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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la situación actual 

de los grupos: Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador”, y Agrupación Cultural 

“Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra”, de la ciudad de Guayaquil; determinar cuál 

es la  problemática que existe en torno a su desarrollo artístico; y de esta forma, 

mediante los resultados obtenidos, reconocer cuales son los elementos que inciden  

para que no se les dé el reconocimiento artístico socio-cultural al nivel que se 

merecen; pues, esto es un obstáculo que impide que sus actividades artísticas, que 

antes eran muy continuas, hayan disminuido de forma considerable. 

Es prioritario que, con el resultado de este análisis, se logre prevalecer la cultura 

guayaquileña a través de los grupos de danza folclórica, ya que específicamente 

son ellos los colectivos indicados para manifestar esta representación, lo cual 

también les servirá para que  sean reconocidos a nivel local, nacional e 

internacional. 

En el desarrollo de la presente investigación, se exponen los diferentes procesos a 

ejecutarse para obtener los resultados necesarios.  

Mediante la aplicación de técnicas, tales como las entrevistas a los directores de los 

grupos de danzas folclóricas mencionados al comienzo de este escrito, y las 

encuestas realizadas a cada integrante, se recabó la información necesaria para 

cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación. 

Palabras claves: folclor, danza, cultura, difusión 
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ABSTRACT 

The present research is to analyze the current situation of groups Folk Dance 

Company ¨Ecuador¨ and Cultural Association: Traditions, Dances of Our Land, of the 

Guayaquil city; determine the problem that exists around their artistic development 

and in this form through the results obtained to recognize what are the elements that 

affect to they are not given the artistic sociocultural recognition level that they 

deserve as this is an obstacle to their artistic activities that were previously very 

constant, have depleted considerably. 

The priority is that through the result of this analysis will be achieved to prevail the 

guayaquileña culture through groups of folk dances, and specifically they are the 

groups indicated to express this representation and thereby serve to be recognized 

local, national and international level. 

In the development of this research, different processes are set to run in this way to 

obtain the required results. 

Through the application of techniques such as interviews with directors of folk dance 

groups mentioned at the beginning of this writing, and each survey developed to 

each member, the necessary information was collected to fulfill the objectives in this 

research. 

Key words: folklore, dance, culture, diffusion 
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 INTRODUCCIÓN 

El año 1930 marcó para la ciudad de Guayaquil la génesis de una cultura rica en 

artes populares cargada de costumbres, tradiciones, provenientes de los hombres y 

mujeres que habitaron los campos, las maniguas, las montañas del litoral costeño o 

sea el montubio; el mestizo innegable producto de la relación negro, blanco e 

indígena. Desde esas zonas montubias, bajó hacia la ciudad como una corriente 

toda esa riqueza vernácula de artes culturales, que solo son auténticas de nuestros 

pueblos, y que fueron adquiridas por excéntricas personalidades que ya no existen, 

quienes difundieron ese arte folclórico a través de bailes, tonadas, danzas, 

dialectos, modismos… dejándonos como herencia ese legado cargado de 

conocimientos culturales.  

El nacimiento de esta cultura se expandió rápidamente como fuego por Guayaquil; 

ramificándose en diversas expresiones artísticas que surgieron en todos los 

ámbitos, como: música, amorfinos, serenatas, tonadas campesinas… dando origen 

a los grupos folclóricos que emulan al montubio; y aludiéndolo con sus costumbres, 

tradiciones, modismos, y dialectos, hacen gala del machete, del sombrero, la 

guitarra, de las clásicas danzas folclóricas y vistosas vestimentas, que son prendas 

inseparables de él. 

Por lo tanto, todo aquello que encierra las costumbres, tradiciones, e historias que 

nos  legaron nuestros antecesores, deben ser herencia inmortal, perdurable, que no 

debe desaparecer como se está avizorando. 

Cotidianamente se observa en las galerías de la Gobernación, donde ahora 

funciona la Universidad de las Artes, cómo se presentan los fines de semana  

grandes conciertos de músicas estruendosas, incluso en otras lenguas, hasta donde 

se dan cita numerosos grupos juveniles. ¡Qué paradoja! La Universidad de las Artes 

que debe velar por nuestra cultura, es la principal causante de la desaparición de la 

nuestra, ya que permite la difusión de otras. 

Qué calificativo se puede dar a quienes desconocen de la maravillosa y valiosísima 

gama de conjuntos folclóricos los cuales derrochan toda su energía y talento 
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demostrando cualidades con excelentes dotes artísticos. Ignoran que Guayaquil, 

con un pasado histórico, glorioso, aguerrido, colmado de revoluciones libertarias, 

por siempre ha tenido grupos folclóricos, dueños de auténticos bailes típicos.  

Nuestra cultura tiene tradiciones y costumbres con un grande y rico legado histórico; 

por lo tanto debe ser reconocido haciendo relevar sobre todo lo que aún pervive. 

Grandes personalidades como escritores, filósofos, pensadores, han sido los 

precursores en dar diferentes definiciones conceptuales al término “cultura”, cuyos 

significados están relacionados entre sí. Se Puede manifestar que es un término 

muy extenso, y si hay que establecer un concepto general de cultura, se la puede 

describir sencillamente como “el conjunto de creencias, tradiciones, costumbres y 

saberes que caracterizan a un determinado grupo social”. Guayaquil, es una ciudad 

que posee una cultura extraordinaria: música, tradiciones, bailes, forma de vestir, 

costumbres, que en antaño enaltecían a cada uno de los ciudadanos, y hoy en día, 

estas costumbres se están perdiendo, debido al poco interés de parte de las 

instituciones estatales, municipales y privadas, quienes no se preocupan por apoyar 

en la difusión. Igualmente están involucrados en este quemeimportismo, todos los 

medios de comunicación: escritos, radiales y televisivos, porque no emiten 

programas culturales, difundiendo la existencia de grupos folclóricos en la ciudad de 

Guayaquil que son los máximos exponentes de la cultura guayaquileña.  

El presente trabajo de investigación, está enfocado precisamente en la problemática 

que adolece uno de los colectivos que más ejecuta y difunde  la autoctonía de 

nuestra cultura, y se trata de los grupos de danza folclórica, estos como una forma 

de expresión de la cultura guayaquileña, con el fin de rescatar esa sustanciosa 

identidad que con el pasar de los tiempos se ha ido perdiendo, no sin antes 

investigar cuál es la situación, y cuáles son los factores o elementos que inciden en 

esta problemática. 

En la actualidad existen grupos de danza folclórica en la ciudad de Guayaquil, cuya 

finalidad es promover las costumbres y tradiciones con el arte que les caracterizan; 

tratan de expresar y comunicar a través del arte, la cultura a la que pertenecen. Sin 

embargo, esto no ha sido tan fácil para los integrantes y directivos de cada una de 



 

 3 

las agrupaciones, ya que por diferentes causas, las mismas que se detallaran más 

adelante, no han podido darse a conocer.  

Es cierto que existen fechas donde se presentan eventos artísticos resaltando la 

cultura guayaquileña, tal es el caso de las festividades en conmemoración a los 

años de fundación, o de independencia que son organizadas por las autoridades 

competentes. Sin embargo, lo ideal no solo es realizar este tipo de programas 

eventualmente, sino, por lo menos una vez al mes. De esta forma se benefician no 

solo los grupos de danzas folclóricas, debido a que se dan a conocer y obtienen un 

ingreso económico para mejorar su crecimiento personal, artístico y profesional, sino 

que también se beneficia la ciudadanía guayaquileña al fortalecer y reconocer su 

identidad cultural. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Descripción del problema  

Los grupos de danza folclórica han existido desde hace varias décadas en nuestro 

medio, y sus presentaciones consisten en bailes que representan la cultura de cada 

región o localidad a la que se deben. A pesar de la importancia que conlleva 

rescatar la identidad cultural de las poblaciones a través de estos bailes, dichos 

grupos no son valorados como deberían por  parte de las autoridades competentes, 

y de la ciudadanía en general; sobre todo por la falta de auspicio, apoyo financiero, 

la falta de difusión y el reconocimiento de su arte por medio de los distintos medios 

de comunicación, quienes son los más indicados y que con la debida obligación que 

demanda la “Nueva Ley Orgánica de Comunicación Social y Reglamento General”, 

deben acatar lo que manifiesta en el Artículo 36, de la Sección ll, sobre Los  

Derechos de Igualdad e Interculturalidad. 

Los pueblos, y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y que 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos, y saberes de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un 

espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que su propia iniciativa, 

los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la 

reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de 

este deber por parte de los medios de comunicación, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y la Comunicación, 

con la imposición de una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de 

los tres últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. 
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Los grupos folclóricos para cada presentación necesitan solventar muchas 

necesidades en materiales, como atuendos, maquillaje, vestuario, viáticos, 

movilización y otros egresos, que no logran ser cubiertos por la paupérrima cantidad 

de dinero que perciben como salario cada integrante de los grupos, a quienes  

usualmente se les cancela $15.00 por actuación. 

Es imperioso manifestar que en ocasiones especiales, como las fiestas de 

Guayaquil, los eventos se realizan con más frecuencia, siendo estás oportunidades 

de importancia en donde los actores perciben una mejor remuneración; pero el resto 

del año, estos grupos casi no tienen presentaciones debido a la carencia de 

organizaciones de festivales culturales folclóricos, y allí es cuando la situación de los 

grupos y sus integrantes se le vuelve calamitosa. 

Se puede considerar que la causa principal del problema es que la ciudadanía no 

está sensibilizada, ha perdido  interés por asistir a estos eventos, y así, rescatar la 

importancia de la cultura guayaquileña junto al valor artístico, genial y talentoso que 

poseen los grupos de danza folclórica. Todo esto, debido al insuficiente 

reconocimiento que se les da a nivel local, razón por la cual es prioritario que los 

organismos de cultura tomen medidas pertinentes para rescatar esta disciplina 

ancestral de nuestro patrimonio cultural, y así, evitar que desaparezcan los grupos 

folclóricos y el arte de la belleza de la danza. 

Es imprescindible y urgente el apoyo que necesitan estos grupos. Se debe 

mantener una continua difusión mediática para que la población en general sepa 

apreciar, valorar e interesarse por las presentaciones que realizan los grupos 

folclóricos, ya que de esta forma podrán coadyuvar a elevar su estatus económico y 

sociológico, pues de ello depende que tengan más presentaciones y así estarán en 

continua comunicación artística con la sociedad, que es la principal columna 

vertebral de la cual ellos dependen. 

Es necesario aclarar que para ser reconocidos en la diversidad, hay que valorar 

primero lo nuestro, y en lo posterior promover lo diverso. En Guayaquil, a quienes 

nos visitan, debemos recibirlos con nuestra cultura autóctona, con nuestros bailes, 

músicas y danzas folclóricas tradicionales. 
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El colectivo juvenil de ahora, ha sido invadido por los artistas contratados de otras 

naciones que traen su música: dominicana,  puertorriqueña, estadounidense, etc. El 

reggaetón, el regué, el perreo, son géneros insensibles  que han transformado a la 

juventud, porque los consume y los hace sentir inútiles, incapaces e innecesarios. 

Los jóvenes se sienten atraídos por esas clases de ritmos carentes de valores; 

alejados de una cultura disciplinaria; con una sensación cuasi enfermiza por la 

lujuria, el sexo, y la seducción por el erotismo. 

Se debe rescatar con orgullo que la cultura guayaquileña es muy rica artísticamente. 

Hay que revalidar la historia musical, teatral, dancística… no solamente en los 

meses de julio y octubre, sino durante todo el año. No se tiene una certeza sobre en 

qué momento comenzó a desaparecer toda esta naturalidad cultural ni quiénes son 

los que han invisibilizado a todos esos sujetos que con sus espléndidos talentos 

crearon estos folclores. 

El folclor no puede quedar en el olvido tan solo como una “tradición antigua”. Este 

arte comprende una oralidad variada, que lo produce y recrea, por lo tanto, debe ser 

de interés para la modernidad guayaquileña, volviéndose a convertir como en 

tiempos pasados en nuestro símbolo de representación socio-cultural. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Como parámetro de referencia útil que sirva para realizar la investigación sobre este 

problema socio-cultural, se han seleccionado dos grupos de danzas folclóricas de la 

ciudad de Guayaquil a conocer: Agrupación Cultural “Tradiciones, Danzas de 

Nuestra Tierra”, y Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador”. 

 

1.3 Formulación del problema 

La poca difusión del arte de la danza es uno de los principales inconvenientes que 

limitan el reconocimiento de los grupos folclóricos en la ciudad de Guayaquil, y el 

desconocimiento de la forma de como interrelacionarse con quienes deben ser sus 

auspiciadores de apoyo, para así, superar todo obstáculo y asegurar su crecimiento 

artístico. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La prioridad de realizar este proyecto de investigación, parte de la necesidad de dar 

a conocer a la ciudadanía guayaquileña el trabajo que realizan los grupos de danza 

folclórica de la ciudad de Guayaquil y la importancia de rescatar la identidad cultural 

que es su principal característica, la misma que se ha venido olvidando a través del 

paso de los años debido a la importación desmesurada de culturas extranjeras, 

como las antillanas, caribeñas, norteamericanas y europeas, que son las que más 

raíces han asentado en nuestra sociedad, incidiendo aún más en la juventud.    

En Guayaquil existen grupos culturales cuya principal actividad es la danza 

folclórica, y a esta comunidad es a la que más le repercute esta problemática social 

sobre el olvido de la cultura guayaquileña, y aún más, ahora que el Muy Ilustre 

Municipio de Guayaquil, por intermediaciones del señor alcalde les obstaculizó a 

todos los grupos culturales de la ciudad – puerto, el derecho de demostrar este 

maravilloso arte cultural en los espacios públicos, como las plazas Rocafuerte, 

Centenario, Forestal, el Malecón… los cuales hace poco tiempo atrás eran muy bien 

engalanados con la magistral actuación de estos bailes folclóricos, en donde ahora 

pueden demostrar su talento sòlo con una específica orden de él, ¡Qué ironía!, de 
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parte de quien es el más indicado en velar y hacer prevalecer la cultura de 

Guayaquil. 

Según lo que reza en la Constitución del Ecuador, Artículo 23, de la Sección cuarta 

de Cultura y Ciencia, dice: “Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social, 

y promoción de la igualdad en la diversidad, el derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las 

que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. 

Entonces, según este mandato de la Constitución, a las propuestas escénicas en 

espacios públicos de esparcimiento ciudadano, no se les puede prohibir la actuación 

y demostración de su trabajo. Sin embargo, existe tal prohibición con una serie de 

requisitos solicitados por el Municipio de Guayaquil que, muchas veces, le es 

imposible obtener a los directivos de los grupos de danzas folclóricas para poder 

realizar sus presentaciones artísticas en aquellos lugares públicos. 

El arte público, no podrá ser público sino se lo demuestra públicamente. La ciudad 

de Guayaquil es real cuando su cultura se descarga en las calles, en los parques, 

en las plazas, en sus malecones; los grupos culturales de danza folclórica no deben 

morir, están agonizantes y necesitan de su rescate, porque la danza folclórica, está 

entre la más perfecta de todas las artes, porque es armonizante con la mente, el 

cuerpo y el espíritu, es humanamente la forma de expresión de la cultura de los 

pueblos. La danza es confesión física y espiritual del ser humano, no se la puede 

confundir como un conjunto de ejercicios invalorables, como una diversión, ni como 

juego de sociedad; más bien, es la expresión del sentimiento cultural, que revela 

carácter, fe, aspiraciones, ideales, en sí; es una combinación de energía y 

sensibilidad.   

Los grupos de danza folclórica: Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador”, y la 

Agrupación Cultural “Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra” no poseen fines de 

lucro; sin embargo, se esmeran y se esfuerzan óptimamente durante los ensayos 

para proyectar un trabajo de calidad a su público al momento de sus 

presentaciones. 
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Partiendo del propósito de difundir el trabajo que realizan las agrupaciones artísticas 

mencionadas anteriormente; es importante que los guayaquileños no pierdan el 

conocimiento de sus costumbres, su música y sus tradiciones; por esto, es 

necesario que a través de estos grupos de danzas folclóricas, mediante el baile se 

haga prevalecer la cultura guayaquileña en la urbe, presenciando este tipo de 

eventos consecutivamente. 

 

1.5 Hipótesis 

El incremento de eventos culturales en la ciudad de Guayaquil en los cuales 

intervengan los grupos de danza folclórica de la misma, solventaría de sobremanera 

el bienestar de cada uno de sus integrantes, al mismo tiempo motivaría a la 

ciudadanía guayaquileña a que reconozca el esfuerzo sobre la actividad artística 

que realizan estas agrupaciones culturales, aumentando el interés por conservar 

sus costumbres, música y tradiciones. 

 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general  

Analizar los grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil, con el afán de 

preservar la cultura guayaquileña, organizando continuamente festivales culturales 

en diferentes espacios públicos. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

a).- Evaluar la situación actual de los grupos de danza folclórica: “ECUADOR” y 

“TRADICIONES, DANZAS DE NUESTRA TIERRA”. 

b).- Analizar las diversas teorías sobre la cultura guayaquileña y los        

antecedentes de la de danza folclórica. 

c).- Identificar los principales inconvenientes que impiden el desarrollo de la danza 

folclórica en la ciudad de Guayaquil. 
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d).- Diseñar una propuesta que permita difundir la cultura guayaquileña a través de 

los grupos de danza folclórica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de una investigación tiene como objetivo ubicar el problema y sus 

resultados del análisis dentro del contexto de los conocimientos existentes, tiene la 

capacidad de orientar todo el proceso de investigación, analizando profundamente a 

autores que hayan escrito acerca del tema, libros, documentos, investigaciones, 

artículos, etc.(Tamayo,2002:145) 

 

2.1  Fundamentación teórica  

2.1.1 Cultura 

El término Cultura, proviene del latín: cultus, cuyo significado se refiere al cultivo del 

espíritu humano, así como también a las facultades intelectuales que tiene el 

hombre.  

Se puede decir que es un término que a lo largo de la historia ha sido definido  de 

varias formas, y ampliado considerablemente, pero siempre conllevándolo hacia un 

mismo sentido. 

El antropólogo inglés, Edward Taylor, en el libro La Ciencia de la Cultura, define a la 

cultura como; “todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre, en cuanto miembro de la sociedad”. (Taylor, 1975: 29) 

En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales que se realizó en México, 

(UNESCO, 1982), en una declaración que se firmó, quedo definido que la cultura 

está considerada en la actualidad como un conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

un grupo social, es decir; la cultura abarca, además de las artes y las letras; los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. Está considerado que la cultura es holística, 

porque le da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo de todo lo que le 

rodea en el entorno en el cual se desenvuelve. 
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Es por ello que todo lo antes mencionado engloba un mismo ideal, y ubica como eje 

principal al ser humano, partiendo de sus conocimientos y puesta en práctica de 

todo cuanto le ha sido atribuido. 

 

2.1.2 Folclore  

El término folclore, (en inglés folklore), se deriva de dos palabras: folk, que significa 

“pueblo”; y lore “saber o conocimiento”. Es de origen anglosajón, y fue establecido 

por el arqueólogo británico Williams Thoms, el 22 de agosto de  1846, debido a que 

existía la necesidad de  inventar una palabra cuyo concepto definiera a lo que en 

épocas ancestrales, se denominaba “antigüedades populares”. Actualmente, este 

concepto ampliamente aceptado por varios autores, es el que lo define como un 

instrumento que da comunicación artística en grupos pequeños. 

Folclore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Folclore es la 

comida, la bebida el vestuario, las leyendas, las canciones, las danzas, la mitología; 

todas las manifestaciones artesanales.  

El folclore es la forma más acertada con la que se refleja la cultura de un pueblo; las 

tradiciones, sus costumbres a través de múltiples elementos o actividades como: 

cuentos, música, bailes, leyendas, artesanías o costumbres que son representativas 

de la comunidad. Tienen un valor histórico importante para la población debido a 

que se conforma a través del tiempo con la esencia ancestral. La modernidad no es 

una excepción encaminada a crear folclor mientras continúe sobreviviendo en las 

relaciones económicas y sociales de un pueblo. 

Según estudios relacionados con el folclore (Sotomayor, W 2011) han determinado 

que la expresión de la identidad cultural de los pueblos pasan por un proceso de 

diferentes etapas: se dice que cuando el folclor tiene una formación derivada de las 

costumbres nobeles, y que con el transcurrir del tiempo se transforma en 

tradiciones, se lo denomina naciente; el folclor es vivo, cuando su manifiesto esta 

expresado claramente en la cotidianidad de la vida, e integrado a la cultura de 

origen. Cuando al folclor se lo identifica moribundo, es porque está pasando por una 

etapa muy crítica como sucede con el folclor guayaquileño, pues las costumbres de 

este pueblo, han comenzado a desaparecer debido al poco valor, interés e 
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importancia que se le da, y por último cuando la cultura de un pueblo ha dejado de 

ser, de existir; pero se conservan en su bibliografía: fotos, archivos, documentales, 

historial, y no se practica, entonces se puede decir que es un folclor Muerto. 

Es importante hacer mención, que en el año 1960, la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estableció que el 22 

de agosto de cada año, sea recordado como el “Día Mundial del Folklore”, 

honorificando de esta forma,  al arqueólogo inglés Williams Thoms, por su aporte al 

haber inventado en aquella fecha del año 1846, el término “Folklore”. 

 

2.1.3 El folclore en Ecuador  

La población de América Latina, se caracteriza por el mestizaje ocasionado debido 

al encuentro entre dos culturas que se dio en tiempos de la colonización, la cultura 

española de los conquistadores, y la aborigen de nuestros antepasados. 

En el Ecuador, el folclore se expresa con mayor frecuencia en las fechas 

conmemorativas de cada región, sobre todo en fiestas patronales o católicas. 

Cuando se trata de localidades pequeñas, estas fiestas folclóricas se festejan con 

los tradicionales castillos, juegos pirotécnicos, presentación de personajes como: 

danzantes, corazas, bailes autóctonos, entre otros. 

En las ciudades más grandes como Guayaquil y Quito, los festejos culturales han 

cambiado considerablemente, ya que sus habitantes han arraigado costumbres y 

tradiciones de otras culturas, y aún más, con la emigración que se ha dado en las 

últimas décadas; esto ha venido “in crescendo”, aumentando progresivamente. 

Como ejemplo se puede citar a los conciertos gratuitos que se realizan en las fiestas 

de fundación o independencia, y esto llama mucho la atención a la juventud, 

quienes son los que están más inclinados a asimilar estos hábitos, y esto, ha venido 

con el tiempo haciendo perder  las actividades tradicionales. 

Ecuador es un país que se caracteriza por ser pluricultural, ya que sus diversas  

regiones difieren en clima, costumbres, gastronomía, y folclore. En la costa se 

manifiesta ampliamente el folclore montubio, mientras que en la sierra se expone el 

andino. En el oriente prevalece la riqueza musical que es la esencia de sus 
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costumbres. La música folclórica es la que se transmite por tradición oral, debido a 

que no tiene notación escrita en su gran mayoría. 

Usualmente, los autores de la música folclórica no son famosos, ni reconocidos, 

debido a que permanecen en el anonimato, ya sea por falta de recursos para 

promocionarse o porque no se les da el valor que realmente merecen este tipo de 

canciones. 

 

2.2 Fundamentación histórica  

2.2.1 Antecedentes de la danza folclórica 

2.2.1.1 La danza en la antigüedad 

Los antiquísimos rastros, evidencias y legados descubiertos en diferentes países de 

Europa, África, y Asia, han permitido tener conocimiento de la existencia de la danza 

en las antiguas civilizaciones: griegas, egipcias, y romanas.  

Desde la época de los faraones en el antiguo Egipto, ya estaba instituida la danza 

en los ceremoniales que organizaban, en muchas de las cuales representaban la 

muerte y la reencarnación de sus dioses. Los estilos danzantes se fueron 

transformando cada vez, en una forma más compleja y dinámica. Que sòlo eran 

ejecutados sus movimientos por bailarines profesionales altamente preparados y 

calificados. 

Los filósofos griegos al tener noticias de la existencia de la danza, se trasladaron 

hasta Egipto para conocer y ampliar los conocimientos, fue tanta la influencia en 

Grecia de la danza egipcia que el filósofo Platón fue un gran catalizador, importante 

teórico, y valorizador de la danza griega. 

Los rituales representados en la danza griega, han sido reconocidos como los 

precursores del nacimiento del teatro contemporáneo occidental, en donde grupos 

de mujeres en las noches le rendían pleitesía a Dionisio y bajo los efectos del vino 

llegaban hasta la embriaguez para celebrar orgías con danzas eróticas, extàsicas; 

las danzas también eran utilizadas en protocolos sociales y políticos. 

En Roma la aceptación de la danza tuvo su decadencia en sus inicios, y no fue 

hasta el 200 antes de cristo que la danza se la empezó a presentar en las 
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ceremonias religiosas, procesiones, festivales, etc. incluso todas las escuelas 

romanas de baile se vieron precisadas a cerrar sus puertas, porque se consideraba 

que la danza era una actividad perniciosa y peligrosa. Sin embargo, ya en el 

mandato del emperador Augusto, surgió un nuevo estilo de danza que ahora es 

conocida como pantomima o mímica, en donde la comunicación, solo se la hace por 

medio de gestos estilizados y movimientos, convirtiéndose de esta forma en un 

lenguaje no verbal. En la multicultural Roma, más adelante el Imperio Romano 

indujo un nuevo estilo de danza en el cual el cuerpo, el sexo y la danza, se las 

manejaban unidos, lo cual fue objeto de mucha crítica, resultando de esto, conflictos 

y controversias. 

El arte rupestre descubierto en las cuevas de Francia y España, muestra imágenes 

de figuras danzantes, plasmadas adjuntas con otras en las que se detallan 

claramente  hechos rituales, y formas de cómo cazaban a las bestias, pintadas en 

las paredes rocosas. Según investigaciones realizadas podrían tener una 

antigüedad de unos 10.000 años. Esto nos configura el manifiesto de que la danza 

viene acompañando a la humanidad desde los comienzos de las civilizaciones, 

dándonos un concepto permanente de lo importante que ha venido siendo la danza 

desde los tiempos primitivos. 

La danza es una forma cultural con los cuales los pueblos  conocen su historia, sus 

tradiciones sus antepasados, y también las culturas de otras partes del mundo. Los 

estudiosos han relacionado a la danza con muchos mitos, y leyendas, y hasta con la 

vida, la muerte, y la reencarnación. La danza ha sido venerada en los cultos 

religiosos, como también proscrita en el mundo occidental. 

 

 2.2.1.2 La danza en la Edad Media 

En épocas de la Edad Media, a partir del siglo IV, la danza fue ambivalente para el 

cristianismo, por un lado, de parte de quienes profesaban esta religión como San 

Agustín, fue rechazada por tenérsela como una permisividad sexual. En tanto, otros 

sacerdotes más antiguos, intentaron introducir nuevos estilos de danzas arraigados 

de otras culturas, para ser presentadas en las ceremonias cristianas. 
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Durante la Edad Media surgió un estilo de danza llamado la danza de la muerte, y 

que fue propiciada por la prohibición de la iglesia y el aparecimiento  de la peste 

negra, que mató a más de quinientos millones de personas, esta danza nació como 

secreta  y encantada, extendiéndose desde Alemania a Italia. Fue descrita como 

una danza a base de saltos y gritos, convulsionándose con furia, pues tenían la 

creencia de que así podían expulsar la enfermedad del cuerpo. 

 

2.2.1.3 El renacimiento y el nacimiento del ballet 

El inicio del renacimiento, trajo una nueva actitud  hacia el cuerpo, las artes, y la 

danza; las cortes de Italia y Francia, fueron el centro del nuevo desarrollo de la 

danza, gracias a grandes maestros creadores de maravillosas danza a escala 

social, permitiendo la proliferación de celebraciones y festivales y de esta forma se 

convirtió en objeto de estudio. 

En 1661, en Francia se estableció la primera  Real Academia de Danza. Las danzas  

sociales de parejas comenzaron a emerger como grandes espectáculos dinámicos 

con mayor libertad y expresión. De igual manera, la  danza también fue perseguida 

en algunas partes del mundo por los poderes políticos europeos, especialmente en 

el África y la Polinesia donde hicieron presencia colonizadora, manifestando que la 

danza y los tambores eran incitadores  y sexuales. Esta incomprensión de las danza 

en otras culturas, parece que tiene sus cambios a fines de la Primera Guerra 

Mundial, creando el origen de las danzas africanas y caribeñas, nuevos estilos de 

danzas en Europa y América. 

Posteriormente, ya en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se realiza 

un severo cuestionamiento de los valores que tiene la danza, buscando nuevas 

formas de relevar la expresión individual y un camino vital más dinámico, de esta 

forma surgen  brillantes danzas junto a coreógrafos, directores, compositores, 

artistas visuales, diseñadores y todo lo que relaciona con la danza moderna, dando 

nacimiento a una nueva forma de bailar, potenciándose así la libre expresión 

dancística, siendo una de las precursoras Isadora Duncan.  

La danza, en términos generales, es una de las pocas expresiones artísticas donde 

el cuerpo humano es la materia prima.  
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El autor Ángel Acuña Delgado, en su obra La Danza Yupa, transcribe la cita de A. 

Kaeppler manifestando que la danza es, “Una forma de cultura, resultado de un 

proceso creativo que se apoya en la manipulación humana del cuerpo, en el tiempo 

y en el espacio". (Kaeppler, 1998:25) 

A medida que la danza fue ganando terreno, se empezaron a romper todas las 

reglas y fueron surgiendo varios tipos de danzas, entre ellas, la danza folclórica, 

considerada como la expresión de movimientos rítmicos y dinámicos manifestados a 

través de un baile.  

Es por ello, que a través de la danza folclórica, se logra transmitir la cultura de un 

país o región, a través de los movimientos, y del atuendo que se utilice para la 

presentación. Los bailarines ejecutan una serie de pasos que acompañados con una 

determinada música, expresan las vivencias propias de los pueblos o comunidades.  

La danza folclórica pretende mantener y cuidar las costumbres de un pueblo, para 

que puedan ser transmitidas por medio de una coreografía, tanto en su contexto 

histórico, como en el sentimiento cultural que lo identifica. Ello implica las raíces, 

tradiciones y creencias de un determinado pueblo.  

 

2.2.2 La danza folclórica como medio de identidad cultural 

Desde épocas ancestrales, la danza ha formado parte de las diferentes culturas en 

todo el mundo, siendo por ello considerada como una de las expresiones más bellas 

del mundo artístico, no solo por su diversidad emotiva, sino también por la manera 

en que los bailarines logran transmitir diferentes temáticas, dependiendo del tipo de 

danza. 

La danza folclórica es configurada a partir del patrimonio cultural de una comunidad 

o grupo social que poseen características propias que representan su origen. Puede 

considerársela como un patrimonio cultural que se ha formado a través del tiempo, 

mediante la contribución generacional de los pobladores, sus creencias, sus 

costumbres, su música, el lenguaje y los gustos; los mismos que son representados 

a través del baile. 

En muchas ocasiones se ha optado por integrar la danza folclórica como medio 

educativo, para inculcar a los niños valores que les permitan sentirse identificados 



 

 18 

con la ciudad donde residen. Según estudios realizados sobre las culturas de las 

danzas por algunos autores, manifiestan que: “Promover el conocimiento, valoración 

y aceptación de las danzas folclóricas, respetando el derecho a la expresión cultural 

y la diversidad, es uno de los objetivos prioritarios en esta comunicación”. (Navarro, 

Rosalen & Martin, 2010) 

El aporte cultural que proporciona la danza folclórica es relevante, sobre todo 

porque genera los siguientes beneficios: 

a).- Ayuda a difundir, conocer y valorar la cultura e identidad propia. 

b).- Promueve la aceptación a la diversidad de culturas. 

c).- Contribuye a un mejor desarrollo de las relaciones interpersonales. 

d).- Genera actitud cooperativa entre las personas. 

e).- Eleva el nivel de la coordinación rítmica-corporal de las personas que la 

practican, así como su comunicación gestual mediante el lenguaje estético, 

expresivo y corporal. 

 

2.2.3 Guayaquil: breve historia 

En la década de 1541, Diego Urbina promovió el asentamiento poblacional en el 

cerrito verde, el mismo que años después fue denominado como Cerro Santa Ana.  

La ciudad tuvo su origen a la diestra del Río Guayas, con una infraestructura que se 

caracterizaba por ser maderera que le dieron a los balcones de las casas una 

característica predominante. 

La localización que estaba entre el Cerro Santa Ana y el Cerro del Carmen permitía 

a sus pobladores observar la majestuosa perspectiva del río, en el que grandes 

navíos se deslizaban por sus aguas. Èste se convirtió en un importante motor de la 

economía regional. Su situación de puerto abrigado lo convirtió en el mayor Astillero 

de mar. 

La ubicación estratégica que posee Guayaquil tuvo la relevancia geopolítica que 

impulsó a que los grandes libertadores Simón Bolívar y José de San Martín tuvieran 

su única entrevista el 26 de Julio de 1982, un hecho que quedó guardado en la 

memoria y que hoy se simboliza en estatua situada en el Malecón Simón Bolívar. 
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En la época republicana, el puerto de Guayaquil se dinamizó con mayor fuerza 

conectando a la región con el comercio fluvial internacional, hecho que además de 

potencializar el empleo para sus habitantes, generó un gran aporte a la situación 

económica de la ciudad, desde donde salía cacao (conocido como pepa de oro), y 

banano, hacia Europa y Norteamérica. 

Fue en el año 1960 que Guayaquil pasó de ser un puerto fluvial a convertirse en 

puerto marítimo, impulsando a gran escala el desarrollo económico, social y cultural 

de la urbe. La belleza de la ciudad que se lucía junto a la ribera del río Guayas fue 

dando paso a diversas manifestaciones de arte, cultura y gastronomía. 

Con el pasar del tiempo fueron llegando los avances tecnológicos, la modernización 

de la urbe y la regeneración de sus calles, lo que la ha convertido actualmente en 

una ciudad de primer nivel, con infraestructura y tecnología de punta y con diversos 

puntos turísticos que atraen visitantes nacionales e internacionales. 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, el 31 de Julio del 2013, presentó 

oficialmente la campaña de promoción  cívica-turística “Guayaquil es mi destino”, 

con la finalidad de exponer la maravillosa diversidad cultural que brinda esta 

hospitalaria ciudad y promover la visita de turistas. 

 

2.2.4 Generalidades de la cultura guayaquileña 

Guayaquil es una ciudad que ha progresado de manera extraordinaria en los últimos 

años, y ha sido cuna de grandes exponentes de la cultura guayaquileña como: 

Guido Garay, Reymundo Zambrano, Modesto Chávez Franco, entre otros. 

La gastronomía, los bailes, las costumbres, las formas de vestir y las tradiciones, 

forman parte de una cultura que identifican a la ciudad, y que con el pasar del 

tiempo se han ido desapareciendo. Sin embargo, la idea no es dejar que esto tan 

valioso se pierda; sino, más bien, procurar darle importancia a aquello que es 

auténticamente guayaquileño(a). 
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2.2.4.1 Vestimenta de antaño 

Pese a que es un poco escasa la información que se ha logrado obtener sobre la 

vestimenta que usaban los habitantes de Guayaquil en tiempos de antaño, lo poco 

que se ha obtenido sirve de mucho para conocimiento de todos. 

Gran parte de la vestimenta que se usaba en aquel tiempo fue influenciada por la 

moda inglesa, francesa, española, entre otras. Empezando en la época colonial, 

donde las familias adineradas viajaban a Europa y otros lugares del mundo e 

imponían la moda en la ciudad cuando regresaban, llegando a ser la mujer misma 

guayaquileña quien confeccione sus propios trajes gracias a revistas y libros de 

modas que le llevaban sus patrones. 

Sus vestidos, en el caso de las mujeres, eran similares a los que se usaban en 

España. Las blusas eran con bordes y mangas cortas decoradas con encajes o 

arandeles, sus faldas también llevaban vuelos de encajes, pero, añadían a esto en 

la parte media de lo que llega a la pantorrilla una crinolina o armazón lo que hacía 

que la falda sea más ancha y elegante, debajo de ella llevaban puesta la enagua lo 

que evitaba ensuciar sus prendas en tiempos de inviernos al pasar en los charcos 

de agua que se formaban en la ciudad. 

La forma de vestir de las damas iba cambiando de a poco en detalles, así como 

también conforme la ocasión y el clima. Después se puso de moda el corsé que les 

permitía obtener una silueta más ajustable y por ende verse más elegante. 

Usaban como accesorio el abanico para ventilarse en esas tardes calurosas y, al 

mismo tiempo, hacía que mientras se ventilaban lograran llamar la atención de 

muchos admiradores quienes pasaban a su lado. 

La vestimenta masculina, en cambio, estaba ligada más a la moda inglesa y 

francesa, usaban chaquetas cortas y pantalones con pinzas y una envoltura en la 

pretina y corbatas o nudos ya hechos en el cuello, todos bien elegantes y con sus 

respectivos ternos. Esto con respecto a la gente de la alta sociedad. 

La gente de clase media usaba chaquetas muy cortas, camisas de tela con 

pecheras bordadas o deshiladas, pantalones de lana o lino y sombreros de paja 

llamados también de pavas. 
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Conforme pasaban las décadas, la forma de vestir de los guayaquileños variaba. En 

la actualidad, podemos decir que lo que identifica al guayaquileño en su vestimenta, 

cuando de fiestas de la ciudad se trata; en sus mujeres, el vestido de color blanco 

con celeste que representa los colores de la bandera de la ciudad de Guayaquil, y 

como accesorio las sombrillas, los mitones, y sus abanicos; en los hombres, las 

guayaberas con sus pantalones negros. 

 

2.2.4.2 Costumbres y tradiciones 

Son muchas las costumbres y tradiciones que en la época de antaño tenían los 

guayaquileños y que ahora ya no se ven. Entre esas se mencionan las más 

conocidas.  

En la época de la colonia, la mujer se caracterizaba por su sencillez y educación, 

era dedicada al hogar y la compañera del hombre en sus labores, siendo al mismo 

tiempo su consejera y quien lo alentaba en momentos de angustia o de superación.  

Las veladas en aquel entonces eran muy animadas y se las hacía en casas de la 

alta sociedad. Para ellas, su amor al baile y las fiestas les permitía desahogarse de 

cualquier mala situación que se encontraban, y les servía como una forma para 

derrochar su alegría. 

Entre los bailes de la época estaban el vals, la polka, la danza mazurca, la 

polonesa, entre otros. Utilizaban como instrumentos musicales el piano, la guitarra, 

el arpa el violín, etc. Todo esto como parte de la orquesta en los bailes y que 

también acompañaban en el canto.   

El baile en pareja con sus elegantes trajes acorde a la ocasión, llamaba la atención 

de quienes observaban sentados por la pasión que le ponían al baile mirándose 

fijamente y por la sutileza con la que sacaban a bailar a las demás parejas.  

Para conquistar y enamorar a una mujer en los tiempos de antes  no era cuestión de 

uno o dos días. El hombre tenía que pasar por un largo proceso hasta lograrlo, 

debía ser del agrado de los padres de la joven y luego buscar la forma de 

conquistarla. 
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Existían las serenatas al pie del balcón; los poemas; las cartas de amor; el paseo en 

las noches por el parque agarrados de la mano. Las conversaciones eran amenas y 

existía la delicadeza y dulzura en las palabras de ambos al momento de expresarse. 

Una jovencita no podía ir sola a bailar con su novio, más si no lo hacía en presencia 

de los padres. El noviazgo en ese entonces era riguroso, y el joven para 

comprometerse tenía que obligatoriamente pedirle la mano de la novia a los padres, 

con la esperanza de ser aceptado y no rechazado. 

Los lugares de diversión en la ciudad no eran como los de ahora (discotecas, bares 

o karaokes) sino más bien eran los conocidos cabarés, lugares donde quienes 

asistían lo hacían con sus mejores trajes de noche: saco y corbata, elegantemente 

vestidos ya que las muchachas que trabajaban ahí de igual forma vestían traje de 

noche. También existían espacios donde los amantes del bolero y el pasillo podían 

disfrutar de esta música.  

 

2.2.4.3 Música popular guayaquileña 

Cuando se habla de música guayaquileña es imprescindible mencionar a un ícono 

del arte musical, que nació en esta ciudad, el Sr. Julio Jaramillo Laurido, conocido 

internacionalmente como “El Ruiseñor de América” desde los años cincuenta. 

Utilizando como género primordial el pasillo, Julio Jaramillo interpretaba canciones 

que hasta el día de hoy definen la cultura, no solo de Guayaquil, sino también del 

Ecuador. Es por ello que en su honor se declaró en el año de 1993 el 1 de Octubre 

como el “Día del Pasillo Ecuatoriano”. 

El pasillo es un género proveniente de otros países que se extendió en toda la 

región costa y sierra ecuatoriana. Se deriva del vals europeo y,  aunque su origen 

varía según muchas teorías, en nuestro país se ha convertido en el símbolo de la 

música nacional por excelencia.  

Este género, por un lado, denota un sentimiento de nostalgia y melancolía, mientras 

que por otro, contiene letras que expresan afecto y sentimiento de cariño. En efecto, 

éste se caracteriza por ser un género poético y romántico donde exalta la belleza y 

el aprecio que se le tiene a algo o a alguien.  
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Por otra parte, es necesario mencionar que existe en la  ciudad un lugar especial 

donde se explica con detalles la trayectoria de su vida como intérprete de la música 

nacional, El Museo de Música Popular Guayaquileña, el mismo que lleva su mismo 

nombre  y que se encuentra ubicado en el Cerro Santa Ana del barrio Las Peñas, al 

final de la calle Numa Pumpillo Llona. Allí también se expone la historia de la música 

en el Guayaquil de antaño de compositores y autores que aportaron al arte local 

creando canciones que expresan la esencia de la ciudad y belleza del rio Guayas. 

Son muchos los autores, compositores e intérpretes que inmortalizaron la música 

guayaquileña y que hoy en día aun la escuchan los guayaquileños; canciones como 

guayaquileño, madera de guerrero, Romance de la niña guayaquileña, Perla 

ecuatoriana y guayaquileña. Siendo esta última autoría de Julio Jaramillo. 

Actualmente existen artistas que siguen manifestando el amor por la ciudad a través 

de su arte, entre estos podemos mencionar a Patricia González, Hilda Murillo, 

Héctor Napolitano, entre otros. 

En conclusión, se puede decir que es el pasillo el principal género que marca la 

historia musical de Guayaquil. 

 

2.2.5 Entidades relacionadas con asuntos culturales en el Ecuador 

Es importante para el cumplimiento de este propósito conocer las principales 

entidades públicas relacionadas con los asuntos culturales, ya que estas son las 

organizaciones encargadas de brindar el apoyo necesario para la realización de los 

proyectos, programas o actividades emprendidas por la población. 

A continuación se detallan algunas de las entidades públicas encargadas de apoyar 

a las actividades culturales. 

 

1. Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador 

2. Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

3. Consejo  Nacional de Cultura del Ecuador 

4. Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador 

5. Biblioteca Nacional de Ecuador “Eugenio Espejo” 

6. Dirección de Fomento Cultural 
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7. Dirección de Planificación Cultural 

8. Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe  

9. Fondo Nacional de Cultura de Ecuador 

10. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Cultura del Ecuador 

11. Prefectura del Guayas. 

 

2.2.6 Grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil 

En Guayaquil existen varios grupos folclóricos que tienen como objetivo elevar la 

identidad cultural de la población. Por lo tanto, se da a conocer la trascendencia de 

los dos grupos que se han seleccionado para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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2.2.6.1 Agrupación cultural Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Letty Smith  

 

La  Agrupación Cultural Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra, se fundó el 27 de 

octubre de 1988 y desde entonces es dirigida por la Lcda. Patricia Arauz Balseca 

quien hasta la fecha forma parte de los bailarines en las diferentes presentaciones 

que realizan. 

Esta agrupación proyecta hasta la actualidad, las tradiciones vernaculares mediante 

el teatro y la danza. Se ha presentado en diversos escenarios de la ciudad; como en 

el Club de Leones de Urdesa, Teatro Centro de Arte, Dirección provincial de Cultura 

del Guayas, entre otros. También ha participado en Festivales internacionales, como 

el Festival Internacional de Folclore en Piura (Perú). 

Tiene como propósito difundir las tradiciones y costumbres ecuatorianas. En su 

repertorio de presentaciones incluyen obras de carácter costumbrista que es lo que 

lo caracteriza de los demás grupos, así como también bailes donde se manifiestan 

las vivencias del hombre de nuestra región costa. No obstante, también ha 

estudiado las tradiciones y vivencias de la región andina, para poder representar los 

bailes ricos en sentimientos y coloridos. 

Actualmente, Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra está conformado por 17 

integrantes, bailarines de diferentes edades que muestran en cada presentación su 

amor al arte.  
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No cuentan con un establecimiento propio para realizar los ensayos, por lo general 

lo hacen en la Plaza Colón, ubicada en la Calle 9B NE (Gral. C. Vernaza) y Calle 10 

NE (Jacinto Morán de Butrón) frente a las Peñas. Los horarios son de 7:30 a 9:00 de 

la noche los días martes y jueves, mientras que los sábados el horario es de 4:00 de 

la tarde a 7:00 de la noche. 

 

2.2.6.2 Compañía de Danzas Folclóricas “ECUADOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Letty Smith  

 

La Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador” Se fundó el 5 de abril de 1967, y es 

dirigida desde sus inicios por el Lcdo. Francisco Caicedo Cruz, un verdadero 

investigador del arte folclórico, en lo referente a la danza, y canciones de nuestra 

patria. 

Es una agrupación especializada en la danza folclórica montubia, cuyo objetivo es 

difundir las tradiciones y costumbres propias de nuestra tierra.  

Posee en su repertorio de presentaciones, danzas representativas de la ciudad de 

Guayaquil y danzas urbanas de la Región Interandina y Oriente. 

Ha sido partícipe de muchos eventos culturales realizados en la ciudad, tales como; 

Feria Internacional de Turismo en el Ecuador, Parque histórico de Guayaquil, Centro 

de Convenciones Simón Bolívar, Teatro Centro de Arte, entre otros. Fue también 

unos de los grupos que participó en el Festival Internacional de Folclore en Piura 

(Perú). 
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En la actualidad, la Compañía de Danzas Ecuador posee 15 integrantes, algunos 

con bastante trayectoria dentro del grupo, y cuenta también con vestuarios variados 

con las características de cada tema. 

Al igual que la Agrupación Cultural Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra, la 

Compañía de Danzas  Ecuador no cuenta con un espacio propio para ensayos. Los 

lugares donde la mayoría de las veces practican son en las instalaciones de la 

Facultad de Comunicación Social “FACSO”, y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión”, sitios que son facilitados únicamente por un tiempo determinado 

establecido por el director del grupo. 

Los horarios de ensayos son los días jueves de 7:00 a 9:00 de la noche; y, los días 

sábados de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche. 

 

2.3 Fundamentación epistemológica 

La epistemología estudia el conocimiento humano y la forma en que el individuo 

actúa para desarrollar sus estructuras del pensamiento. Se relaciona también con 

las justificaciones que la persona puede encontrar para sus creencias o tipos de 

conocimiento. Con base en lo mencionado, se exponen las razones por las cuales 

se debe realizar la presente investigación. 

Los grupos folclóricos son una parte esencial de todo país, ya que son los 

encargados de trasmitir de generación en generación las diferentes culturas, 

tradiciones y demás aspectos relativos a sus orígenes. A pesar de ello, actualmente 

la población no valora adecuadamente a los grupos que se dedican a la danza 

folclórica, razón que impide que tomen fuerza dentro del ámbito artístico de 

Guayaquil. 

En función de mantener las tradiciones y trasmitir a las nuevas generaciones los 

orígenes culturales de la ciudad de Guayaquil, se propone tomar medidas 

correctivas que den a conocer el trabajo de los grupos de danza folclórica en 

Guayaquil, con la finalidad de crear el reconocimiento que merecen y potencializar 

su crecimiento dentro de la ciudad. 
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El dar a conocer estos grupos de danza traerá muchos beneficios, permitirá el 

crecimiento de su status artístico, hecho que se verá reflejado en el incremento del 

número de contrataciones que realicen, así como en el aspecto económico. 

Adicionalmente, se concientizará a  la población guayaquileña con el propósito de 

crear en ellos  el hábito de valorar el folclore y los grupos que lo transmiten a través 

de la danza, ya que de esa forma se propagarán dichas costumbres a futuras 

generaciones logrando que no se pierdan a través del tiempo. 

 

2.4 Fundamentación legal 

Los fundamentos legales de la investigación están sujetos en lo que dicta  la 

Constitución Política del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir, y la Ley Orgánica 

de Comunicación Social, ya que son documentos que contienen relación directa con 

el tema, y que serán explicados y detallados a continuación: 

2.4.1 Constitución Política del Ecuador 

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. 380.- Será responsabilidad del Estado:  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 
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6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

El Plan Nacional del Buen Vivir también manifiesta dentro de sus objetivos la 

necesidad de crear y mantener la identidad nacional, con la finalidad de que no se 

pierdan a través del tiempo las costumbres y la cultura del país, tal como se puede 

ver en los siguientes párrafos: 

Objetivo 5:  

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Políticas: 

5.1.e. Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y 

culturales en las bibliotecas. 

5.1.q. Mejorar el acceso democrático a las Casas de la Cultura para 

iniciativas artísticas y culturales propuestas por la ciudadanía. 

Metas: 

5.1. Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipos de investigación 

Es importante aplicar un diseño metodológico que especifique las herramientas, 

métodos y técnicas a utilizar en toda investigación. Es por eso que se escogió para 

el desarrollo de este proyecto los siguientes tipos de investigación. 

a).- Investigación bibliográfica.- se caracteriza por la consulta y uso de 

diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene ítemes como 

introducción, desarrollo y conclusión. (Pineda Ramírez & Lemus Hernández, 

2005).  

Este tipo de investigación sirvió de gran ayuda para la búsqueda de antecedentes y 

teorías de la danza folclórica, de tal forma que se pudo estructurar el marco teórico 

del trabajo de titulación con diversidad de criterios. 

b).- Investigación de campo.- consiste en el análisis sistemático de 

problemas de la realidad con la finalidad de describirlos e interpretarlos, 

utilizando métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo (Contreras, 2011). Este 

método facilitó el acercamiento a las fuentes primarias de información, 

permitiendo así la recolección de datos fidedignos y de mucha utilidad para 

elaborar las conclusiones generales y particulares. 

Con la finalidad de obtener la información necesaria y elaborar un análisis eficiente, 

se han escogido las siguientes técnicas de recolección de datos: 

a).- Encuesta.-“Es un instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 

muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo”. (Trespalacios, Vázquez & Bello, 2005) 
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b).- Entrevista.-La entrevista es: “Una conversación con propósito. Es un 

proceso interactivo que involucra muchos aspectos de la comunicación que el 

simple hablar o escuchar, como ademanes, posturas, expresiones faciales y 

otros comportamientos comunicativos”. (Morgan y Cogger, 1975) 

 

3.2. Sujetos 

Las encuestas se aplicaron a  los integrantes de cada uno de los grupos de danza 

folclórica objetos a estudio. 

LA COMPAÑÍA DE DANZAS FOLCLÓRICAS ECUADOR; y, 

LA AGRUPACIÓN CULTURAL DANZAS, TRADICIONES DE NUESTRAS TIERRA. 

Esto con el fin de conocer de primera fuente la situación actual; la percepción que 

tienen sobre el grupo al que pertenecen, los inconvenientes que deben afrontar, y 

las posibilidades de potencializar su crecimiento artístico, es importante conocer las 

limitaciones que deben afrontar estos grupos en cada una de sus presentaciones. 

Por otro lado, las entrevistas fueron realizadas a los directores de cada institución 

de danzas folclóricas; quienes, más que nadie, son expertos en el tema y 

proporcionaron la información pertinente que se detallará más adelante. 

Fue necesario realizar la entrevista al Lcdo. Leonardo Bravo, Funcionario del 

departamento de Cultura de la Prefectura del Guayas, quien tiene como objetivo 

fomentar la cultura de la provincia. Esta entrevista fue esencial con información de 

suma importancia para el desarrollo del trabajo de investigación. 

Los métodos aplicados fueron: inductivo y deductivo debido a que es necesaria la 

interrelación de ambos. Esta conexión ayudó a obtener nuevas conclusiones que 

permitieron partir de los hechos generales a particulares y viceversa.  
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3.3 Operacionalización de variables 

 

3.3.1 Variable dependiente 

Mayor reconocimiento de los grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2 Variable independiente 

Facilitación de espacios públicos en la ciudad de Guayaquil, donde se permitan 

realizar mayor número de presentaciones artísticas culturales de los grupos de 

danza folclórica en pro de la preservación de la cultura de la ciudad. 

 

3.4 Instrumentos 

Como evidencia en el trabajo de investigación se utilizó los siguientes instrumentos 

que facilitaron el desarrollo adecuado del proyecto de titulación.  

Estos fueron: 

 Grabadora de voz 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de apuntes 

 Computadora 

 

3.5 Procedimiento 

Para desarrollar el trabajo de investigación fue necesario realizar un estudio de 

campo, con la finalidad de recolectar información desde la realidad en la cual están 

inmersos los grupos de danza folclórica.  

Posteriormente, se procedió a la aplicación de la investigación por medio de las 

técnicas de la encuesta y de la entrevista. El resultado de las preguntas formuladas 

permitió obtener datos precisos de las fuentes fidedignas. 
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Las 32 encuestas a los  integrantes de los grupos de danza folclórica con los que se 

trabajó fueron aplicadas en el mes de noviembre durante 3 semanas; ya que no 

todos asistían en los días fijados de ensayos. 

Durante el desarrollo de las 3 entrevistas realizadas, se presentaron algunos 

inconvenientes, debido a la ausencia de los entrevistados y los imprevistos que 

surgían de última hora. 

Pese a los inconvenientes antes mencionados que se presentaron en la recolección 

de datos, fue saludable y enriquecedor trabajar con instituciones artísticas y 

culturales puesto que se pudo conocer de cerca la realidad del arte cultural 

guayaquileño. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la aplicación de las encuestas se utilizó la técnica del muestreo aleatorio 

simple según Kalton, Namboordi y Som.  

 Muestreo aleatorio simple (MAS). Partiendo de la población, por cualquier 

procedimiento aleatorio se van incorporando directamente sujetos a la 

muestra. Si la población se encuentra organizada estructuralmente en 

dominios (unidades político-administrativas, comunidades, provincias, etc.), el 

MAS se realizaría en cada dominio como si fuesen poblaciones diferentes 

respetando la proporcionalidad del conjunto de los dominios en la población 

global. 

La recolección de la muestra de 32 encuestas fue realizada a jóvenes y adultos 

integrantes de los dos grupos de danza folclórica con los que se trabajó; 17 de  la 

Agrupación Cultural Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra; y 15 de la Compañía de 

Danzas Folclóricas Ecuador. Dos instituciones organizadas, las cuales facilitaron el  

acceso para cumplir con el protocolo establecido y obtener los datos necesarios 

para el desarrollo del trabajo. 

A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas. 
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Tabla #1: Pregunta1 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a grupos de danza folclórica 

 Autora: Letty Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1  

Fuente: Letty Smith 

Autora: Letty Smith 

El 84% de los danzantes manifiesta que el amor al arte es la principal razón que 

motiva a formar parte del grupo de danza folclórica. Mientras que el 16%, que es la 

minoría, se integra al grupo por que dispone de tiempo libre.    

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Amor al arte 27 84% 

Ingreso económico 0 0% 

Tiempo libre 5 16% 

 100% 
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Tabla # 2: Pregunta 2 

 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a grupos de danza folclórica 

 Autora: Letty Smith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 2 

Fuente: Letty Smith 

Autora: Letty Smith 

El 67% de los integrantes de los grupos de danza folclórica considera que su 

remuneración es baja. En cambio el 33%, que es media. 

 
 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 8 33% 

Bajo 24 67% 

 100% 

  

33% 

67% 

2. - Considera Ud. como integrante del grupo de  
danza folclórica, que por cada presentación  

pagada su remuneración es:  

Alta Media Baja 
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Tabla # 3: Pregunta 3 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a grupos de danza folclórica 

 Autora: Letty Smith 

 

 

GRÁFICO 3  

Fuente: Letty Smith 

Autora: Letty Smith 

Se observa que el 100% de los danzantes manifiesta que los grupos de danza 

folclórica de la ciudad de Guayaquil sean mejor reconocidos para poder incrementar 

el número de presentaciones anualmente. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 100% 

No 0 0% 

 100% 
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Tabla # 4: Pregunta 4 

 

 

 

  

 Fuente: Encuesta aplicada a grupos de danza folclórica 

 Autora: Letty Smith 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4  

Fuente: Letty Smith 

Autora: Letty Smith 

Un 97% de los encuestados considera que es viable preservar la cultura 

guayaquileña a través de los grupos de danza folclórica; mientras que un 3%, que 

es la minoría, considera lo contrario. 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 97% 

No 1 3% 

 100% 
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Tabla # 5: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a grupos de danza folclórica 

 Autora: Letty Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

Fuente: Letty Smith 

Autora: Letty Smith 

El 50% de los encuestados indica que no obtiene muchos contratos por la falta de 

difusión; el 28%, por la falta de interés de la ciudadanía; y, el 22%, por una 

remuneración muy baja. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Falta de difusión 16 50% 

Falta de interés de la 

ciudadanía 
9 28% 

Remuneración muy baja 7 22% 

 100% 

 

50%

28%

22%

5.- ¿Por qué cree Ud. que los grupos de danzas 
folclóricas no obtienen muchos contratos durante 

el año?

Falta de difusión Falta de interés de la ciudadanía Remuneración muy baja
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Análisis de los resultados 

La participación de los grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil en los 

diferentes eventos culturales que se realizan en la ciudad es escasa, y tampoco se 

les da la importancia que merecen. Sin embargo, sus integrantes, en su mayoría, 

cuando hay presentaciones no dejan de participar por la única razón que la danza 

folclórica la llevan en la sangre.  

Pero no solo es la escasa participación que tienen estas agrupaciones artísticas. En 

el resultado de las encuestas aplicadas a los integrantes de cada grupo con los que 

se ha trabajado y en las entrevistas que se realizaron a los directores entrevistados, 

se pudo comprobar la grave problemática que existe en torno a su desarrollo 

artístico. 

En primer lugar, la falta de difusión para dar a conocer el trabajo que realizan. Las 

redes sociales han sido de gran ayuda, pero es necesario que también se difunda a 

través de los medios de comunicación, y esto para la mayoría es difícil, ya que 

tienen que contar con un presupuesto bastante elevado del cual carecen. Así lo 

comentó uno de los directores de las agrupaciones artísticas. 

En segundo lugar, la falta de apoyo de las instituciones competentes encargadas de 

los asuntos culturales que se realizan en la ciudad de Guayaquil. Existe el 

departamento de Cultura de la Prefectura del Guayas encargado de fomentar la 

cultura de la provincia y; según su director, manifiesta que tiene proyectos para 

trabajar a futuro con ciertos grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil, 

pero estos grupos a su vez serán pocos y escogidos en su momento. 

El director de Cultura de la Prefectura del Guayas considera que muchas 

instituciones no les pueden dar el apoyo necesario a todos los grupos porque se 

necesita de un presupuesto bastante alto y por lo general no cuentan con aquello. 

En tercer lugar, el incumplimiento de las leyes establecidas en la Constitución 

Política del Ecuador (2008), las cuales ordenan el aporte a todo lo relacionado con 

la cultura como tal. Claramente lo establecen el art. 377 y el art. 380 en los literales 

4, 5, y 6: 
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Art. 377.- Que el sistema nacional de cultura debe fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales e incentivar a la libre creación artística, difusión, 

producción y disfrute de bienes y servicios culturales. Y; 

Art. 380.- Que es responsabilidad del Estado. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas 

las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 

La remuneración baja, la falta de espacios para ensayar y la inexistencia de 

academias especializadas en folclore, son también según los resultados algunos de 

los factores que inciden de manera directa en el proceso de mejoramiento y 

superación de estas agrupaciones. 

En efecto, pese a los inconvenientes mencionados en los párrafos anteriores, hay 

que resaltar que tanto en las encuestas como en las entrevistas aplicadas, todos 

están de acuerdo que la cultura guayaquileña se puede preservar a través de los 

grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil, un factor muy importante para 

el rescate de la identidad cultural de los (as) guayaquileños (as). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

“Fomentar la organización y promoción de festivales culturales para difundir los 

grupos de danza folclórica en la ciudad de Guayaquil; y así, a través de ellos 

preservar la cultura guayaquileña” 

Justificación 

La importancia de realizar esta propuesta surge de la necesidad de difundir el 

trabajo sobre la actividad que realizan los grupos de danza folclórica en la ciudad de 

Guayaquil, y crear en sus habitantes el interés por apreciar y rescatar la identidad 

cultural que los caracteriza. 

Este planteamiento fue establecido gracias al exhaustivo análisis que se realizó de 

la investigación, donde se comprobó que las agrupaciones folclóricas están siendo 

desatendidas y marginadas a la vera del olvido. Siendo una de sus principales 

causas la importación e introducción de culturas extranjeras con sus costumbres, 

bailes, tradiciones y músicas de todo tipo, entre ellas: inglesas, boricuas, 

dominicanas, entre otras; de donde se radican estilos musicales como el rap, el 

reggae, el merengue, las salsas, y muchas más. Parte de esta problemática la tiene 

los medios de comunicación televisivos y radiales, quienes son los que difunden 

programas extranjeros y conllevan al guayaquileño a desinteresarse por su cultura, 

adquiriendo hábitos ajenos. 

La falta de organización y promoción  de eventos culturales en la ciudad, es el factor 

principal que ha incidido para que los grupos de danza folclórica sientan una fuerte 

depresión artística en sus presentaciones, que los lesionan profesional, anímica, y 

económicamente. Sus presentaciones han disminuido en un alto porcentaje, ya que 

son muy esporádicas sus contrataciones, las mismas que años atrás eran 

continuas. 

Posterior a la investigación realizada por medio de la observación, descripción, 

encuestas, entrevistas y diálogos con personalidades entendidas en el arte, como 

son directores e integrantes de los grupos de Danza Folclórica Ecuador y, 
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Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra, se obtuvieron resultados desagradables; 

tanto por la pérdida o desaparición de la cultura guayaquileña, como por la extinción 

de los grupos folclóricos. Está totalmente establecido que la incidencia de la  causa 

principal de esta problemática socio-cultural proviene únicamente  del poco interés 

por parte de las principales autoridades de la ciudad.  

Todo aquello ha traído consecuencias desfavorables como la desaparición de 

nuestra historia cultural, que es muy rica en la diversidad de las artes. Por ende, es 

obligación de todos quienes tienen la competencia de rescatar la imagen cultural 

guayaquileña, no dejarla desaparecer, para que la juventud no importe costumbres y 

tradiciones de culturas extranjeras. 

 

Descripción de la propuesta 

El objetivo de esta investigación marca una propuesta muy específica,  que es la de 

fomentar y promocionar festivales culturales en distintos lugares de la ciudad de 

Guayaquil, donde exista afluencia de público, por medio de la actuación artística de 

los grupos de danza folclórica; para así, de esta forma, recuperar en la ciudadanía 

ese interés valorativo por mantener intacta la rica cultura guayaquileña, con sus 

tradiciones, costumbres, modismos, leyendas, que se han perdido por diversas 

razones. 

Se tiene que diseñar muy bien los programas donde se realicen festivales. No 

pueden existir errores, para que los eventos tengan validez tanto para los grupos 

que actúan como para la seguridad del público espectador.  

Los festivales artísticos y culturales estarán autorizados, representados y 

garantizados por las principales autoridades de la ciudad. La fuerza policial 

cumpliendo con el orden y la seguridad, y los grupos de danza folclórica alegrando 

al público con su talentosa actuación representados por sus directores. Ambos son 

factores fundamentales en la organización para que los festivales tengan el éxito 

esperado. También estarán representantes de las empresas privadas, que son 

quienes  auspiciarán y apoyarán en lo logístico; de igual forma, la presencia de los 

medios de comunicación es fundamental, porque son ellos quienes  tienen la 

responsabilidad de cubrir y difundir los actos culturales, según como demanda la 
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Nueva Ley  Orgánica de Comunicación Social y Reglamento General, en el Artículo 

36. 

Los eventos culturales serán presentados semanalmente en diferentes sectores 

públicos de la ciudad de Guayaquil, en horarios de la tarde; y,  estarán totalmente 

regentados por las instituciones públicas y privadas, entre ellas: Gobernación del 

Guayas, Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Prefectura del Guayas… quienes 

facilitarán los espacios públicos, seguridad y movilización. De igual forma se 

solicitará apoyo financiero y publicitario a las empresas privadas. 

Para garantizar la asistencia del público se solicitará la colaboración de los medios 

de comunicación para que difundan los eventos a realizarse. Al mismo tiempo se 

publicitarán pancartas, banners, vallas, etc. y se distribuirán trípticos, folletos, hojas 

volantes, para que de esta manera la ciudadanía tenga conocimiento sobre los 

espectáculos semanales.    

Es necesario estar atento con el público que es quien tiene la última palabra en 

calificar sobre la realización de un evento, solicitándoles opiniones y críticas. Hay  

que hacerles sentir; que ellos, son el colectivo más importante y fundamental para 

que estos festivales culturales tengan éxito, y no queden en el fracaso, y de esta 

forma recuperar lo que está propuesto, la cultura guayaquileña. 

La Comunicación Social, como enlace con la ciudadanía, es un herramienta muy 

necesaria e importante por las dimensiones que tiene, aún más ahora con el 

desarrollo tecnológico, ya que llega a todos los rincones con la información. Todos 

los contenidos deben ser muy bien definidos en la difusión intencional sobre la 

preservación de la cultura, para que la audiencia entienda lo que deseamos realizar, 

y para qué necesitamos comunicarnos. La comunicación en la sociedad, nunca ha 

dejado de funcionar como un sistema en todos los procesos naturales, por eso para 

la realización y articulación organizacional es requerida como el mejor recurso para 

planificar, porque funciona como una cadena de procesos individuales y grupales.    

La realización de estos festivales culturales de danza folclórica, son de mucha 

incumbencia en lo referente a la recuperación de la hegemonía cultural de la ciudad 

de Guayaquil; pues, la ciudadanía se va a reencontrar con sus verdaderas y 
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ancestrales tradiciones, costumbres, dialectos… que son trascendentales en la 

abundante y rica historia guayaquileña.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Mantener buenas relaciones públicas; con las instituciones públicas, privadas, y 

medios de comunicación, para que de esta manera sean atendidos los proyectos y 

peticiones sobre el rescate de la cultura guayaquileña. 

Objetivos específicos 

1).- Crear programas de difusión de la cultura guayaquileña, organizando festivales 

de danza folclórica. 

2).- Difundir la existencia de grupos de danza folclórica, con el apoyo de los medios 

de comunicación. 

3).- Diseñar un cronograma de presentaciones semanales de los grupos de danza  

folclórica,  en los diferentes sectores públicos de Guayaquil. 

 

Recursos 

Los principales recursos de los que depende esta propuesta son los siguientes: 

a).- Talento humano 

Los directores e integrantes de los grupos con su talento, experiencia, capacidad, y 

profesionalismo, listos con todas sus energías para dar una excelente actuación. 

b).- Recurso material  

En lo referente a recursos materiales, tenemos: vestimentas, maquillajes, vituallas, 

movilización, logística y abastecimiento en general. 

c).- Recurso tecnológico 

Pantallas led, cámaras de proyección, filmadoras, fotográficas, computadoras, 

equipos de audio y video, micrófonos, diapositivas, etc. 
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Destinatarios 

Los eventos culturales en los cuales interactúan los grupos de danza folclórica de 

Guayaquil, están dirigidos para que sean presenciados, por todos  quienes habitan 

en la ciudad de Guayaquil, igualmente para aquellos turistas que visitan la ciudad y 

que sienten ese afecto por la cultura autóctona del puerto principal.    

 

Impacto socio-cultural 

El impacto que generará la aplicación, y el desarrollo de la función de esta 

propuesta, está sujeto a un doble propósito muy elemental que involucra, a lo     

socio-cultural. 

En lo social, porque incide en la búsqueda generalizada de la identidad cultural de 

una sociedad que la  ha extraviado por obvias razones ya enunciadas.  

En lo referente a lo cultural, porque es prioritario el rescate de esta rica cultura 

cargada de tradiciones y costumbres hegemónicas, legado de nuestros 

antepasados para que la mantengamos para siempre, mas no, para admitir su 

desaparición.    

 

Contenido de la propuesta  

El contenido de esta propuesta está basado en los siguientes parámetros: 

a).- Organizar eventos artísticos culturales semanalmente en diferentes 

sectores públicos, tales como: malecones, plazas cívicas, parques, centros 

deportivos, instituciones educativas, con el fin de difundir y fomentar la cultura 

de la ciudad de Guayaquil. 

b).- Cursar boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación, 

para que estén presentes, y que recepten  informaciones de los espectáculos, 

para que sean difundidos. 
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c).- Realizar campañas de difusión sobre los distintos festivales a 

presentarse, por medio de la circulación de trípticos, folletos, hojas volantes, 

pancartas, banners, etc. para que de esta forma se mantenga informada a la 

ciudadanía sobre los distintos lugares de presentación. 
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PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS DE LOS GRUPOS 

FOLCLÓRICOS “ECUADOR” Y “TRADICIONES” 

 

Descripción: Mensualmente, cada grupo de danza folclórica requeriría un presupuesto 

total de $ 6,585 en gastos para la realización de las presentaciones en los diferentes 

sectores públicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

 

Unidad 

 

 

Precio Unitario 

 

 

Precio total 

 

Presentador 1 Mes 250,00 1,000 

Grupo de danza folclórica 1 Actuación 400,00 1,600 

Attachés 4 Actuación 50,00 200,00 

Alquiler de sonido (1 
consola, 1 amplificador, 4 
parlantes de 500 watts, 1 
reproductor de cd, 2 
micrófonos inalámbricos)  

1 Global 2,500 2,500 

Ambientación 
escenográfica  

1 Global 500,00 500,00 

Material promocional: 
Afiches promocionales 
de las presentaciones 
artísticas, tamaño A3 

150 Unidades 1,50 225,00 

Material promocional: 
Banners roll ups, full 
color, tamaño 2m X 80cm 

4 Unidades 90,00 360,00 

Utilería 1 Global 200,00 200,00 

 TOTAL   6,585 
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PROGRAMA CULTURAL ARTÍSTICO 

“Rescatando la identidad cultural guayaquileña” 

  

Lugar: Parque Histórico de Guayaquil 

Fecha: miércoles 15 de abril del 2015 

Hora:    14:00 h 

 

1).-  Bienvenida 

Damos la cordial bienvenida a las autoridades y público presente y, a la vez 

invitamos a participar de este majestuoso evento cultural organizado con mucho 

esmero para todos. Al mismo tiempo, es grato para mí  presentarles esta tarde a la 

Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador”, que tiene como finalidad difundir y 

fortalecer nuestra identidad cultural, tradiciones y costumbres a través de la 

interpretación de diferentes bailes. Esta agrupación dancística expondrá 

coreografías de proyección estética que representan a la cultura guayaquileña. 

 
2).- Presentación del grupo folclórico 

 A continuación, la Compañía de Danzas Folclóricas Ecuador  presentando como 
tema de apertura el baile “Guayaquil de mis amores” 

 

3).-Cantante 

Interpretación artística de la cantante Lucia Córdova con los pasillos "Alma en los 
labios” y “Guayaquileña”. 
 
4).-Dramatización y baile del grupo folclórico 

Dramatización e interpretación de la música “Guayaquil de mis abuelos”  

5).-Presentación del grupo folclórico 

Para finalizar este importante evento, los dejamos nuevamente con la intervención 

dancística de la Compañía de Danzas Folclóricas “Ecuador” con  el tema “La niña 

guayaquileña”.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al realizar este trabajo de investigación se pudo palpar la realidad en que viven los 

dos grupos de danzas folclóricas de la ciudad de Guayaquil: Agrupación Cultural, 

“Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra”; y Compañía de Danzas Folclóricas 

“Ecuador”. 

El acercamiento a cada uno de los integrantes de los grupos folclóricos antes 

mencionados nos permitió involucrarnos con ellos, conocer sus experiencias, los 

inconvenientes por los que atraviesan para obtener mayores presentaciones a lo 

largo del año, sus percepciones en cuanto a su proceso de desarrollo artístico como 

grupo de baile; pues sienten que el trabajo que realizan en cada una de sus 

presentaciones es satisfactorio, y la aceptación del público es positiva; sin embargo, 

consideran que les falta mucho por darse a conocer. 

La pasión que sienten por el baile los integrantes de estos grupos es muy grande. A 

pesar de que no cuentan con una remuneración que les beneficie, no solo como 

grupo sino también como integrantes, todos participan en las diferentes 

presentaciones por amor al arte. Aspiran a futuro poder presentar su arte fuera del  

país.   

Cabe mencionar que, con respecto a la teoría sobre la cultura guayaquileña, la 

información fue muy escasa. Más; sin embargo, se pudo obtener la información  

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

Hoy en día a Guayaquil le hace mucha falta rescatar su identidad cultural. La moda 

y la música de otros países se apoderan de sus habitantes y lo propio va perdiendo 

validez.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

a).- Que a futuro se realicen investigaciones profundas analizando las teorías sobre 

la cultura guayaquileña manifestada a través de los grupos de danza folclórica de la 

ciudad de Guayaquil. 

b).- Que la enseñanza de las costumbres, tradiciones, la música guayaquileña, deba 

iniciar desde los primeros años en las escuelas para que, de tal forma, los 

ciudadanos desde pequeños tengan conocimiento de su cultura y no se pierda la 

esencia de lo nuestro. 

c).- Que los grupos de danza folclórica tengan remuneración económica, y el apoyo 

necesario por parte de las instituciones públicas, privadas y mixtas. 

d).- Que se les otorgue correspondiente difusión por parte de los medios de 

comunicación a los grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil, sobre la 

actividad artística que realizan, tal como lo estipula la Constitución del Estado y la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

e).- Que se apliquen las leyes establecidas en los Artículos de la Constitución del 

Ecuador, como apoyo al crecimiento artístico de los grupos de danza folclórica de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Conforme a lo examinado durante el proceso de desarrollo de la presente 

investigación, tanto en las encuestas como en las entrevistas se ha precisado, 

efectivamente, que es aceptada la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo 

de investigación; ya que a través de los resultados se determina que carecen de  

presentaciones a lo largo del año, debido a la falta de difusión y apoyo por parte de 

las instituciones competentes encargadas de organizar los eventos culturales en la 

ciudad de Guayaquil. 

De tal manera que incrementando el número de eventos culturales en los cuales 

intervengan  los grupos de danza folclórica de la ciudad, se estaría motivando a la 

ciudadanía guayaquileña a reconocer la actividad y el talento artístico que 

mantienen estas agrupaciones; lo que les permitiría obtener una mejor 

remuneración puesto que serían reconocidos mayormente, al mismo tiempo se 

lograría engrandecer en la ciudadanía el interés por recuperar la identidad cultural 

que ha venido desapareciendo. 
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Glosario de términos 

 
Folklore.- es toda manifestación cultural representativa de un pueblo que se 

transmite de manera artística. 

Cultura.- conjunto de tradiciones, hábitos, conocimientos e ideología que 

identifican o caracterizan a un pueblo. 

Danza.- se define como la acción o el arte de bailar. Es  una ejecución de 

movimientos que se realiza de acuerdo al ritmo de una canción o música. 

Medio artístico.- se define como la industria del espectáculo, donde intervienen 

varios tipos de arte y que se exponen al público en general. 

Identidad cultural.-un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar 

su sentimiento de pertenencia hacia la localidad donde viven. 

Tradiciones.- es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera 

dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. 

Valores.- son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

Pluriculturalidad.- hace referencia a la coexistencia en diferentes culturas en la 

extensión de una misma entidad política territorial. 

Difusión.- hace referencia a la acción de transmitir, comunicar o propagar 

conocimientos, hechos, costumbres y todo lo que se considere necesario.  
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SOLICITUD DE PERMISO 

 

Guayaquil, 14 de noviembre del 2014  

 

Lcdo. 

Francisco Caicedo Cruz. 

Director de la Compañía de Danzas Folclóricas “ECUADOR”. 

 

 
 
De mi consideración. 

 

Con un atento saludo me dirijo a usted como Director del Dpto. de Titulación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, FACSO,  para 

solicitarle que le conceda el permiso a la Srta. Smith Macías Letty Madelinne, 

estudiante de la carrera de Comunicación Social, para realizar un trabajo de 

investigación en la Compañía de Danza Folclórica  que usted dirige.  

 

 
Agradezco de antemano su amable atención. 

 

 

 
Atentamente. 

 

 

     Eco. Eduardo Romero P. 
 Director del Dpto. de Titulación 
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Guayaquil, 15 de noviembre del 2014 

Lcda. 

Patricia Arauz Balseca. 

Directora de la Agrupación Tradiciones, Danzas, de Nuestra Tierra 

 

De mi consideración: 

 

Letty Madelinne Smith Macías, estudiante de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil FACSO, solicita  la debida autorización para encuestar 

a los integrantes de la Agrupación Cultural la cual usted dirige y, a la vez recopilar  

opiniones e información que serán empleados en un trabajo de investigación.  

 

 

Agradezco de antemano su amable atención. 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Letty Smith Macías 

C.I. 1206671073 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene como objetivo recoger datos que serán analizados en el 
trabajo de investigación relacionado con los grupos de danza folclórica como medio para 
preservar la cultura guayaquileña. 
 

Sírvase contestar colocando una X en el casillero según corresponda. 

 
1.- ¿Qué le motivó a usted a formar parte del grupo al que pertenece? 

Amor al arte  Ingreso económico   Tiempo libre  
 

 

2.- Considera Ud. que por cada presentación pagada, el valor que perciben como grupo de 

baile es: 

Alto     Medio    Bajo 
  

 

3.- ¿Está Ud. de acuerdo que los grupos de danza folclórica de la ciudad de Guayaquil sean 

mejor reconocidos y obtengan presentaciones no sólo en las fiestas de Guayaquil sino 

también en el resto del año? 

Sí      No  
 

 

4.- ¿Considera usted que a través de los grupos de danza folclórica se puede preservar la 

cultura guayaquileña? 

 

Sí  No 
  

 

5.- ¿Por qué cree Ud. que los grupos de danza folclórica no obtienen contratos a lo largo del 

año? 

 

Falta de difusión               falta de interés de la ciudadanía                   Remuneración muy baja 
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 ENTREVISTA 

 

 

Lcdo. Francisco Caicedo Cruz. 

 

Fundador y Director de la Compañía de Danzas 

Folclóricas ECUADOR. 

 

 

1.- ¿Cree Ud. que se le está dando el 

valor e importancia a los grupos de 

danzas folclóricas de la ciudad de 

Guayaquil? 

NO, porque no hay difusión ni apoyo por 

parte de las instituciones públicas y 

privadas. A pesar de que existen 

instituciones que deben organizar a través 

de sus departamentos eventos culturales 

en la ciudad de Guayaquil, no le dan la 

importancia como aspecto cultural; como 

aspecto patriótico, como aspecto de 

conocimiento de nuestra historia, y de la 

danza folclórica como tal para que esto no 

deba perderse.  

2.- ¿Existe algún inconveniente que 

impida prepararse de mejor manera al 

grupo de danzas folclóricas que Ud. 

dirige? 

Existe en este y todos los grupos. Un grupo 

bien estructurado necesita una excelente 

preparación técnica y en la actualidad 

lamentablemente no existe una academia 

donde te especialices en la danza folclórica 

para ser un verdadero grupo folclórico de 

mucho prestigio y de mucha calidad.  

Lugar de ensayo ni que se diga, es otro de 

los problemas que tenemos la mayoría de 

los grupos, a menos hoy en día nadie te 

presta local para ensayar.  

3.- ¿Qué causas cree Ud. que impiden 

que el  grupo de danzas folclóricas 

realice presentaciones artísticas de 

manera consecutiva  en la ciudad de 

Guayaquil? 

Como lo mencioné al comienzo, es por  la 

falta de apoyo necesario de las 

instituciones culturales las cuales tienen 

departamentos de cultura y no lo hacen, 

mientras no hay ese apoyo uno tiene que 

buscar particularmente que es muy de vez 

en cuando, esto gracias a la trayectoria que 

tiene este grupo. 

4.- ¿Recibe un valor monetario el grupo 

de danzas folclóricas por cada una de 

las presentaciones que realizan? 

Claro. 

5.- ¿Cómo se distribuye el ingreso  

recibido a los integrantes del grupo? 

El ingreso recibido es dependiendo del 

valor que recibamos por la presentación. Lo 

correcto es el 50% para los integrantes, el 

25% para gastos de trajes, y el 25% para el 

director, pero yo la verdad que no me 

beneficio de ese 25% a veces me queda un 

10% y a veces me puede quedar un 5%.      

A mí lo que me interesa es que el grupo 

actúe.  

6.- ¿Todos los integrantes del grupo 

reciben un valor equitativo? 

Sí, siempre he hecho que todos reciban el 

mismo valor. Pero ahora he acotado por 

hacer de otra forma, poner una cantidad fija 

para todos y darles un aumento a los que 

participan más. 



 

 

7.- ¿Por qué cree Ud. que los contratos 

que realizan con los grupos folclóricos 

de la ciudad de Guayaquil fijan o 

estipulan pagos tan mínimos? 

Porque sencillamente no quieren pagar lo 

adecuado. Prefieren contratar grupos 

folclóricos gratuitamente a quienes solo les 

reconocen movilización o alimentación y no 

valoran el trabajo y esfuerzo de otros 

grupos incentivándonos con ese apoyo 

económico que nos merecemos. El precio 

verdadero no se valora. 

8.- ¿Tienen convenios con alguna 

institución para la realización de las 

presentaciones? 

No, absolutamente. En cambio en otros 

países Sí, los grupos de danzas folclóricas 

son auspiciados por las grandes firmas 

comerciales, y cada institución tiene el 

deber de fomentar la cultura en esos 

países.  

Aquí no existe esa organización, aunque 

hay artículos en la Constitución donde se 

establecen diferentes normativas con 

respecto a la cultura, sin embargo no se 

cumplen. 

9.- ¿Qué característica debe poseer un 

aspirante a pertenecer en el grupo que 

Ud. dirige? 

Tiene que tener actitudes, un integrante 

que no tiene actitudes no puede participar 

en la agrupación. Para ser artista de 

cualquier índole sea de música, baile, 

canto, de lo que sea, tiene que tener la 

vocación, tiene que tener las actitudes, de 

lo contrario no puede porque esa es una 

inteligencia a parte de las cualidades 

innatas que la persona posee.  

10.- ¿Qué anécdota es la que más 

recuerda? 

Aquí hay mil anécdotas, pero de esas 

tantas, recuerdo una, no buena por cierto, 

que fue cuando viajamos con el grupo en 

avión a Bolivia. Al salir de Bolivia el avión 

dio un sacudón y toda la gente comenzó a 

gritar y a patalear, después volvió la calma 

y seguimos. Fue un gran susto porque 

dijimos aquí nos quedamos para siempre. 

Pero no sucedió nada gracias a Dios y 

llegamos con bien al Ecuador. 
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ENTREVISTA 

 
 

Lcda. Patricia Arauz Balseca. 

 

Fundadora y Directora de la Agrupación Cultural:  

Tradiciones, Danzas de Nuestra Tierra. 

  
 

1.- ¿Cree Ud. que se le está dando el 

valor e importancia a los grupos de 

danzas folclóricas de la ciudad de 

Guayaquil? 

Existe un cierto interés en el desarrollo 

dancístico en Guayaquil, pero no hay el 

incentivo por parte de las instituciones 

públicas y privadas que permitan mayor 

difusión de la danza folclórica. 

2.- ¿Existe algún inconveniente que 

impida prepararse de mejor manera al 

grupo de danzas folclóricas que Ud. 

dirige? 

Considero que uno de los principales 

inconvenientes que impiden que tengamos 

una mejor preparación es que no existe 

una adecuada formación en el área técnica 

para los bailarines, no existe una profesión 

de la danza folclórica ni escuelas 

especializadas en la enseñanza de esta 

danza.  

Otro de los inconvenientes es que no 

contamos con un lugar propio donde 

podamos ensayar, del 100% de los grupos 

el 99% creo que tiene esa problemática. 

3.- ¿Qué causas cree Ud. que impiden 

que el  grupo de danzas folclóricas 

realice presentaciones artísticas de 

manera consecutiva  en la ciudad de 

Guayaquil? 

No existe un conocimiento exacto de 

nuestra danza, y a las instituciones 

públicas y privadas les llama más la 

atención la danza moderna. Por eso dejan 

de lado la danza folclórica.  

4.- ¿Recibe un valor monetario el grupo 

de danzas folclóricas por cada una de 

las presentaciones que realizan? 

Cuando son presentaciones por contrato 

SI, aunque muchas veces son invitaciones 

ed-honorem donde solo reconocen la 

movilización. 

5.- ¿Cómo se distribuye el ingreso  

recibido a los integrantes del grupo? 

Se deducen los gastos, una parte es para 

adquisiciones nuevas y lo que reste se 

divide entre los que participaron. A veces 

les toca 10 o 12 dólares dependiendo el 

valor que recibamos por cada presentación. 

6.- ¿Todos los integrantes del grupo 

reciben un valor equitativo? 

Sí. 

7.- ¿Por qué cree que los contratos que 

realizan con los grupos folclóricos de la 

ciudad de Guayaquil fijan o estipulan 

pagos tan mínimos? 

Por la falta de concientización de los 

ecuatorianos, no le dan importancia a lo 

nuestro. Países como México y Colombia 



 

 

que tienen un alto sentido de su pasado le 

dan un importante lugar a sus grupos de 

danza. 

8.- ¿Tienen convenios con alguna 

institución para la realización de las 

presentaciones? 

NO, sólo cuando son las fiestas de 

Guayaquil, o sea en julio y octubre nos 

contrata el Municipio de Guayaquil; esto no 

significa que seamos bien remunerados. 

9.- ¿Qué característica debe poseer un 

aspirante a pertenecer en el grupo que 

Ud. dirige? 

Bueno, el grupo en cuanto a características 

es bastante heterogéneo. En qué sentido; 

hay una niña que tiene 13 años, hay 

personas que son mayores de edad, hay 

madres de familia. Es decir, no hay edad ni 

género especifico que impida  pertenecer al 

grupo. 

Considero que lo más importante que debe 

poseer un interesado para formar parte del 

grupo es tener ganas de aprender, ser 

cooperador y tener actitud para la danza. 

10.- ¿Qué anécdota es la que más 

recuerda? 

En  el día de la Danza nos presentamos 

frente al Parque Centenario en un callejón 

peatonal y cuando estábamos bailando cae 

una lluvia terrible, llovía a cántaros que nos 

empezamos a preguntar qué hacemos. 

Toda la gente que ya estaba aglomerada 

para ver  el espectáculo se decía ¡El 

espectáculo sigue! Cosa que después 

pusieron los parlantes en el piso, la gente 

se sentó, y todo el mundo empezó a bailar 

junto con nosotros en plena lluvia. Esa fue 

la experiencia más linda que hasta ahora 

recuerdo mucho. 
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Lcdo. Leonardo Bravo Ramírez. 

 

Director de Cultura de la Prefectura  

Del Guayas. 

 

 

1.- ¿Considera Ud. que la ciudadanía 

guayaquileña valora el trabajo que 

realizan los grupos de danzas 

folclóricas de la ciudad de Guayaquil? 

No realmente, ya que es muy poca la 

difusión y muy poco el apoyo de las 

instituciones; más que todo en Guayaquil 

no hay mucha identidad cultural, y el 

rescate del folclore es muy poco. Será por 

el mismo hecho de que somos citadinos a 

la gente entonces no le importa el folclore. 

2.- ¿Por qué cree Ud. que en el Ecuador 

se le da mayor importancia a la 

participación de grupos artísticos 

extranjeros? 

Justamente por la globalización, por lo que 

la información te llega del internet  

inmediatamente y la tecnología más que 

nada en los jóvenes toma mucha influencia 

con el interés por  las cosas extranjeras y 

automáticamente toman como moda eso.  

3.- ¿Considera Ud. que a través de estos 

grupos de danza folclórica se puede 

preservar la cultura guayaquileña en 

nuestra ciudad? 

Claro, por supuesto, a través de la danza 

folclórica Sí. 

4.- ¿Realiza la Prefectura programas 

culturales en los cuales se dé la 

oportunidad a los grupos de danza 

folclórica para que realicen sus 

presentaciones artísticas en la ciudad 

de Guayaquil? ¿Con qué frecuencia? 

Sí, precisamente tenemos programas de 

rescate de la identidad montubia. Para el 

2015 vamos a tener con mayor frecuencia 

lo que incluye danza, teatro, pintura, artes 

plásticas, entre otros. Todos aquellos están 

contemplados dentro del programa de 

rescate de la identidad cultural y entre ellos 

pues también esta, vale mencionarlo, la 

presentación de estos grupos de danzas 

folclóricas. 

5.- ¿Habrá una posibilidad para que 

estos grupos de danzas folclóricas 

puedan presentar sus actividades 

artísticas no sólo en julio y octubre que 

son las fiestas de Guayaquil, sino 

también en el resto del año? 

Vamos a programar varios grupos expertos 

en la danza folclórica. Sí, tenemos pensado 

contratar por lo menos a 4 grupos para 

poderlos rotar en el transcurso del año. 



 

 

 

AGRUPACIÓN CULTURAL “TRADICIONES, DANZAS DE NUESTRA 
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Fuente: directora del grupo 

 

 

 

Integrantes y directora 

en uno de los ensayos. 

 

Presentación artística en el 

hotel  Wyndham Guayaquil. 



 

 

 

COMPAÑÍA DE DANZAS FOLCLÓRICAS “ECUADOR” 
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Ensayando en la Casa de la 

Cultura. 

Presentación  artística en el 

Malecón 2000. 


