencia y en diferentes ámbitos para el teatro 

ecuatoriano.  

 

Por otro lado, se ha incluido en el literal a) a grupos desde donde han salido 

diseminadores de teatro, esto se refiere a aquellas experiencias en las que han aprendido 

técnicas o estilos de trabajo con un grupo y que luego son parte de elencos ya 

constituidos, es decir, que luego de formar parte de un colectivo, se han movido a una 

territorialidad distinta, o permaneciendo en la misma, han creado grupos nuevos.   

 

En el caso del literal e) que se refiere a haber posicionado un espacio teatral, los grupos 

mencionados tienen aportes desde distintos ángulos: Carlos Michelena por haberse 

apropiado del espacio público y convertirlo en un espacio teatral; el Patio de Comedias 
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por tener más de 35 años para consolidarse como el teatro de mayor permanencia y con 

agenda permanente del país; Contraluz por batallar en una ciudad y mantenerse pese a 

la adversidad, en espacios de la calle, parques y en comunidades rurales; y El Telón, por 

haberse mantenido como grupo independiente y con una producción permanente por 

más de 20 años, construyendo un espacio para el teatro en una ciudad pequeña.  

 

El caso del literal f) es inmanente al trabajo de esos grupos, ya que su trayectoria ha 

abierto camino para quienes vienen después, y en cada una de esas territorialidades, 

fueron los primeros que idearon maneras de convocar a los espectadores, en definitiva, 

generar un público. 

 

Y, el literal g) porque son grupos que tuvieron la preocupación por dotar de pertenencia 

a su producción artística y de contendidos, para ser reconocidos en el contexto territorial 

en el que se desarrollaban. El caso en particular de Henry Layana en Babahoyo; Banano 

Amargo en Esmeraldas y Mingueros en San Gabriel. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN: IMPRONTA DEL TEATRO ECUATORIANO   

 

6. 1. Marcos institucionales, legales y esquemas de financiamiento público al teatro  

Ecuador, pese a las proclamas de Benjamín Carrión en los años cuarenta “que esa 

pequeña gran patria –que ha llegado a la certidumbre de que sus dos líneas vocacionales 

jamás desmentidas, Cultura y Libertad- escuche las voces mayores de su historia: en 

esta tierra mía, no se han tolerado tiranías” (Carrión, 2014, pág. 153), aún persiste en 

dar pasos en falso para convertirse en una potencia cultural, porque arrastra una serie de  

cadenas ligadas al regionalismo, centralismo, y desvalorización del trabajo artístico y 

cultural, que se corrobora con la desatención permanente a las artes y a la falta de 

promoción de la creación artística.  

Esta historia no es nueva, ya que parece que desde los años cuarenta el teatro en Quito 

era más sólido y vinculado a textos ecuatorianos. Desde esta década se da cuenta de las 

condiciones precarias de los teatristas con un testimonio de  Marina Gonzenbach 

“Materialmente nos moríamos de hambre”. (Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2014, pág. 

35). 

Este contexto se debe en parte al escaso desarrollo de las instituciones culturales ya que 

la creación del Ministerio de Cultura es de 2007. Por otra parte se debe mencionar que 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” establecida en 1944 mediante 

decreto del Dr. José María Velasco Ibarra, con el objetivo de ordenar de las actividades 

científicas y artísticas nacionales, y prestar apoyo efectivo, espiritual y material a la 

obra de la cultura en el país, ha tenido altos y bajos en la contribución real del desarrollo 

de las artes y del teatro en particular. 

El Banco Central del Ecuador, que si bien tiene otras tareas principales, también tiene la 

de proteger el patrimonio arqueológico y cultural del país, ya que en los años ochenta, 

los programas culturales del Departamento de Difusión Cultural del Banco Central 

llegaron a barrios marginales y a varias capitales de provincia, incluso producciones de 

danza, teatro, folclore, investigación artística fueron financiada por esta entidad. Luego 

de esa década, la visión se concentró en mantener los museos de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ibarra, Riobamba, Esmeraldas y Manta. 
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La antigua Subsecretaria de Cultura, adscrita al Ministerio de Educación de los años 80 

y 90, incluso hasta finales del siglo pasado, fue una entidad burocrática que constituía 

una parte de ese Ministerio, tal vez con excepción en el período presidencial de Rodrigo 

Boja Cevallos (1988-1992), desde el cual se promovió festivales y campañas de 

alfabetización con insumos del arte.  

También algunos de los hoy denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales que tienen entre sus competencias  la de “preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 130), han 

contribuido apoyando festivales o grupos, aunque no sea la generalidad, sino más bien 

excepciones. 

Y el actual Ministerio de Cultura y Patrimonio creado mediante Decreto Ejecutivo 005 

del 15 de enero de 2007, generó la confianza suficiente para repensar el sistema de 

cultura del país, pero lamentablemente la falta de recursos públicos, sumado a una 

política cultural que favorecía a un gobierno, no ha generado un alto impacto en la 

esfera artística. Sin embargo se debe mencionar a los fondos concursables que esta 

entidad ha distribuido a lo largo de estos años, los cuales han servido para alentar 

algunas producciones aisladas, y favorecer a grupos en distintos contextos territoriales.  

En esta misma línea, hay un marco normativo empezando por la actual Constitución de 

la República del Ecuador, que establece entre los derechos del buen vivir que: 

Art. 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 27) 

En este sentido se debe puntualizar que el ejercicio de este derecho requiere de un 

andamiaje institucional, presupuestario y de infraestructura, ya que se han realizado 

algunos esfuerzos en esa línea, sin embargo aún es necesario mayor inversión y 

afinamiento de las políticas culturales, ya que como lo sostiene el mismo cuerpo 

constitucional: 
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Art. 377. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales”.  

Art. 378. El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades 

culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de 

cuentas. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano 

competente, con respeto a la libertad de creación y expresión. a la 

interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción 

de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política 

nacional en este campo”. 

Art. 380. Numeral 8: Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la 

ejecución de la política cultural. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, págs. 

170 - 171) 

Este marco normativo fue la base para discutir una Ley de Cultura para el país en fechas 

recientes, en la cual tres asuntos originaron discusiones: 

1. Utilizar como sinónimo arte y cultura, y a partir de eso desarrollar una Ley que 

pretende regular las artes, y tal vez fomentarlas, creyendo que cultura se construye 

exclusivamente en espacios orgánicos o coordinados.  

2. Considerar que en el país existe una sola cultura, ya que esto no haría más que seguir 

reiterando una visión hegemónica que lo nacional solo existe en la unidad, y no en la 

diversidad. En el país existen varias culturas y la propia Constitución reconoce a un país 

pluricultural y multinacional. 

3. Poner al Estado como eje de la producción cultural. Ampliamente se ha discutido la 

dependencia en contenidos de la producción cultural cuando es cooptada por el Estado. 

Creer que el Sistema Nacional de Cultura debe estar encabezando por el Ministerio de 

Cultura como “director”, es creer que la cultura requiere de una institución para existir.  
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Sin embargo a estas confrontaciones se aprobó la actual Ley Orgánica de Cultura que 

fue publicada el 16 de diciembre de 2016, luego de un proceso complicado de 

discusión, porque se regula mediante un agrupamiento forzado de todas las actividades 

y actores dentro de un sistema. También parecería que la Ley habla de lo propio y de lo 

de afuera, lo que es y no es de gusto de la institucionalidad, es decir, que la producción 

debe amoldarse a un gusto cultural establecido; aunque la Carta Magna establezca el 

respeto irrestricto a las creaciones artísticas.  

Tampoco se amplía de manera apropiada lo relativo a las industrias culturales, en temas 

como: incentivos tributaros (aunque queda a discreción del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio), generación de infraestructura, promoción y publicidad, entre otros. 

Además existe una sobre mención del sector cine y patrimonio, y poco sobre artes 

escénicas que tienen sus propias complejidades, aunque al hablar de las artes vivas se 

incorpore algunos elementos. No establece un vínculo apropiado con las competencias 

de los Gobiernos Autónomos descentralizados, sino desde la desconcentración, es decir, 

dentro de la misma Función Ejecutiva. Sobre el financiamiento a través del Fondo de 

Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad, se plantea que se lo designará a quienes 

se registren bajo el RUAC, lo cual podría dejar fuera a muchos artistas y gestores 

culturales no “formalizados”. No obstante, se presentan avances en lo relativo a los 

derechos laborales de los artistas, construcción de públicos, y otros temas importantes 

para darle forma a la promoción del arte y la cultura.  

Si bien esta Ley no es perfecta, es parte del camino a consolidar en la producción 

artística y cultural de la sociedad ecuatoriana; y en esa línea también es de esperar que 

quienes dirijan entidades culturales tengan un aval y experiencia en este campo, y no 

hayan sido designados por su militancia político-partidista. Por otro lado, en el futuro 

cercano se espera que las políticas públicas se orienten a invertir en arte y cultura, ya 

que: 

A lo largo de 2015, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) invirtió $ 33 

millones. Ese monto incluye un presupuesto que se asignó a las entidades 

operativas desconcentradas y algunas instituciones adscritas al MCyP que 

trabajan de manera articulada y con recursos propios, como la Orquesta 

Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE), las Sinfónicas de Cuenca, Loja y de 

Guayaquil, el Conjunto Nacional de Danza, el Archivo Nacional, el Consejo 



152 

 

 

Nacional de Cinematografía (CNCine), el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) y la Corporación Ciudad Alfaro. La promoción de la libre 

creación, circulación y consumo de las industrias culturales tuvieron una 

inversión de $ 1’644.795 en ese mismo año. (Diario El Telégrafo, 2016) 

Sin embargo de esta cifra, lo que se podría entender para el financiamiento de procesos 

creativos en las artes escénicas es mucho menor. También hay que mencionar cómo se 

financia el Fondo de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad, ya que de acuerdo 

al art. 121 literal de la Ley de Cultura (2016), “el importe de las multas y sanciones a 

medios de comunicación que se generen por infracciones por el incumplimiento de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Comunicación” (pág. 20), lo cual genera una 

paradoja que siendo el arte libertad de expresión y creación, se financie con fondos 

provenientes de multas a la libertad de expresión.  

Este marco regulatorio e institucional, solo tiene sentido si hay efectividad, si se 

empieza a aplicar temas claves para el desarrollo del arte y de las artes escénicas en 

particular, como por ejemplo la construcción de público, o el apoyo a las industrias 

culturales. 

 

6.2. Sostenibilidad del hecho teatral 

En todos los ámbitos de la sociedad, un factor que se advierte como necesario y urgente 

es la sostenibilidad, concepto que la Real Academia de la Lengua Española lo define 

como un proceso, que puede mantenerse por sí mismo (RAE, 2001). Así, la 

sostenibilidad en lo ambiental sirve para mantener los recursos naturales a largo plazo, 

en lo político para garantizar gobernanza estable; en lo económico para garantizar 

financiamiento duradero, y en lo artístico para mejorar condiciones de vida, inclusión 

social y que los creadores puedan vivir de su obra. 

 

Hay artistas viven al margen de las relaciones de mercado y comercialización, y 

generalmente se ubican a un costado de la sociedad, donde las limitaciones inciden en la 

creación: falta de valoración al trabajo artístico, dificultades para contar con un espacio 

de trabajo, expresiones artísticas carentes de público, problemas para acceso a la 

información y redes, entre otros.  
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Dada la ausencia de políticas públicas de estímulo y fomento al 

emprendimiento y la falta de experiencia en el mundo de la gestión o de la 

empresa por parte del sector artístico, somos testigos de la frecuente 

desaparición de iniciativas artísticas de grupos y colectivos que no logran 

consolidar su propuesta, y en muchos sentidos, ya que a pesar de tener un 

profundo convencimiento de su trabajo creativo o artístico, y aún social, 

desconocen su aportación a las cadenas de valor. (Jiménez, 2012) 

 

Frente a esto, y reconociendo que el artista independientemente de acuerdo a las 

condiciones de su entorno, va a seguir creando, es necesario reflexionar sobre los 

problemas externos que atañen a la creación, y que tarde o temprano van a afectar a la 

consolidación de un movimiento artístico, de una propuesta estética, o simplemente a la 

existencia de los artistas en un contexto territorial.  

Para ello, se plantean algunos hallazgos de esta investigación como interrogaciones, a 

fin de generar una discusión sobre la sostenibilidad del hecho teatral: 

a. ¿Cómo sostener los grupos de teatro? 

Si la convivencia teatral se da mediante la reunión o el encuentro de personas, lo cual 

constituye un colectivo, la naturaleza del teatro es grupal, no en solitario. ¿Pero cómo 

sortear las vicisitudes de los grupos no solo de orden económico, sino de estilos, 

intereses, ideologías, y más?  

 

Retomando las entrevistas a Santiago Villacís de Malayerba y a Patricio Vallejo de 

Contraelviento, puntualizan que un grupo se sostiene por el compromiso ético de sus 

integrantes y por la calidad artística del trabajo, lo cual implica que un colectivo teatral, 

no solo es un proyecto de montajes, sino una razón estructural de vida, que atraviesa las 

distintas capas de la persona, actor, actriz, director, dramaturgo y de los que fueren parte 

de un colectivo. Razón que les impele a adherirse.  

 

Por otro lado, significa que el colectivo está claro de sus razones, metas y objetivos. En 

lo material, es necesario dotar a los grupos de una estructura mínima de gestión 

financiera y transparencia, como parte de su proceso de consolidación. Por ello, el 

grupo tiene que orientarse a buscar su sostenibilidad económica, tarea en 
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corresponsabilidad con las instituciones públicas, aunque en cualquier caso se debe 

mantener la independencia de la institucionalidad.  

 

b. Espectáculos de teatro gratuitos vs los pagados.  

Este es un hecho presente en la historia del teatro ecuatoriano, ya que en los últimos 

años se ha puesto sobre la mesa de discusión, porque algunos festivales de teatro no 

incluyen valor en las entradas a dichos espectáculos. Los artistas cumplen una jornada 

laboral, ponen su esfuerzo físico e intelectual para crear, pero al final del día, o del 

proyecto, reciben una paga exigua o simplemente no la reciben. ¿Cómo se financian los 

artistas independientes? De su trabajo. ¿Quién adquiere o consume su trabajo? El 

público. Para que esta ecuación funcione se requiere que el trabajo del artista sea 

remunerado.  

 

Entre algunas alternativas de remuneración del artista de las artes escénicas se encuentra 

aquella línea que separa el trabajo independiente del dependiente.  

 

El artista independiente se financia presentando su obra en su propio espacio o espacio 

ajeno donde se cobra una entrada, recibiendo un porcentaje de la taquilla por la 

representación de la obra en un teatro, presentando obras en espacios no convencionales 

bajo una contribución voluntaria de los espectadores, compra-venta de funciones de su 

obra para espacios sociales que usualmente no se manejan con taquilla, o impartiendo 

talleres no oficiales de su rama de especialidad.  

 

El artista dependiente se financia mediante la participación en un proyecto de desarrollo 

con su trabajo, cobrando un salario y apoyando procesos creativos, docencia en 

entidades oficiales, siendo parte de un grupo de teatro de una institución pública, el cual 

tiene el auspicio de esos fondos, y a través de la venta de funciones. 

En el primer grupo, artistas independientes, el público pagará un valor por degustar la 

creación del artista; los del segundo grupo, muy probablemente quienes aprecien el 

trabajo del artista, no pagarán ningún valor, porque el que financia, sea un proyecto o 

las instituciones públicas, ya cubre los gastos del espectador. 

Por tanto, cuando el artista se enfrenta a un público que se ha formado en la gratuidad 
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del espectáculo artístico, va a ser difícil que pague una entrada al espectáculo de un 

artista independiente. Esto no solo merma las posibilidades de afianzar y construir un 

público para el teatro, sino que transmite un mensaje equivocado a la sociedad: que el 

arte no tiene valor, que un espectáculo teatral se puede apreciar siempre y cuando no 

exista costo para el espectador e incluso que el artista no necesita vivir de su trabajo.  

Parecería entonces necesario revisar los criterios con los cuales se lanzan festivales sin 

precio en las entradas a los espectáculos públicos. Esta política de la gratuidad o de la 

subvención, como señalan los gremios de las artes escénicas de Quito6, debe orientarse 

a contextos territoriales concretos, por un período de tiempo finito, y enfocado a que la 

recepción se dé con un fin específico, como en un foro de discusión o cuando la obra de 

teatro se presenta como detonante para una reflexión temática, o con fines educativos, 

estrategias válidas en el camino de la construcción de públicos. 

Adicionalmente, la discusión sobre esta materia, no está en el uso de los términos sobre 

la modalidad financiera con los que se califica la presentación de las obras, sino en la 

inexistencia de un costo en la entrada para el público. Discusión aún pendiente, no en el 

contexto de un evento o festival en particular, sino como parte de la política pública en 

esta territorialidad teatral. 

 

c. Garantías laborales y sociales de los artistas 

Un aspecto crucial en la vida laboral de los artistas, es lo referente a la seguridad social 

y un régimen laboral que garantice sus derechos, acorde a las características propias de 

estas actividades. En lo relativo al régimen laboral se ha intentado desde los gremios, al 

menos a nivel de Quito, sugerir una tabla remunerativa, la cual debería ser acatada por 

los contratantes públicos y privados, ya que en la realidad no hay una base cierta sobre 

salarios u honorarios artísticos, puesto que cada empleador decide de acuerdo a sus 

presupuestos, y los artistas que aceptan se acogen a ello. 

 

                                                 
6 La Asociación Nacional de Artes Escénicas (ANAE), en conjunto con la Red de Espacios 

Escénicos y UNIMA a propósito del evento “Quito Tiene Teatro 2017”, publicó un manifiesto 

clarificando que se trata de eventos subvencionados y no gratuitos.  



156 

 

 

En lo relativo al régimen de seguridad social, sucede algo parecido, ya que pese a que es 

una obligación constitucional de cualquier empleador7, los artistas, especialmente los 

independientes, se debaten en la inestabilidad económica, y sin ninguna esperanza que 

en su vejez puedan tener derecho a una jubilación que asegure su calidad de vida. 

Incluso muchos de los gestores teatrales entrevistados en esta investigación trabajaron 

por años en entidades públicas bajo contrato de prestación de servicios, el cual no 

incluyó afiliación al régimen de seguridad social.  

 

Para abordar estos temas desde la legislación, la actual Ley Orgánica de Cultura incluyó 

un título denominado “Inclusión en el régimen laboral y de seguridad social del sector 

cultural”, el cual contiene dos artículos: 

 

Art. 20. Inclusión en el régimen laboral del sector cultural. El Estado, a través 

del ente rector del trabajo, en coordinación con el ente rector de la Cultura y el 

Patrimonio, establecerá́ las condiciones mínimas para que los trabajadores, 

profesionales, investigadores, creadores, artistas, productores y gestores 

culturales sean incluidos en el régimen laboral, considerando las características 

propias del ejercicio de sus actividades y respetando sus derechos. Se tomará en 

consideración a los integrantes de las áreas artísticas de las entidades públicas 

de artes vivas, musicales y sonoras, diferenciando sus horarios y otras 

condiciones de las que aplican a los demás funcionarios públicos. 

 

Art. 21. De la seguridad social para el sector cultural. El Estado, a través del 

ente rector de la seguridad social, como organismo competente, en coordinación 

con el ente rector de la Cultura y el Patrimonio, promoverá́ el derecho a la 

seguridad social de los profesionales de la cultura y el arte, ya sean creadores, 

productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el 

sector. El organismo competente establecerá́ una modalidad de afiliación para 

los profesionales de la cultura, el arte y e patrimonio, que se asimilará al 

                                                 
7  Art. 34. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio 

pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 29). 
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régimen que la legislación vigente establece para los trabajadores autónomos; 

adaptada a las realidades profesionales del sector, que contemple mecanismos 

de aportación y recaudación flexibles, posibilitando el acceso y disfrute de las 

prestaciones de la seguridad social. (Ley de Cultura, 2016, pág. 7) 

 

Es de esperar, que estos postulados empiecen a aplicarse, y que se cumplan con lo 

dispuesto en el marco normativo, a fin de garantizar la calidad de vida de los artistas.  

 

Por otro lado, los gremios teatrales como la Asociación Nacional de Artes Escénicas, la 

Asociación de Artistas Profesionales del Ecuador, y la Red de Espacios Escénicos 

Independientes, trabajan para la generación de políticas públicas, a escala local y 

nacional, para el desarrollo del sector de las artes escénicas, los cuales tienen un papel 

clave en posicionar estos temas, no solo entre las instituciones públicas, sino en el 

escenario laboral ecuatoriano.  

 

d.- La Pareja como motor creativo.  

La sostenibilidad de los colectivos artísticos, y de los grupos de teatro en particular 

siempre ha estado en riesgo. Desde falta de ingresos al grupo, dificultades para 

presentar las obras, carencia de público que pague una entrada en los espacios teatrales, 

entre otras, son las causas que conspiran contra la permanencia de los grupos a largo 

plazo. Para sortear algunas de esas dificultades, los grupos han optado por estrategias 

planificadas y espontáneas. Una de las más frecuentes que se encuentra en la 

conformación y sostenibilidad de los grupos tiene que ver con la pareja, con el o la 

compañera de vida, la esposa o esposo. Muchos grupos en el Ecuador se sustentan y 

tiene como equipo básico, a la pareja. 

 

Grupos de larga trayectoria en Quito como el Teatro Ensayo tuvo a Antonio Ordoñez e 

Isabel Casanova, esposos, como pilares del grupo. Malayerba, si bien en un inicio eran 

compañeros de trabajo, luego iniciaron una relación de pareja que ha sido el motor del 

grupo; Contraelviento, cuyo equipo base incluye a Patricio vallejo y Verónica Falconí; 

Christoph Baumann reconoce que el sustento de mucha de su trayectoria la hizo junto a 

su esposa, Tamara Navas; “Zero no Zero” tuvo como protagonista de ricos procesos 

creativos a Peky Andino y María Beatriz Vergara. Petronio Cáceres y Rosita Carrasco, 

han trabajado juntos por años con obras de títeres; Geovanny Pangol y Tania Benítez 
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del grupo La Muralla también. Marcelo Luje y Lorena Rodríguez del Colectivo Teatral 

Tentepie; Juan Manuel Valencia y Pilar Vásconez del Teatro del Barrio, entre otros.  

 

En Guayaquil hay un fenómeno similar, La Mueca con Oswaldo Segura y Tati Interlige 

que fueron pareja por años; Santiago Roldós y Pilar Aranda de Muégano Teatro; La 

Trinchera en Manta con Nixon García y Rocío Reyes; y en Machala por años estuvieron 

impulsando El Telón, Ángel Vélez y Cecilia Salazar. En Ambato, el Teatro Popular de 

Ecuador fue sostenido por Antonio Barragán y Julia Mayorga, en Riobamba el grupo 

Pacari fue impulsado por Marco Murillo e Inés Zapata, y muchos más en todo el país.   

 

Estos datos se mencionan porque este esquema de trabajo ha tenido una incidencia 

directa en la sostenibilidad del grupo, por las siguientes razones: 

1. Se resuelve el espacio de trabajo teatral, porque en muchos casos, el hogar lo ha 

constituido.  

2. Se disminuye los asocios con terceros y sus complejidades, ya que él o la 

compañera de trabajo, está en casa.  

3. Se facilitan los horarios de trabajo, planes de viajes y agenda de presentaciones, 

ya que muchos casos estas actividades se convierten en familiares donde se 

involucra a los hijos, y, 

4. Se asegura permanencia, porque la pareja se constituye en la base del grupo, sin 

intervenir en la participación de otros miembros como lo sostiene Tania Benítez 

del grupo La Muralla8. 

 

Este componente del teatro ecuatoriano, debe ser tomado en cuenta porque refleja una 

acción de sobrevivencia, una decisión de permanencia, y asumir una obligación como 

pareja de una responsabilidad que le corresponde al Estado. Esta tarea es dura, según 

muchos de los gestores, ya que sienten la necesidad de compartir la carga y la tarea. 

Pilar Vásconez menciona que “hacer teatro en pareja, puede limitar procesos creativos, 

por ello como Teatro del Barrio se están abriendo hacia nuevas experiencias, donde se 

integren con un equipo mayor”9 . 

                                                 
8 Comentario formulado en conversación con el autor de esta investigación en Quito, el 

sábado 22 de julio de 2017. 
9 Comentario formulado en conversación con el autor de esta investigación en Quito, el 

lunes 7 de agosto de 2017. 
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e. La formación  

La formación profesional siempre ha sido y es una expectativa de vida del ser humano, 

aprender una ciencia, un arte u oficio y profesionalizarse en ello, es una meta en sí 

mismo. La Constitución de la República establece en su artículo 350 que “el sistema de. 

Educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista” (pág. 162).  

 

En esta línea, las Escuelas de Teatro de las Universidades ecuatorianas que ofertan 

carreras vinculadas al teatro son el camino idóneo para contar con gestores teatrales que 

impulsen el movimiento teatral en el país, sin embargo existen algunas limitaciones: 

 

1. Que la mayoría de oferta académica se limita a la carrera de Actuación, dejando 

de lado, importantes roles del proceso teatral como Dirección, Escenografía, 

Iluminación, Maquillaje, entre otros.   

2. Si bien hay una variada oferta académica en las dos universidades de Cuenca, en 

una de Portoviejo, en dos de Guayaquil, y recientemente en la Universidad de 

las Artes en Guayaquil, tradicionalmente solo fue la Escuela de Teatro de la 

Universidad Central en Quito que ofreció desde 1973 carreras asociadas al teatro 

como: Instrucción teatral, Actuación, y Diseño, todo lo cual dificultaba el acceso 

a nivel nacional. 

3. En épocas recientes, a propósito del examen de ingreso a las universidades, se 

cuestionó el porqué, para ingresar a las escuelas de arte y teatro en particular, se 

requieren los puntajes más bajos, lo cual evidencia la valoración que las 

instituciones públicas tienen sobre el arte. 

4. Que los estudiantes se enrolan en una carrera cuyo mercado laboral generaba 

temores, por tratarse de una profesión que no ha sido apoyada por el Estado. 

Incluso en muchos casos ni siquiera se ha visto como una profesión ser actor o 

director. 

 

Como se ha mencionado anteriormente existen Escuelas de Actuación en algunos 

grupos de teatro de Quito y Guayaquil, unos de manera continua y otros eventuales; 

para formar a partir de su propia propuesta actoral, y otros desde diversas técnicas o 

escuelas. Un factor clave en la formación de los estudiantes es la pedagogía teatral, que 



160 

 

 

a futuro debe considerar al teatro como una pedagogía en sí mismo y como una carrera 

profesional que requiere de contar con pedagogos o gestores teatrales con 

conocimientos, promover que los docentes no solo sean quienes cumplan los 

requerimientos académicos, sino que se deben incluir a quienes, sin poseer grado 

académico, tienen experiencia y capacidades para la docencia.    

 

Sobre este último tema, con fecha 16 de julio de 2016, el Consejo de Educación 

Superior expidió el “Reglamento de validación de trayectorias profesionales en el 

campo de las Artes”, y la posterior Ley Orgánica de Cultura lo recoge así: 

 

Art. 22. Certificación de Competencias. El ente rector del trabajo emitirá́ el 

reglamento para la valoración de conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas por los trabajadores del arte y la cultura, mediante mecanismos de 

certificación de competencias, validación de conocimientos y reconocimiento 

de trayectorias”. (pág. 7) 

 

Sin embargo, este camino aún no se empieza a aplicar, porque son las universidades las 

que tienen que ir creando los programas de validación, y eso aún no ha sucedido, entre 

otras razones porque se debe decidir si esta actividad se realizará con base a la 

aprobación de un periodo de estudio, y de cuanto tiempo, o con la superación de un 

examen teórico práctico. Esta validación deberá incluir la decisión si los títulos 

obtenidos por trayectoria, faculta a los profesionales a la docencia. 

 

f. Las Industrias Culturales  

La producción artística en general, una vez que sale del taller o sala de ensayo se 

enfrenta a la persona que contempla, al que escucha y aprecia, al público. Sin embargo 

para que el artista llegue al público hay un camino largo y tedioso, con etapas concretas, 

algunas de las cuales, no son del gusto ni del conocimiento de los artistas.  

Estas etapas que conectan al producto artístico con el público corresponde a: creación 

(por el artista);  edición/producción (transformación en valor); distribución (transporte 

al punto de venta y conocimiento del mercado); difusión (que el público conozca del 

producto); exhibición (condiciones del espacio de presentación del producto artístico), y 
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comercialización (oferta al consumidor y flujos financieros).10 

Este tema que puede sonar muy comercial o financiero para el arte, es la realidad social 

que se retrata en productos y servicios. Muchas de las artes se están posicionando a 

través de industrias culturales: editorial (periódicos, revistas, libros impresos y libros 

digitales), fonográfica (música, radio), audiovisual y cinematográfica (cine, televisión y 

videos en general) y artística (pinturas, performances) y el teatro no es la excepción. 

Por otra parte, Diana Rey afirma que: 

Los gobiernos nacionales de América Latina que a la fecha carecen de acciones 

a favor de las Industrias Culturales, [...] tienen la gran tarea de iniciar la 

formulación de políticas que exploren sus potenciales culturales y, asimismo, 

garanticen la salvaguardia del principio de Identidad. En ese sentido, es 

necesario valorar las IC como promotoras de las identidades sociales y 

culturales que tienen como objetivo construir ciudadanía a partir de bienes que 

contienen múltiples significados simbólicos y culturales. Así pues, convendría 

revisar los aportes de los bienes y servicios culturales que, como he 

mencionado, benefician a las sociedades en varios aspectos. (Verimmen, 2010, 

pág. 39) 

En el medio ecuatoriano se evidencia la participación de indicios de estas industrias, a 

través de sistemas de venta de boletos, productoras de artes escénicas, teatros y centros 

de arte que promocionan y comercializan obras de teatro, suscripción de contratos entre 

teatro y artistas para comercializar una obra, entre otras más; sin embargo falta mucho 

para desarrollar industrias culturales en el Ecuador, y por tanto gestores culturales, 

empresa privada y el Estado, tienen un papel clave en esta temática.  

Por último, y siguiendo a la misma autora, vale remarcar que las industrias creativas y 

culturales “al ser portadoras de identidad, de valores y sentido no deben ser 

consideradas mercancías o bienes de consumo como los demás” (Verimmen, 2010, pág. 

39) 

 

                                                 
10 Estas fases son el resultado del acervo personal del investigador basado en su experiencia 

como Gestor Cultural del Centro de Arte y Cultura “Casa Toledo” en la ciudad de Quito. 
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6.3. Obras íconos del teatro ecuatoriano desde los ochenta 

 

Figura 9. Obras íconos del teatro ecuatoriano desde los 80 

Elaborado por: el investigador 

 

La figura 9 da cuenta de las ciudades donde se localizan las obras cuyas temporadas o 

frecuencia de presentaciones, son las más largas en la historia teatral del país, desde los 

ochentas. Es evidente que hay una concentración en la ciudad de Quito con el mayor 

número de obras, pero Guayaquil tiene el record de la obra más vista del país.  

 

Como se ha analizado a lo largo de esta investigación, en Ecuador se ha producido 

teatro, se está produciendo y se lo seguirá haciendo. Si bien la tradición teatral proviene 

de Grecia y España, hoy es parte de la cultura ecuatoriana11, y por ello se encuentra 

presente en el desarrollo del país, en las políticas que rigen al Estado, y en la 

construcción de una identidad de esta territorialidad. 

 

                                                 
11 “La tradición teatral ecuatoriana no es propia, somos herederos de una tradición”. Entrevista 

telefónica a Nixon García. Quito-Manta, 17 de julio de 2017.  
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En este sentido, es necesario recuperar de los anales de la historia aquellos 

acontecimientos suscitados cuando se produjo la expectación de algunos trabajos 

teatrales en el Ecuador. Cabe señalar que la selección de aquellas obras que por su 

trascendencia, constituyen referentes en el teatro ecuatoriano desde los ochentas, se 

realizó bajo los siguientes criterios: 

1. Obras estrenadas entre 1980 y 2017, en cualquier ciudad del Ecuador. 

2. Obras producidas por gestores teatrales ecuatorianos, lo cual no excluye a 

extranjeros afincados en Ecuador. 

3. Obras cuya dramaturgia corresponda a autores ecuatorianos o extranjeros. 

4. Obras que en términos de su recepción, hayan concurrido en uno o varios de los 

siguientes tres aspectos:  

a) Que se hayan mantenido en cartelera por más de tres meses seguidos, en 

un mismo espacio teatral.  

b) Que se haya seguido exhibiendo en otros espacios.  

c) Que su aparición hubiese generado un cambio en la territorialidad teatral 

donde se localice, sea con el público, propuesta, dramaturgia u otro 

elemento del hecho teatral; y/, o,  

d) Que se hubiese mantenido vigente por más de 10 años, luego de su 

estreno, en nuevas temporadas o con presentaciones recurrentes.  

5. Obras que los medios de comunicación, investigadores, estudiantes y crítica 

especializada hayan hecho eco de su existencia, y que se disponga de 

documentación al respecto. 

 

De esta forma y aplicados los criterios, las obras seleccionadas son: En Quito, La 

Marujita se ha muerto con Leucemia del Patio de Comedias, Medea llama por cobrar 

del grupo Zero no Zero, La Flor de la Chukirawa de Contraelviento y Las Brujas de 

Salem del Teatro Estudio Quito. En Guayaquil: Guayaquil Superstar del grupo el 

Juglar, y en Cuenca El Monólogo de la escoba de Juana Estrella.  

A continuación, se establece una revisión de la ficha técnica de cada una de estas obras 

en orden cronológico: 
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1. Guayaquil Superstar del Grupo El Juglar 

 Título de la obra: Guayaquil Superstar.  

 Ciudad de creación: Guayaquil. 

 Año de estreno: 1980. 

 Género: Comedia.  

 Duración: 1 hora y 30 minutos. 

 Público Objetivo: Mayores de 12 años. 

 Elenco: Oswaldo Segura, Azucena Mora, Augusto Enríquez, Marcelo Gálvez, 

Roosvelt Valencia y más actores del grupo El Juglar. 

 Dramaturgia: Grupo el Juglar. 

 Dirección: Ernesto Suárez. 

 Sinopsis: esta comedia reflejaba, sin espacio ni tiempo, la realidad de una 

sociedad que ha cambiado en forma, pero no en fondo. Guayaquil Superstar 

reúne aquellas situaciones que a todas las personas les ha tocado vivir o 

presenciar, como el músico que se sube a la buseta con guitarra en mano, la 

aniñada que viaja en bus, el morboso que ‘anchetea’ a las chicas tucas, o 

también reírse del ‘lamparoso’ del barrio, que luego de un corto viaje a la ‘Yoni’ 

llegó ‘dizque’ hablando inglés. 

 Numero de funciones en la primera temporada: se mantuvo en cartelera por más 

de un año ininterrumpido, con presentaciones de jueves a domingo y hasta siete 

funciones por semana en la sala de la calle Boyacá 1616 y Clemente Ballén, en 

Guayaquil. Se estima que la obra realizó en esta primera temporada 300 

funciones. 

 Número de funciones en la vida de la obra: alrededor de 3000. 

 Periodo de vigencia de la obra: 1980 a 1990. 

 Principales impactos en el hecho teatral territorial de la obra: 

o Tomó a personajes populares de la calle y los subió a la escena. Pero no 

eran actores haciendo de otra gente, era gente del pueblo representándose 

a sí misma, y eso creó una empatía inmediata con el público. 

o Permitió acercar el público a una sala, y que cancelen una entrada para 

ver teatro. 
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o El teatro de Guayaquil se posicionó a nivel nacional e internacional ya 

que desarrolló una propuesta estética. 

2. Las brujas de Salem del Teatro Estudio Quito 

 Título de la obra: Las brujas de Salem.  

 Ciudad de creación: Quito. 

 Año del estreno: 1987. 

 Género: Tragedia. 

 Duración: 2 horas y 40 minutos. 

 Público objetivo: mayores de 12 años. 

 Elenco: Jaime Bonelli, Adulcir Saad, Lisseth Cabrera, Laly Moreno, José 

Ignacio Donoso, y más actores del Teatro Estudio Quito. 

 Dramaturgia: Arthur Miller. 

 Dirección: Víctor Hugo Gallegos. 

 Sinopsis: en el año 1692, en Salem, Massachusetts, vive una pequeña 

comunidad dedicada al servicio de Dios. Pero un grupo de jovencitas, cohibidas 

e irritadas a la vez por la sofocante atmósfera a la que las someten sus mayores, 

se ponen a bailar desnudas en los bosques. Una de ellas, Abigail Williams -que 

ha perdido su inocencia en el lecho del granjero John Proctor, un hombre 

casado-, bebe una pócima encantada para inducirla a matar a la mujer de éste. Y, 

de repente, el Diablo parece apoderarse de Salem. Las jóvenes "brujas" son 

descubiertas, e incitados por sus terribles acusaciones, los habitantes del pueblo 

son presa de una extraña e incontenible histeria colectiva. Se inicia un juicio, en 

el que, una a una, las víctimas inocentes, arrancadas de sus hogares por las 

maledicencias cruzadas, van cayendo en la diabólica trampa de culpas y 

denuncias que ellas mismas han ido urdiendo. 

 Número de funciones en la primera temporada: se mantuvo en cartelera por 

cuatro meses de jueves a domingo, y en otros horarios para estudiantes, en el 

teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito.  Se estima que la 

obra realizó en esta primera temporada 75 funciones. 

 Numero de funciones en la vida de la obra: alrededor de 100. 

 Periodo de vigencia de la obra: 1987 a 1988. 
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 Principales impactos en el hecho teatral territorial de la obra:  

o Irrumpió en el escenario teatral ecuatoriano con dramaturgia de autor, 

Arthur Miller, padre del realismo norteamericano. 

o Hizo un montaje sobrio, resuelto con inteligencia en el escenario 

helicoidal del Teatro Prometo, y un nivel profesional de actuación.  

o Primera obra de teatro serio y dramático, exitosa en los ochenta a nivel 

nacional. 

3. La Marujita se ha muerto con leucemia del Teatro Patio de Comedias. 

 Título de la obra: La Marujita se ha muerto con Leucemia.  

 Ciudad de creación: Quito. 

 Año de estreno: 1990. 

 Género: Comedia. 

 Duración: 1 hora y 15 minutos. 

 Público Objetivo: mayores de 12 años. 

 Elenco: Juana Guarderas, Martha Ormaza y Lenea Torres. 

 Dramaturgia: Luis Miguel Campos. 

 Dirección: Guido Navarro. 

 Sinopsis: Cleta, Abrilia y Encarna son tres damas de avanzada edad y estatus 

social medio alto que conforman Las Dignas Damas del Comité, un grupo que 

se reúne para tratar asuntos relacionados con la organización de actos de 

beneficencia. En sus reuniones, el trío intercambia experiencias, chismes frescos 

y conversan entre sí, tratando de conservar las apariencias, aunque el objetivo de 

las reuniones no se concreta por la falta de concentración de las damas, una 

escena típica en cualquier región de Ecuador. 

 Número de funciones en la primera temporada: se mantuvo en cartelera por tres 

meses de jueves a domingo y en otros horarios para estudiantes, en el teatro 

Patio de Comedias en Quito.  Se estima que, en esta primera temporada, la obra 

realizó 60 funciones. 

 Número de funciones en la vida de la obra: supera las 2500 funciones. 

 Periodo de vigencia de la obra: 1990 hasta la presente fecha. 

 Principales impactos en el hecho teatral territorial de la obra:  
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o Es la primera obra exitosa basada en un autor ecuatoriano desde la 

década de los ochentas. 

o Toca el tema del regionalismo provocando en el público, desde una 

propuesta cómica, la posibilidad de reírse de sí mismo 

o Acerca el público al teatro, como dicen sus creadores “reconcilia el 

público con las salas” para ver un teatro cercano a su realidad. 

o Contribuye a la creación de la comedia ecuatoriana con actuaciones 

serias, montaje sobrio y con contenidos locales. 

4. Monólogo de la escoba de Juana Estrella 

 Título de la obra: Monólogo de la Escoba.  

 Ciudad de creación: Cuenca. 

 Género: Comedia. 

 Duración: Una hora y 30 minutos. 

 Público objetivo: Mayores de 12 años. 

 Elenco: Juana Estrella. 

 Dramaturgia: Juan Andrade Polo. 

 Dirección: Juan Andrade Polo. 

 Sinopsis: se trata de una comedia basada en los textos de La Escoba, una 

destacada publicación humorística del Austro. La historia narra la llegada de 

Anita de los Ríos, la reina hermosa. María la guagua…loca y lúcida, se 

enfrentará desde si misma a su Cuenca perdida en los Andes, se encontrará con 

sus pares…los de La Escoba, sola y juntos recrearán a la Atenas en sus más 

simples, irreverentes e hilarantes facetas. 

 Numero de funciones en la primera temporada: 27. 

 Número de funciones en la vida de la obra: 300. 

 Periodo de vigencia de la obra: desde 2006 hasta la presente fecha. 

 Principales impactos en el hecho teatral territorial de la obra:  

o Obra con la temporada más larga en la historia del teatro cuencano. 

o Primera obra cuencana que retrata la localidad en ese territorio. 
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5. La Flor de la Chukirawa del Grupo Contraelviento 

 Título de la obra: La Flor de la Chukirawa.  

 Ciudad de creación: Quito. 

 Año de estreno: 2010. 

 Género: Drama. 

 Duración: 90 minutos. 

 Público objetivo: mayores de 12 años. 

 Elenco: Verónica Falconí. 

 Dramaturgia: Patricio Vallejo. 

 Dirección: Patricio Vallejo. 

 Sinopsis: se trata de una entrevista realizada por una reportera de televisión a 

una madre campesina, a propósito de la muerte de su hijo en la guerra de Irak, 

en filas del ejército norteamericano. Con este pretexto se desatan las pulsiones 

particulares e íntimas de estas dos mujeres que con un alto grado de ironía y de 

humor inteligente dejan ver algunos de los aspectos que expresan al tiempo 

actual en Ecuador. Como telón de fondo está el hijo muerto que habita la 

memoria de la madre.  

 Número de funciones en la primera temporada: se estrenó en el Teatro 

Variedades de Quito y continuó inmediatamente en otras salas de la capital. Se 

estima que fueron 20 funciones iniciales. 

 Número de funciones en la vida de la obra: 400. 

 Periodo de vigencia de la obra: 2007 hasta la presente fecha. 

 Principales impactos en el hecho teatral territorial de la obra:  

o Propone una dramaturgia ecuatoriana desde el barroco andino. 

o Contiene una propuesta de actuación. 

o Debe ser la obra más recordada del teatro ecuatoriano a nivel mundial, ya 

que fue presentada en más de 15 países, y más de 25 festivales. 

6. Medea llama por cobrar del Grupo Zero no Zero. 

 Título de la obra: Medea Llama por cobrar.  

 Ciudad de creación: Quito. 

 Año de estreno: 2010. 
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 Género: Drama. 

 Duración: 60 minutos. 

 Público objetivo: mayores de 12 años. 

 Elenco: María Beatriz Vergara. 

 Dramaturgia: Peky Andino. 

 Dirección: Peki Andino 

 Sinopsis: Medea (personaje) le cuenta por teléfono a su amor, a su Jason 

(entiéndase Ecuador), cómo sus hijos se iban desarraigando de él (este) en el 

exilio. Esta santa ecuatoriana que en su viaje metafórico a Nueva York vive las 

tragedias de los migrantes en la época del mayor éxodo nacional. Medea 

reconoce que, aunque sus fieles le atribuyen poderes mágicos en la solución de 

sus problemas, ella misma los sigue viendo con rostros de tristeza. La propia 

Medea es obligada a ser mula del narcotráfico hasta llegar a Nueva York, donde 

inicia un proceso de olvido de su amor, Jason. 

 Número de funciones en la primera temporada: se estiman 32 funciones en la 

Sala del grupo Zero no Zero durante dos meses de temporada. 

 Número de funciones en la vida de la obra: alrededor de 600. 

 Periodo de vigencia de la obra: 2010 hasta la presente fecha. 

 Principales impactos en el hecho teatral territorial de la obra:  

o La adaptación de Andino de la tragedia griega a la realidad ecuatoriana 

propone una dramaturgia nacional. 

o Primera obra cuya puesta en escena prácticamente se realiza sin 

movimientos físicos de la actriz/personaje. 

Análisis comparativo  

Mirando las fichas técnicas se resaltan varios elementos importantes: 

 

1. Se trata de seis obras, cuyos géneros nos permiten juntarlas en dos grupos: las obras 

de comedia y las de drama y tragedia. Esto es muy importante si se toma en cuenta que 

de manera reiterada se insiste en que el público solo quiere reír en el teatro. Estas obras, 

al menos Las brujas de Salem, La Flor de la Chukirawa y Medea muestran una realidad 

distinta, obra que además de haber tenido temporadas recurrentes, se han mantenido por 

años vigentes. Si bien en el caso de las Brujas de Salem su duración fue corta, muchos 
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años después, el teatro del CCI la volvió a poner en escena y el éxito se repitió. 

Entonces se debe reconocer que las dos obras más exitosas de la historia del teatro 

ecuatoriano, pertenecen al género de la comedia: Guayaquil Superstar y La Marujita se 

ha muerto con leucemia. 

 

2. Es notorio que cuatro de las obras iconos del Ecuador están en Quito, y de ellas tres 

correspondan al género de drama y tragedia, aspecto que permite reflexionar sobre el 

contexto territorial, y sobre las preferencias del público. 

 

3. Ninguna de estas seis obras tuvo grandes despliegues publicitarios, por tanto, no se 

puede decir que su éxito dependiera de aquello.  

 

4. El momento de cada obra es concreto, factor que posiblemente pudo haber incidido 

en su éxito, ya que los guayaquileños no habían subido al escenario teatral a sus 

personajes del pueblo; incluso los ecuatorianos no habían asumido hasta 1990 el 

regionalismo como un tema para abordarlo, y no se había abordado con tanta poética el 

tema de la “cacería de brujas”, es decir, hacer un teatro político desde la poiesis.   

 

5. Las tres comedias más exitosas del país, Guayaquil Superstar, La Marujita se ha 

muerto con leucemia y El monólogo de La Escoba, están creadas en tres contextos 

territoriales específicos y distintos. Cada una recoge esa territorialidad y muestra un 

espejo de la realidad ecuatoriana. La Marujita tiene un enfoque nacional, Guayaquil 

desarrolla un enfoque de esa ciudad que se extiende a la Costa ecuatoriana, y el 

Monólogo de la Escoba, se expresa sobre la cuencanidad, por ello en estas obras existe 

indicios de una definición del teatro ecuatoriano, ya que estas obras comparten los 

denominadores comunes: contenidos y personajes de la ecuatorianidad, género teatral 

de comedia, actuaciones de calidad, y cuidadas puesta en escena. 

 

Otros elementos también los encontramos en otros ejemplos del teatro ecuatoriano 

correspondientes al drama y tragedia como en el caso de las obras Las brujas de Salem, 

la Flor de la Chukirawa y Medea, que comparten contenidos y personajes de la 

ecuatorianidad, ya que, si bien la temática está ambientada en otra temporalidad y 

contexto territorial, tienen mucho que ver con la realidad ecuatoriana, y en el momento 



171 

 

 

político en que se presentaron. Las tres obras son de formato serio, en teatro dramático y 

trágico, las tres obras demuestran actuaciones reconocidas por su calidad, y finalmente 

las tres efectúan una cuidada puesta en escena, incluso superan ampliamente las 

propuestas poéticas de las comedias. 

 

En definitiva, parecería que la fórmula de éxito en el teatro ecuatoriano, no está en el 

género teatral, sino al menos en dos cosas concretas: contenidos cercanos, que atañen a 

la cultura y contexto territorial; y, obras de alta calidad artística tanto en actuación, y 

puesta en escena. 

 

6.4. Hacia un teatro ecuatoriano y su estética 

 

Figura 10. Mapa del territorio teatral ecuatoriano 

Elaborado por: el investigador 

 

En la figura 10 se observa el territorio ecuatoriano donde el hecho teatral tiene una alta 

incidencia, razón por la cual fue objeto de estudio. Si bien la producción teatral se da 

principalmente en las capitales provinciales con excepción de Manta y San Gabriel, esta 

actividad se extiende a toda la provincia, por lo que se señala como territorio teatral la 
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provincia entera. Otro elemento evidente es que sobre todo son las ciudades con mayor 

población donde ha germinado la producción teatral significativa.  

 

Para identificar un movimiento teatral nacional, se debe mirar al país en el mismo 

tiempo y espacio del objeto analizado, ya que es el escenario de dicho movimiento, ya 

que mirar al país desde los ochenta, permite comprender que: 

 

Ecuador no ha logrado resolver los históricos problemas de unidad nacional. 

Siendo una nación que, en gran parte procede de la acción del Estado, las 

transformaciones de la economía y la política que se acaban de reseñar implican 

el debilitamiento estatal e inmediatamente impactan en la misma constitución 

de la nación. La idea de nación en ciernes –para recoger una opinión de 

Quintero (1991), resulta hoy más contingente en tanto uno de sus pivotes 

fundamentales, el Estado ha sido debilitado como productor de sociedad, de 

unidad nacional, de una visión de horizonte y de imaginarios de pertenencia y 

de identidad”. (Barrera, 1999, pág. 10) 

 

Incluso al respecto de ello, Salazar (2001) señala que “estamos en una encrucijada: o 

continuamos así, desintegrados y amurallando intereses de grupo, o ponemos las bases 

para sobrevivir como nación, como una nación cohesionada, dirigida y esperanzada” 

(pág. 12). En la misma línea Patricio Vallejo (2011) analiza lo ecuatoriano y manifiesta 

que “se gesta en un retorno permanente a lo olvidado en su complejo e inacabado 

proceso de formación” (pág. 38). 

 

Si esto es el Ecuador, una nación en proceso de conformación, podría ser que el teatro 

ecuatoriano, continúa ese mismo camino y aún no termina de cuajar un movimiento 

nacional de teatro. Por es importante preguntarse ¿Qué clase de teatro? Algunos de 

estos elementos en Ecuador, a decir de Santiago Rivadeneira presentan serios problemas 

por su desorden en cuanto a la dramaturgia,  actores, público y crítica (Rivadeneira, 

2005, pág. 960). 

 

Sea cual fuere la acepción escogida para comprender el movimiento teatral ecuatoriano, 

se debe identificar factores comunes del hecho escénico: un estilo con una belleza 

propia, que trascienda el tiempo y la frontera. Por su parte, Charles Baudelaire expone 
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en un texto sobre arte y modernidad que: “El arte es una conjunción de lo bello eterno, y 

la moda: de lo pasajero, lo fugitivo, las pasiones y mercancías del presente (la 

modernidad), desde donde hay que saber crear belleza eterna” (Baudelaire, 2009, pág. 

133). Por esta razón es fundamental analizar algunos de estos elementos trascendentales 

y constitutivos del teatro ecuatoriano, para posteriormente concluir sobre la existencia o 

ausencia de un movimiento teatral ecuatoriano.   

 

6.4.1. La práctica teatral 

El proverbio “la práctica hace al maestro”, parece tomar más vigencia en el arte y en el 

teatro, ya que una vida dedicada al teatro, la búsqueda a la experimentación, el trabajo 

en laboratorio, marcan la diferencia frente a aquellos juegos escénicos construidos como 

representación fácil que recurre a situaciones explícitas y de cliché, frente a aquella que 

propone simbología, investigación y esfuerzo por connotar y denotar. Parece que la 

práctica grupal, es el mejor camino en esta línea, ya que como lo señala Vallejo (2011) 

“El teatro de grupo construye, así, un territorio físico y simbólico que alberga una forma 

particular de cultura, cuya existencia se realiza de modo complejo mucho más allá de la 

representación del espectáculo”. (pág. 261) 

 

Si bien muchos grupos se han disuelto o se han reinventado, su propuesta ha quedado 

plasmada en la retina del espectador, en los anales de la historia teatral, y en el trabajo 

sobre las tablas, ya que en la actualidad dichos colectivos y sus propuestas son recreadas 

por sus seguidores y discípulos. Además cabe señalar que no es fácil mantener un grupo 

de trabajo debido a las limitaciones económicas, cansancio, necesidad de 

retroalimentación o de nuevas interacciones, o porque alguno de sus miembros está listo 

para conformar otro grupo; no obstante en la historia del teatro ecuatoriano, cuando ha 

existido un grupo de individuos comprometidos y dedicados bajo una disciplina, es 

cuando se ha explorado e ido más allá de lo convencional, y se ha legado un herencia 

que viene construyendo el movimiento teatral ecuatoriano. 

 

Un elemento propio de la década de los 80 y 90 corresponde al teatro de mujeres, 

producido y contado por mujeres: María Escudero, María Beatriz Vergara, Ilonka 

Vargas, Charo Francés, Susana Pautasso, Tamara Navas, entre muchas otras, “mujeres 

con compromiso estético y político; mujeres que dejábamos nuestras lágrimas en 
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escena, cuya motivación no era solo el personaje sino nuestra propia realidad” (Vergara, 

2017).   

 

También vale diferenciar en este punto, si todo lo que se hace en teatro, es arte o es 

oficio. No se pretende en este trabajo desmerecer el oficio como trabajo, pero si resaltar 

al arte como trabajo; tampoco se pretende usar el estudio académico como sinónimo de 

arte, pero si precisar que el oficio debe superar el empirismo para llegar a la 

sistematización y la técnica, un mundo donde actores y directores suman esfuerzos 

creativos, con roles y responsabilidades que a veces se fusionan y confunden, es decir, 

bajo un trabajo colectivo.  “Mis profesores todos, se reían del teatro colectivo y yo 

aprendí a repetir esas fórmulas...He ido comprendiendo la dirección más como una 

escritura, como una dramaturgia que comparte fuertemente el mundo de los actores” 

(Geirola, 2014, pág. 369). 

 

Por su parte, Valentina Pacheco en la entrevista realizada (2017) manifiesta: “He pasado 

del trabajo de grupo, a un trabajo en monólogos, pero siento la necesidad de volver a lo 

colectivo. El trabajo individual es solitario, individualista y hasta cierto punto egoísta y 

limitado”. 

 

En resumen, un artista, sumado a otros, con capacidades críticas y autocríticas, 

trabajando bajo una disciplina colectiva, sistematizando y depurando, hace de una 

práctica teatral, la principal contribución a un movimiento teatral. Esto le da 

permanencia, trascendencia y notoriedad, tal como ocurre en el Ecuador donde existen 

varios ejemplos en esta dirección.  

 

6.4.2. Espacios de trabajo y representación 

Muchos trabajadores de teatro en el país se quejan que no existen suficientes salas para 

mostrar su obra, que permite pensar que existen un número mínimo de espacios para la 

alta producción teatral, lo cual debe ser objeto de estudio de otra investigación; sin 

embargo, la realidad de que no existe un alto nivel de producción teatral, o que quizá, si 

la hay, pero sigue invisibilizada por los canales de comunicación formal y el espectador 

no conoce el teatro que se produce en el país.  
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Las salas en algún momento dejaron de ser el único espacio de teatralidad: los parques, 

las plazas, las calles, los mercados, casas familiares, bares y restaurantes, antiguas 

edificaciones entre otros lugares, fueron “invadidos” por el quehacer teatral, aunque la 

inquietud de dónde se ensaya y representa, sigue pendiente de solución para los 

trabajadores teatrales.  

 

Es inimaginable pensar en un obrero sin fábrica, un profesor sin aula, un médico sin 

hospital, un pescador sin mar; pero en Ecuador se ha acostumbrado a pensar en un 

gestor teatral sin espacio de trabajo. Cuantas ideas, cuantas propuestas se habrán 

marchitado sin tener la posibilidad de llevarse a cabo por falta de un espacio de 

producción y representación. Si bien contar con un espacio físico no es el elemento más 

importante para hacer teatro, se torna necesario para despertar la capacidad creadora del 

individuo en un entorno de relajamiento y concentración.  

 

El teatro ecuatoriano, sin embargo, siempre ha dependido de apoyos circunstanciales: 

correr con suerte en el fondo concursable, que algún miembro del equipo tenga 

posibilidades de invertir, que haya una convocatoria pública o privada para escribir, 

actuar o dirigir, entre otras situaciones; situaciones que sin desmerecerlas, no 

contribuyen necesariamente a la consolidación de un movimiento teatral permanente, 

continuo y que oferte libertad creadora.  

 

Por tanto, los grupos o individuos que han logrado generar un trabajo permanente y 

sólido a través de la experimentación y sistematización son los que de mejor manera 

han plasmado la ecuatorianidad, y al mismo tiempo los que cuentan con un espacio de 

trabajo, y no solo a una sala como tal, sino a los espacios públicos también. Así, vale la 

pena pensar en el replanteamiento de lo convencional como forma de hacer teatro. Tal 

vez la sala misma, ya no es el único espacio del quehacer teatral, ya que hay íconos 

importantes en el movimiento teatral ecuatoriano como se ha analizado, cuyo legado 

está en el teatro de la calle.  

 

6.4.3. Las obras y los contenidos 

Para empezar, se debe señalar que se ha planteado a la ecuatorianidad como un 

elemento importante, fundamental, trascendental, representativo e icónico, y no como 
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un elemento folclórico ni de finalidad turística. Las artes y el teatro en particular, 

necesitan recrear la ecuatorianidad, no solo desde la Venus de Valdivia, desde el traje 

de un otavaleño, los acentos locales en lo lingüístico, la riqueza gastronómica, desde 

nuestros colores y olores, los estados anímicos, la producción musical, el verdor de la 

naturaleza y su biodiversidad, desde la urbanidad, periurbanidad o ruralidad, el carácter 

y las formas de ser de los y las ecuatorianas, sino de todo eso y más, es decir, caminar 

para conocer y entender la ecuatorianidad.  

 

Esa tarea está pendiente en el quehacer teatral, ya que es una actividad que debe 

continuar progresivamente porque esa es la fuente de inspiración, y aunque muchos 

habrán renunciado a ello, la ecuatorianidad yace en el fondo, en lo que se piensa y se 

dice, se constituye como un patrimonio que fortalece y guía en la construcción de la 

cultura y su trascendencia, incluso si en varios momentos de la historia del teatro 

ecuatoriano, se ha presentado como política o ideológica. 

 

No importa si se trabaja con un texto ecuatoriano o norteamericano, lo 

fundamental es trabajar la metáfora en la creación artística, es hacerse cargo de 

la palabra, del texto, como impulso para contar nuestra propia realidad, es decir 

desde la ecuatorianidad. Por ello, contar una historia debe hacérselo con 

imágenes escénicas con color, sabor y lenguaje nuestro, donde el actor participa 

conscientemente en la construcción de esas imágenes desde una postura crítica 

y no sumisa. (Entrevista a Víctor Hugo Gallegos, 2017) 

 

Bajo este aspecto se puede comprender puestas en escena de varios elencos, que sin 

perseguir un fin eminentemente comercial, se juntan para hacer un determinado 

espectáculo para luego disolverse, reagruparse o volver a reducirse al grupo originario. 

Con esto empieza a entrar en crisis, el concepto de “grupo” sobre el que había crecido el 

Nuevo Teatro Latinoamericano. No obstante, se debe reafirmar que se gestaron obras 

exitosas que han sido las que hablan desde la ecuatorianidad.  

 

El acto de creación es una necesidad tan básica como la de respirar o hacer el 

amor. Nos sentimos impulsados a crear. Debemos arriesgarnos a proyectar la 

imagen más personal e idiosincrásica sobre los objetos, las palabras y otros 

símbolos: el mismo tipo de riesgos que aceptamos al amar a otro...La condición 
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sine qua non del proceso creativo es el cambio: la transmutación de una forma 

en otra, de un símbolo en un insight (visión), de un gesto en un nuevo conjunto 

de comportamientos, de un sueño en una representación dramática. (Zinker, 

2000, pág. 37)  

 

Obviamente, tras el éxito de Las Marujitas algunos críticos de teatro como Santiago 

Rivadeneira manifiestan que el teatro ecuatoriano se marujizó, y que es necesario la 

desmarujización, refiriéndose al hecho de que la comedia también debe explorar otras 

líneas de trabajo. Igual fenómeno ocurrió con Guayaquil Superstar que juglarizó al 

teatro costeño, tal como los casos de La Mueca, David Reinoso, y otros más.  

 

Sin embargo, la cercanía que el espectador siente con esos espectáculos, no la ha tenido 

con otros, lo que ratifica que el teatro “es un medio de comunicación y es la comunión 

de un público con un espectáculo viviente, es decir, pueblo y teatro constituyen, en ese 

instante mágico de la representación, una unidad de emociones, conflictos, inquietudes 

y aspiraciones compartidos” (Álamo, 2008, pág. 20). 

 

6.4.4. Estilos y Lenguajes 

Un movimiento teatral también requiere un estilo o un lenguaje, que un grupo lo recree, 

y maneje, y el espectador lo identifique y decodifique. Al respecto de ello, Álamo 

señala que: 

 

Es importante el matiz que hay entre “estilo” y “lenguaje”. Podría decir que en 

una etapa más imberbe de mi proceso creativo pensaba mucho en el estilo; y 

hace algún tiempo cuando empecé a poder articular mis propias necesidades, y 

por ende a entrar en contacto con las necesidades de los demás, cambie ese 

énfasis hacia el de buscar un lenguaje, que creo que es distinto. (pág. 20) 

 

Tal vez los ejemplos presentados por Franklin Rodríguez (1998) aclaran mejor la 

perspectiva del estilo y lenguaje desde la ecuatorianita:  

 

El grupo Patio de Comedias obtiene un éxito considerable con la puesta en 

escena de la obra “la Marujita se ha muerto con Leucemia” (1991) del joven 

autor ecuatoriano Luis Miguel Campos, dirigida por un exalumno de la Escuela 

de Teatro Guido Navarro…La acción de la obra gira en torno a las aburridas 
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conversaciones que desarrollan tres damas provenientes de tres regiones del 

país: Quito, Cuenca y Manabí… En sus largas disquisiciones, expresadas en el 

dialecto regional- tal vez aquí yace la clave de su éxito- queda claro, que estas 

actividades son una coartada para dar sentido al vacío de sus vidas ... No hay 

duda que el público se divierte, es especial la clase que se ve aludida. Así este 

tipo de teatro ha venido a llenar al vacío dejado por Francisco Tobar hace 20 

años. Un gran mérito de este dramaturgo, es el haber descubierto los elementos 

de la teatralidad tragicómica, yacentes en estos sectores olvidados pero activos, 

que por casi tres décadas dejaron de ser tema dramatúrgico. (pág. 35) 

 

En una dirección opuesta a la anterior, pero también conectada con una de las vertientes 

del teatro anterior al 60, trabaja el Teatro de la Calle impulsado por el actor Carlos 

Michelena, quien viene de la Escuela de Paccioni, cuyos conocimientos provienen a 

través de Antonio Ordoñez, quien fuera su profesor. Carlos Michelena había venido 

trabajando en grupos como el Teatro Ensayo, El Muro, Malayerba, hasta que decide 

hacer teatro en los parques y calles de Quito. Empieza con pequeñas improvisaciones a 

manera de sketschs, que posteriormente toman la forma del “sainete” similar a las 

“estampas quiteñas”. El diario enfrentamiento con el público callejero, le permite a 

Carlos Michelena, la generación de un lenguaje popular, directo y comprensible. Los 

personajes son extraídos de los sectores marginales y enriquecidos con la estética 

callejera (Rodríguez, 1998). 

 

En una representación teatral todo se convierte en un signo, el espectáculo se 

sirve tanto de la palabra como de los sistemas de signos no lingüísticos para 

comprender lo que ocurre. Ahí también concurren los símbolos para garantizar 

que un objeto tenga un significado, pero lo convertiremos en signo para que 

evolucione y se transforme, característica del signo teatral. Para ello es 

importante analizar los significados que permiten una comprensión en el marco 

de nuestra cultura. (Morales, 2010)  

 

Sea cual fuere lo que se quiere comunicar, representar o recrear, se debe tomar en 

cuenta que ese estilo o lenguaje, va a contener signos entendidos como cualquier 

imagen, gesto u objeto, que más allá de sus funciones físicas está destinado a comunicar 

algo. Es de esperar que la búsqueda de una teatralidad distinta en el país, se oriente 
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también a la creación de un estilo o lenguaje propio, con plena conciencia de los signos 

de la ecuatorianidad. 

 

A decir de Guido Navarro: 

Todo esto ha generado ya una forma, que yo he visto en los chicos y les oigo, y 

dicen: “Ese es de Malayerba, ese es de Cronopios y ese es de Contraelviento”. 

Más que por el aporte de cada uno de nosotros, que si existe, es también porque 

el teatro ecuatoriano ha asumido un vuelo desde los años noventa, muy 

interesante. Hay muchos teatros. Lo que no tiene el teatro ecuatoriano es una 

particularidad común que te haga reconocerlo como teatro ecuatoriano, que te 

haga decir “eso es teatro ecuatoriano”. (Geirola, 2014, pág. 261) 

 

Para Santiago Villacís, actor y pedagogo teatral del Grupo Malayerba, esta tendencia se 

podría enmarcar en “la búsqueda de un estilo actoral; el cual no existe en Ecuador, si se 

considera la historia teatral de países como Italia, donde para la consolidación de la 

Commedia dell`Arte, la evolución de su teatro tomó aproximadamente 200 años” 

(Diario El Comercio, 2015). 

 

6.4.5. La recepción  

Un elemento clave para el desarrollo del teatro es el público, elemento responsable de 

recepción de la obra de arte. En el Ecuador, todas las personas vinculadas a las 

actividades artísticas y teatrales señalan su preocupación sobre este aspecto. Genoveva 

Mora reflexiona que el público: 

 

Ese conglomerado invisible e imprevisible, a veces está presente y la mayoría 

de las veces ausente”, tiene varias precariedades que responden a diversos 

factores: el primero “a la falta de educación, porque no somos gente de teatro, 

etc.”. El segundo corresponde “a ese círculo de precariedad en el que se mueven 

los artistas, si no hay producción profesional que cubra también la 

comunicación, divulgación, etc. La obra se circunscribe al pequeño círculo de 

las redes y a los mismos de siempre. En este ámbito como en todo lo artístico-

escénico se necesitan políticas culturales. (Diario El Telégrafo, 2015) 

 

Por ello hoy en día parecería que estamos en la necesidad de formar y desarrollar en las 

nuevas generaciones, procesos de alfabetización artística, no para imponer un gusto, ni 
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para dar reglas de cómo degustar el arte, sino para potenciar y desarrollar el consumo de 

lo estético, artístico y creativo, en un contexto en que las líneas de lo bonito y feo, son 

inexistentes o cada vez menos importantes. Esto no debería ser visto como raro o 

innecesario, pues desde las culturas más antiguas que influyeron en el continente y que 

dejaron huellas imperecederas en el desarrollo artístico y cultural, hasta llegar al 

contexto actual, existen ideas que son las metas del enfoque artístico: 

 Desarrollar necesidades e intereses hacia las artes.  

 Contribuir a la concepción científica del mundo a través de la aprehensión 

sensible de manifestaciones artísticas. 

 Desarrollar la expresión de valores y actitudes estéticas y de cualidades morales 

en el acto de apreciar y sentir las artes  

 Contribuir al conocimiento, disfrute y conservación de las obras de nuestro 

patrimonio cultural. 

 Diferenciar aquello que es efímero de lo que realmente es duradero, y genera un 

hecho o acontecimiento que nos impulsa como seres humanos. 

  

De esta manera, la educación artística es el proceso socialmente orientado a la creación 

y desarrollo de una actitud crítica ante el arte, sobre la base de la comprensión, 

apreciación, valoración y creación de la belleza en él, como resultado de los 

conocimientos artísticos adquiridos en el mundo. Es parte integrante de la formación 

ideológica de los estudiantes, pues sus componentes contribuyen a conformar una visión 

del mundo que corresponda con la sociedad que se construye. En la capacidad que se 

tenga para atraer a los niños, adolescentes y jóvenes hacia el arte como espectadores y 

creadores de la actividad artística, la educación desempeña un papel destacado, ya que 

no debe pensarse solo en el trabajo cultural que se desarrolla en los centros de estudios 

como una carga más, si no como una actividad de interés de estudiantes y profesores 

interesados en elevar la cultura de forma integral.  

 

Entonces, el punto de partida para la educación estética no debe ser impositivo, sino 

recreativo. 

 

Al mismo tiempo es cierto que el público dice que ha sido sobrepasado, es 

también una actitud facilista de decir 'no entiendo', 'no me interesa'. Pienso que 
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el público también debe aprender a mirar un espectáculo, hay una suerte de 

escuela de aprendizaje por hacer, pero en efecto, no hay que subestimar al 

público. Al contrario, es necesario pensar que el público puede ser educado, no 

en el sentido moralizante, sino en el sentido de que debemos entregarle 

herramientas. (Pavis, 2009) 

 

Por ello, sino se trabaja en el gusto estético, dejando de lado aquel conjunto de 

categorías que la sociedad construye y como algo que no es espontáneo sino que se 

instituye en función de intereses, es decir, sino se genera ese salto cualitativo, la 

sociedad no tendrá el derecho a lamentarse, la población seguirá demostrando una 

desvalorización por el arte y la cultura, dando lugar a públicos ávidos por la comedia 

fácil, por el cuadro del pintor de moda o porque los colores armonizan con la pared de 

la casa, o por asistir al concierto que da status; pero no porque el arte engrandezca su 

vida, obteniendo sensibilidad para discernir, crecer y crear. 

 

El camino entonces está marcado, las necesidades de promoción de la cultura y las artes 

escénicas en particular, son obvias. Es de esperar entonces que artistas y precursores 

artísticos reciban apoyo estatal para impulsar el arte, además de insistir en que como 

que no se limite la producción y la creatividad porque es parte consustancial del 

desarrollo del país y todos sus habitantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

El legado de todo este trabajo, acciones y propuestas se centró en demostrar que existe 

un movimiento teatral en el Ecuador, y por tanto es evidente la presencia de un 

propuesta teatral nacional que debe descubrirse, investigarse y comprenderse en todas 

sus dimensiones, circunstancias, y en su resistencia por crecer cada día, pese a la 

indiferencia de determinados sectores de la sociedad.  

 

Las políticas públicas, que se aplican en materia de cultura en el país, constituyen uno 

de los elementos que influyen directamente en las producciones teatrales del Ecuador, 

ya que si bien es cierto que han apoyado a ciertos colectivos, es evidente que no todos 

los gestores culturales han sido beneficiados, motivo por el cual grupos e individuos 

desarrollan la actividad en un contexto de sobrevivencia titánica por seguir creciendo y 

dejar una huella en el país a partir de sus contenidos y creaciones artísticas. 

 

Existen grupos, individuos y hechos que dan cuenta de un despertar hacia una estética 

ecuatoriana en el teatro, pero que aún no se cohesiona como un estilo transformador en 

el país, ya que la repetición o la copia de estilos y propuestas aún sigue siendo evidente 

en algunos casos, razón por la cual es necesario dejar de imitar para generar procesos de 

creación autónomos. 

 

El teatro hecho por mujeres en el Ecuador, así como el teatro de grupo, ejercen una alta 

influencia en estilo y contenidos; es donde mejor se ve reflejada la ecuatorianidad, y por 

ende un teatro con una estética cuyas características recuerdan  este territorio. 

 

El territorio ecuatoriano tiene niveles disímiles de producción, gestión y recepción del 

hecho teatral, por tanto no se puede generalizar, ni hablar de un movimiento teatral 

uniforme, sino disperso, diverso y en desarrollo. 

 

El desarrollo de propuestas teatrales en el país enfrenta una serie de obstáculos: carencia 

de espacio de trabajo, escasa dramaturgia nacional, pocos directores teatrales, ausencia 

de industrias culturales para promover la recepción de arte, representaciones y festivales 
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gratuitos  que compiten con espectáculos autogestionados, y un público que llega a las 

salas de manera intermitente. 

 

La formación del teatrista es otro factor crucial en el desarrollo del teatro en cualquier 

contexto territorial, y de hecho en esta investigación se resalta el hecho que donde 

existen escuelas de teatro, sea de nivel universitario o de grupos de teatro, hay una 

mayor producción y presencia teatral.  

 

La educación tanto pública, privada, comunitaria y misional constituye una herramienta 

fundamental para transmitir conocimientos a las personas desde temprana edad sobre la 

importancia de valorar el arte y expresiones como el teatro, sensibilizándolas sobre el 

rol que desempeñan en la consolidación de la propia cultura y su identidad. 

 

Parecería que las obras analizadas en esta investigación permiten concluir sobre una 

posible fórmula de éxito en el teatro ecuatoriano al menos en dos componentes 

concretos, que no incluye al género teatral: contenidos cercanos: que atañen a la cultura 

y al contexto territorial; y, obras de alta calidad artística tanto en la actuación y puesta 

en escena. 

 

Sin embargo, de estas obras identificadas como íconos del teatro ecuatoriano desde los 

años ochenta del siglo pasado con el mayor número de representaciones en escena, se 

trata de comedias, y evidencia indicios de una definición de teatro ecuatoriano, ya que 

estas obras comparten los siguientes denominadores comunes: contenidos y personajes 

de esta territorialidad, una ecuatorianidad presente en la escena, actuaciones de calidad, 

y una cuidada puesta en escena. 

 

En definitiva, hay un movimiento teatral aun no consolidado, hay una propuesta en 

marcha aun no asumida, existen también territorialismos que impiden la apropiación de 

un estilo, de una estética que identifique la ecuatorianidad; sin embargo, la batalla no 

está del todo perdida, ya que existen proyectos serios por consolidar un movimiento 

nacional y seguramente en los siguientes años se volverá más firmes hacia ello. 
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De acuerdo a los territorios teatrales analizados en esta investigación, se nota un 

desarrollo desigual del hecho teatral, ciudades con una agenda teatral significativa, otras 

con agenda incipiente y otras con ninguna, lo que se explica por la posible ausencia de 

políticas de fomento artístico, o por la ejecución de políticas culturales centralizadas. 

Además que no está incluido el teatro en la agenda política de los distintos niveles de la 

administración pública. 

  

Finalmente, es necesario aceptar que el Ecuador presenta dificultades para atender las 

necesidades básicas de la sociedad y de sostener una visión de desarrollo, lo que hace 

que la gestión cultural no fomente la expresión y creatividad artística en todos los 

sectores sociales, ni reconozca el vínculo entre democracia y estética, lo que genera una 

débil participación social en el arte, reduciendo con ello el ámbito de la creación 

artística y su contemplación, a un segmento de la sociedad.  

 

Recomendaciones 

No obstante, y para que eso suceda de manera general e integral, el punto de partida del 

quehacer teatral no se debe generar una improvisación programática, sino un acuerdo 

consciente de identidad nacional que contribuya al redescubrimiento del sentido de 

vida, pertenencia, sueños, símbolos y acentos lingüísticos que se plasmen en la 

dramaturgia y en la escena.  

 

Es necesario que desde cualquier contenido o propuesta escénica, se estudie, investigue 

y tome en consideración el acervo de la ecuatorianidad y sus creaciones artísticas, para 

así incluir aquel indeleble arquetipo de lo que las personas son y sienten, creando una 

belleza propia, que trascienda esta territorialidad. 

 

La identificación del teatro ecuatoriano, no sólo se debe hacer desde el montaje y 

desmontaje de la representación escénica, sino también desde la inauguración de un 

nuevo lenguaje que se aleja de lo tradicional, es decir, ubicar la obra teatral como un 

vehículo de construcción de una estética propia. 

 

Cada texto teatral creado, cada iluminación diseñada, cada objeto utilitario, 

escenográfico o de color elaborado, cada obra de teatro representada, cada actor o 

director en escena deben recordar y aportar en la construcción de una ecuatorianidad 
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recreada, desarrollando la capacidad de responder a un llamado histórico de 

consolidación de un teatro ecuatoriano, y convertirse en un eslabón, renunciando a 

protagonismos absurdos y mezquinos. 

 

Esta construcción no debe ser ajena a la participación del espectador, quien a través de 

su aceptación o rechazo establece un proceso de retroalimentación que se convierte en 

un termómetro para el arte y los artistas, pero para ello, el espectador debe incluir en su 

formación de vida no solo un espíritu crítico sino una perspectiva sobre representación y 

estética que da la educación.  

 

No obstante, se debe tener cuidado con los estigmas de ecuatorianidad que se presenta 

en medios de comunicación que distorsiona la identidad, aspecto que se incrementa con 

las políticas públicas que no valorizan al teatro ni a otras formas de representación. No 

se debe renunciar al derecho de disfrutar de trabajos serios, de reflexión y color 

ecuatoriano, aunque ello signifique iniciar una tarea de reeducación social.  

 

Es necesario alentar la construcción y definición de espacios teatrales, sea para la 

creación o difusión, de carácter público, privado o comunitario, sean convencionales o 

alternativos, pero el país requiere poner a disposición de los artistas infraestructura 

adecuada para el teatro, así como incentivos y planes de trabajo para mantener salas a 

largo plazo.  

 

Las instituciones públicas vinculadas a la cultura, en todos los niveles de gobierno, 

deben abrir sus puertas a las creaciones independientes y convertirse en motores del 

financiamiento para la cultura y no para reglamentarla. 

 

Hay diferencias sustanciales entre la gestión teatral de ciudades pequeñas y grandes que 

tiene que ver con mayores o menores limitaciones económicas y de accesibilidad a 

infraestructura e intercambio artístico,  lo cual incide sobre la calidad artística, ya que es 

imposible generar procesos sostenidos en medio de condiciones limitadas en las 

ciudades pequeñas, lo que no quiere decir que no existan excepciones. Por ello se 

recomienda promover políticas de descentralización para la promoción del arte y cultura 

para evitar concentración de esfuerzos e inversión pública en las grandes ciudades. 
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Esta investigación se concentró en un territorio de 16 ciudades y 15 provincias que 

ofertan una producción teatral, pero se recomienda investigar la situación de las otras 

ciudades y provincias que no ofertan producción teatral significativa, para comprender 

la dinámica cultural de esos territorios, sus causas, y con ello generar nuevas propuestas 

desde la gestión pública cultural.  

 

Por todo esto, es necesario una serie de proyectos artísticos y de vida que se vinculen 

con otras áreas del conocimiento, y que desemboquen en proyectos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios que pueden contribuir ampliamente en el devenir histórico del país, 

en la cohesión como nación, y en definir el punto de referencia de la ecuatorianidad en 

lo local, regional y global.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevista 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA TESIS DE MAESTRÍA EN 

ACTUACION TEATRAL DE LA FACULTAD DE ARTES  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Título de la Tesis: 

 

“LA ESTÉTICA DEL TEATRO ECUATORIANO DE FINES DEL SIGLO XX Y 

ALBORES DEL XXI VISTA A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA 

NACIONAL” 

 

Maestrante: MANUEL IVÁN MORALES FEIJOO 

 

Director de Tesis: LUIS CÁCERES CARRASCO 

 

 

Introducción 

 

El Ecuador cuenta con movimiento teatral?; hay una propuesta teatral propia de nivel nacional?; 

existe una propuesta dramatúrgica y de puestas en escena ecuatorianas?, son algunas de las 

preguntas que esta  investigación se propone responder, no para identificar protagonistas, sino 

para profundizar sobre el hecho teatral, para examinarnos como sociedad frente al teatro, y para 

detallar algunos elementos que son necesarios en la reflexión sobre el teatro en el Ecuador, en 

perspectiva regional y global. Si un país posee un movimiento teatral, seguramente puede 

proyectar una estética propia, sino, solamente representará obras cuyo contenido y puesta en 

escena refleje visiones ajenas a la realidad local. Parecería incluso que la recepción de las obras 

de teatro no solo exige calidad del trabajo, sino cercanía social y cultural para que sean 

aceptadas e integradas en el quehacer social de las personas.    

 
Para responder esas inquietudes es necesario comprender el contexto territorial, y los elementos 

consustanciales que rodean el hecho teatral. En materia teatral “llamamos Territorialidad a la 

consideración del teatro en contextos geográfico-histórico-culturales singulares. 

Supraterritorialidad a aquellos aspectos de los fenómenos teatrales que exceden o trascienden la 

territorialidad”. (DUBATTI, Jorge; Argentina; 2008). Problematizar la territorialidad en el 

teatro implica adentrarse además de sus contextos, en la historia, para entender porque cada 
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propuesta estética o filosófica corresponde a cada tiempo y no a otro, así como para entender los  

elementos relacionales con el contexto.   

 Esto es  clave para identificar el quehacer teatral de un país, ya que  dentro de un mismo teatro 

nacional conviven diferentes conceptos, prácticas e identidades de teatro. Lo nacional ya no es 

un “todo” o una unidad.  

Grupo o artistas: …… 

Ciudad: ………….. 

PREGUNTAS GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS: 

 

1.- Cual es la historia de tu trabajo teatral? 

 

1.1.- Se trabaja con textos propios, de autor (se compra derechos de autor?) 

1.2.- Tienen un espacio propio de trabajo? 

1.3.- De donde provienen los miembros del grupo? 

1.4.- Los miembros del grupo o colectivo de trabajo son permanente o transitorios? 

1.5.- Reciben o han recibido  algún tipo de apoyo financiero público o privado? 

1.6.-  Reciben o han recibido algún tipo de asistencia técnica en formación o en 

montajes? 

 

2.- Podrías decir que tu práctica teatral se ha hecho mediante una “escuela” o 

laboratorio continuo, o mas bien son encuentros por cada montaje. Como 

describirías? 

 

3.- Podemos enlistar y caracterizar trabajos teatrales de los últimos 16 años o mas: 

a.- titulo; b.- autor; c.- genero; d.- estilo  

(Apoyo con revisión de material impreso, fotográfico o video; espectar la obra, 

conversaciones con otros partici0apntes de la obra, críticas al trabajo).  

 

4.- Crees que se ha trabajo en la construcción de un lenguaje propio?: 

4.1.- Para que tipo de espacio esta hecho tu teatro? 

4.2.- Hay algún estilo propio: visual ( ), gestual o de movimiento ( ), textual ( ), 

emotivo o sentimental ( ), costumbrista ( ), ritualista ( ), impacto (perfomance) ( ), 

histórico ( ), psicológico ( ), político ( ), social ( ), educativo ( ),  religioso ( ), policial 

( ), lírico-musical ( ), radiofónico, otro ……… 

4.3.- Es un teatro para lo local, regional, nacional, o global? 

4.4.- Es un teatro temporal o atemporal  

4.5.- Es un teatro que considera lo territorial o no?: es para este territorio, desde 

este territorio o sobre este territorio? 

4.6.- Que tipo de contenidos se trabaja 

 

5.- Entonces que tipo de teatro haces?, hay alguna característica o propuesta de 

hacer algo diferente?, donde está esa singularidad?, es decir cual es esa marca 
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propia, está en la dramaturgia, en el vestuario, en las actuaciones, en la puesta, en 

que? 

 

6.- Sientes que tu trabajo, ha trascendido a otras provincias o ciudades, o a nivel 

nacional, o regional, si/no y porque.  

 

7.- Que importancia tendría para el país una investigación que retrate la 

cartografía del teatro ecuatoriano que será el producto de esta investigación? 
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Anexo 2. Guía de observación obras de teatro 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS 

TÍTULO:  

DIRECTOR:  

FECHA:  

TIEMPO:  

ESCENARIOS:  

 

PERSONAJES Principales: 

Secundarios: 

RESUMEN DE LA 

TRAMA: 

 

 

 

 

TEMAS: Principales: 

Secundarios: 

CARACTERISTICAS:  

 

ESTILO:  

OTROS ASPECTOS:  
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Anexo 3. Mapa base de trabajo 

 


