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RESUMEN: 
 

El arte se denomina como una de las manifestaciones comunicativas más antiguas 

que a lo largo de la historia ha tenido como finalidad transmitir emociones, ideas y 

sentimientos que a su vez, permite generar una interacción con la audiencia. En la 

actualidad, el arte se mantiene en una constante evolución en cuanto a las técnicas 

comunicativas que ofrece. Entre ellas, se encuentra el Arte Callejero por ser una expresión 

directa desde lo subjetivo y emocional hacia lo objetivo y visible, el cual se presta para ser 

un indicador susceptible para el entorno.  

Existen diversas formas de expresar arte callejero. Se manifiesta con frecuencia 

través de la pintura o grafiti, el teatro de la calle, el malabarismo, entre otras. Cada una de 

estas expresiones artísticas se rigen bajo el concepto de buscar un estilo contemporáneo 

en base a las tendencias sociales.  

En las calles de la ciudad de Guayaquil es común observar a personas desarrollar 

arte, en los semáforos, plazoletas, veredas, murales, parques y espacios abiertos, en 

donde, además de contribuir al arte también se ha convertido en una fuente de ingresos 

económicos para sus expositores. 

 

PALABRAS CLAVE: arte, arte callejero, transmitir, interacción, pintura, teatro, 

malabarismo, expositores, audiencia. 
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ABSTRACT: 

 

Art is called as one of the oldest communicative manifestations that throughout 

history has had the purpose of transmitting emotions, ideas and feelings that, in turn, allows 

generating an interaction with the audience. At present, art remains in constant evolution in 

terms of the communication techniques it offers. Among them, Street Art is to be a direct 

expression from the subjective and emotional to the objective and visible, which lends itself 

to be a sensitive indicator for the environment. 

There are different ways of expressing street art. It manifests itself frequently through 

painting or graffiti, street theater, juggling, among others. Each of these artistic expressions 

are governed by the concept of seeking a contemporary style based on social trends. 

In the streets of the city of Guayaquil it is common to observe people develop art, at 

traffic lights, squares, sidewalks, murals, parks and open spaces, where, in addition to 

contributing to art, it has also become a source of income for your exhibitors. 
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Título: El teatro callejero en la ciudad de Guayaquil. 

Problemática 

El arte es la manifestación comunicativa más antigua que se registra en la historia, 

a través de gráficos y danzas los seres humanos buscaban transmitir mensajes y/o 

información para los demás integrantes de la comunidad y para las futuras generación, tras 

la ausencia un lenguaje verbal codificado semánticamente estructurado como los idiomas 

que hoy en día se utilizan. 

Con el pasar de los años estas técnicas o alternativas comunicativas se han 

convertido en la principal manifestación artística en las calles de la ciudad de Guayaquil, 

por esta razón la coyuntura de la presente investigación busca descubrir como el arte 

callejero permite la interacción comunicativa entre el artista, la obra de arte y el espectador 

y su importante en la formación de criterios sociales.  

 

Marco teórico Referencial. 

Para desarrollar el presente producto investigativo es fundamental definir el 

concepto de arte (análisis histórico) para facilitar la comprensión del núcleo central de la 

interacción comunicación y su relación con la sociedad.  

Se entiende como arte, a cualquier actividad ejecutada con el fin de transmitir, 

comunicar y expresar una idea, emociones o sentimientos a través de la creación de 

imágenes, frases, poemas, dibujos, etc. El arte surgió hace muchos años atrás, desde la 

prehistoria, en donde las personas buscaban un medio de comunicación común entre los 

integrantes del grupo social. 
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Para comprender el arte es necesario repasar brevemente su evolución a través de 

las generaciones, los elementos utilizados y sus características para plasmar mensajes 

comunicativos utilizando los gráficos como principal medio; Salvador Morales Aburto es un 

periodista mexicano que ha realizado sus estudios referentes al arte y sus diversas 

manifestaciones a nivel histórico y social, en su revista Razón y Palabra se data lo siguiente: 

Los primeros signos artísticos que pretendían comunicar una idea, fueron los 

dibujos, según varios estudios validan como las representaciones más antiguas, aquellas 

descubiertas en el viejo continente; en los años 18.000 A.C. en el periodo paleolítico 

superior, allí se encuentran las cuevas de Lascaux, que fueron descubiertas al sur de 

Francia en 1940, dentro de estas, están plasmadas más de 450 figuras con diversas formas 

semejantes a humanos y animales, entre las hipótesis en base a lo que se pretendía 

comunicar con estas figuras, esta lo ilustrativo, espiritual y lo religioso. (Salvador Aburto, 

s/f) 

Jurgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán señala que los ideales de la 

modernidad proponen una salida comunicativa formando una nueva configuración de las 

cualidades estéticas del hombre contemporáneo, desde los diversos campos de la 

formación artística y de la vida cotidiana; asumiendo al arte como la comunicación 

reconfigurada de lo social, en lo individual- trascendente del hombre sensible. (Salvador 

Aburto, s/f; pág. 4) 

El arte en la actualidad es una alternativa comunicativa que se utiliza como un canal 

de transmisión de la sensibilidad del hombre, es decir, es una manifestación de los 

sentimientos e ideologías del ser humano; a través del arte se transmiten emociones e ideas 

que son complejas de explicar o proyectar con el público o audiencia generando interacción 

comunicativa al crear un criterio social sobre la percepción del evento artístico.  
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El arte callejero surge bajo este punto de vista, por ser una expresión directa desde 

lo subjetivo y emocional hacia lo objetivo y visible, el cual se presta para ser un indicador 

susceptible para el entorno. El arte callejero instituye una racionalidad que va más allá de 

una producción inmóvil para emerger como devenir, desplegando “una estética destilada 

directamente de los ritmos urbanos y un personaje que no se dedica a contemplar a 

distancia el bullicio ciudadano, sino que está dispuesto a actuar sobre esas sensaciones, 

materializándolas mediante sus formas” (Herrera Martha, Olaya Vladimir, 2011; pág. 5) 

 

Justificación 

 Existen diversas formas de expresar arte, especialmente el arte callejero se 

manifiesta a través de la pintura, el teatro de la calle, el malabarismo, body Paint, entre 

otras; cada una de estas expresiones artísticas tienen sus características puntuales al 

desarrollarse en las calles, los parámetros y estética se fragmentan bajo concepto de 

buscar un estilo contemporáneo en base a las tendencias sociales. 

En las calles de la ciudad de Guayaquil es común observar a personas desarrollar 

arte, en los semáforos, plazoletas, veredas, murales, parques y espacios abiertos donde se 

permita la aglomeración de espectadores; día, tarde y noche, la temporalidad y estación 

climática no es impedimento para expresar arte en las aceras; porque además de contribuir 

al arte también se ha convertido en una fuente de ingresos económicos para sus 

expositores. 

El autor de la presente investigación plantea realizar un fotoreportaje como producto 

comunicativo para evidenciar las diversas formas de exteriorización del arte callejero y 

como genera interacción comunicativa entre el expositor y el espectador. Por esta razón se 

plantean los siguientes objetivos. 
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Objetivo General 

 Analizar las diversas manifestaciones del arte callejero de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los tipos de manifestación artística en las calles céntricas de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Mostrar la interacción comunicativa que existe entre el arte callejero y el espectador en 

las calles y plazoletas. 

• Exponer a través de un fotoreportaje las obras del arte callejero de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Metodología 

Para cumplir con los objetivos anteriores el autor selecciona una metodología cualitativa de 

tipo descriptiva, a continuación, se citan algunos de los métodos a utilizar: 

• Método inductivo 

• Método de Concordancia 

• Método Sintético 

 

Técnicas de investigación 

• Entrevistas a expositores de arte en las calles de la ciudad de Guayaquil. 

• Entrevistas a los espectadores que disfrutan del arte callejero en la ciudad de Guayaquil. 

• Observación directa para analizar como se establece la interacción comunicativa entre 

el arte callejero y el espectador. 
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Análisis de resultados 

Durante el proceso investigativo se pudo evidenciar que el arte callejero se expresa 

con frecuencia en tres aristas, la pintura o grafiti, teatro y malabarismo, los dos últimos 

donde el artística se involucra dinámicamente con el público por requerir de su habilidades 

para su desarrollo. 

La pintura o graffiti. - “El grafiti es una expresión artística que nació en los espacios 

urbanos, los grafiteros pintan con espray sobre muros y otras superficies disponibles en las 

ciudades, los autores de los grafitis suelen enviar un mensaje crítico o satírico” (Dw.com, 

2018).  

En las calles de la ciudad de Guayaquil se puede observar esta técnica artística en 

forma de murales con dibujos elaborados con spray y pintura de caucho, en los barrios 

urbano marginales y en zonas céntricas de la Perla Pacífico se pueden apreciar estas obras 

las cuales guardan una gran diversidad de mensajes, o sino con el objetivo de entretener a 

los transeúntes.  

Teatro callejero. - “Teatro callejero es un término genérico para todas las formas de 

actuación que se desarrollan donde las personas se encuentran, no sólo en la calle o en el 

mercado. Las actuaciones pueden ser cortas e improvisadas, alimentando la interacción 

con la multitud espectadora, o pueden ser ligeramente largas y cuidadosamente escritas y 

ensayadas” (Enciclopedia ACE, 2018). 

En los meses de Julio y Octubre es muy común observar en la Plaza San Francisco 

o en la Calle 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil, actores urbanos quienes buscan 

entretener a sus audiencias con un toque de humor picante, parodiando a ciertos 

personajes o situaciones comunes de la sociedad, con sus caracterizaciones y pasión por 

el arte estos artistas, a partir de las 10h30 de la noche entre viernes y sábado buscan en 
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las calles su escenario y lugar de trabajo para cautivar a su público ser merecedores de 

una compensación económica por su espectáculo. 

Malabarismo en la calle. -“El malabarismo es considerado el arte de poder manipular 

uno o más objetos, manteniéndolos en equilibrio o lanzándolos al aire sin dejar que caigan; 

laboran en las calles de la ciudad sin tener un horario establecido. Son colombianos, 

mexicanos, argentinos o de cualquier nacionalidad” (El Telégrafo, 2014). 

Bajo los semáforos y mientras el color rojo detiene el tráfico en las calles se 

encuentran los malabaristas en las calles de la urbe, especialmente en Urdesa, Ceibos, Av. 

De las Américas y Sauces se encuentran estos grandes expositores del arte quienes 

utilizando todo tipo de instrumentos hacen maromas para llamar la atención de su público. 

En el proceso investigativo se pudo constatar que la mayoría de los partícipes de este show 

son colombianos, chilenos, mexicanos, argentinos y por supuesto ecuatorianos, quienes se 

viven en comunidades alquilando departamentos conjuntos para protegerse y convivir entre 

sí. 

Todos forman parte de una red de malabaristas que se organizan para evitar malos 

entendidos distribuyendo las zonas donde pueden mostrar su arte, asignando días y 

localidades diferentes cada día. Viven en Mapasingue y entrenan en el parque Lineal del 

mismo sector, cada domingo entre las 11h00 am hasta las 17h00 pm, comparten sus 

técnicas y potencian sus habilidades mejorando sus actos buscando innovar cada semana. 

En referencia a las entrevistas realizadas a 20 transeúntes de la cdla. Urdesa al 

Norte de Guayaquil, a quienes se les consulto las siguientes preguntas:  

¿Te gusta apreciar el arte callejero? 

Dieciocho personas respondieron de forma positiva a esta interrogante señalando 

que les agrada observar el arte en las calles de la ciudad, los otros dos tenían diferentes 
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puntos de vista con respecto a su forma de apreciar este arte, puesto que indicaron que, en 

el caso de los Grafitis es una demostración de vandalismo y delincuencia y en cuanto al 

malabarismo y teatro de la calle consideran que con el pasar del tiempo se vuelve aburrido 

y repetitivo. 

 

¿Qué tipo de expresión de arte callejero prefieres observar? 

Las personas consultadas tuvieron opiniones divididas, de los 20 consultados once 

expresaron su aprecio por observar el teatro callejero, siete se inclinaron por el malabarismo 

y dos por los grafitis.  

 

 

90%

10%

¿Te gusta apreciar el arte callejero?

Si No

55%

10%

35%

¿Qué tipo de expresión de arte callejero prefieres 
observar?

Teatro callejero Grafiti Malabarismo
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¿Cuánto dinero has pagado por apreciar el arte callejero? 

El tipo de arte callejero que se puede compensar económicamente son el teatro callejero y 

el malabarismo, de los antes mencionados, entre los rangos de $0.10 hasta $0.99; $1.00 

hasta $5.00 y $0.00; las personas entrevistadas respondieron lo siguiente:  

 

Las personas prefieren pagar entre $0.10 hasta $0.99, por cada demostración de 

arte callejero, según la consulta realizado a 5 artistas callejeros, se pudo conocer que el 

valor que recaudan diario por su presentación oscila entre los $10.00 hasta los $18.00 

diarios trabajando 6 horas al día siendo lo máximo que pueden trabajar por día por temas 

de logística entre los que pertenecen a esta red de malabarista. 

En contra de todo pronóstico de tiempo, estos grandes artistas exhiben su arte en 

las calles para entretener y obtener un ingreso económico para mantener a su familia y 

poder pagar los gastos diarios que demanda un hogar, no solo ven al arte como una forma 

de expresión sino también como una fuente de trabajo. 

Presupuesto 

Presupuesto para la elaboración de la investigación y desarrollo del fotoreportaje sobre la 

exposición arte callejero en la zona céntrico a la ciudad de Guayaquil 

20%

60%

20%

¿CUÁNTO DINERO HAS PAGADO POR 
APRECIAR EL ARTE CALLEJERO?

Valor $0.00 Valor $0.10 - $0.99 Valor $1.00 - $5.00
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Actividades/ insumos Valor 

Alquiler de cámara fotográfica $ 500,00 

Transporte $ 300,00 

Alimentación $ 350,00 

Equipos de computación. $ 1150,00 

Servicios tecnológicos (internet, 

celular) $ 400,00 

Gastos Varios $ 200,00 

Total $ 2.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción (Investigación)                                         
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Reunión con el tutor para repasar las 
pautas sobre la investigación 

                                        

Entrevistas a los artísticas callejeros 
y espectadores  

                                      

Investigación teórica sobre la 
temática 

                                        

Reunión con el tutor para revisar lo 
investigado y las entrevistas 

                                        

Redacción Estructuración, análisis y 
síntesis de la investigación  

                                        

Reunión con el tutor para revisión de 
la redacción de la investigación 

                                        

Producción del fotoreportaje                                         

Presentación y corrección de la Post 
Producción junto al tutor 

                                        

Presentación del producto final y 
parte escrita 

                                
  

      

Presentación del documental en 
consejo de carrera 

                                  
  

    

Ejecución de las Correcciones del 
Tribunal 

                                        

Presentación de las correcciones al 
tutor para su aprobación 

                                        

Presentación final del proyecto con 
las correcciones al consejo de 
carrera para fecha de sustentación 

                                        

Sustentación                                          
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Aspectos técnicos 
 

Tratamiento visual 

Colorización.- Durante el proceso de captura de las fotografías no se utilizarán luces 

artificiales puesto que se tomarán fotos en horarios matutinos y en el caso de las fotos en 

horarios nocturnos, se capturarán fotos donde exista iluminación artificial propia del 

ambiente, para no alterar la realidad ni la intencionalidad del autor. 

Dificultades: el fotoreportaje se realizará en diferentes horarios, tanto de día como de noche, 

la mayor dificultad se puede presentar en las fotografías capturadas en horarios nocturnos 

puesto que la luminosidad de la imagen puede variar acorde al contexto donde se desarrolle 

la acción del participante o artista callejero. 

Planos  

Los planos fotográficos a utilizar serán: plano general, plano medio, plano detalle; los 

ángulos que se utilizarán será el frontal, picado, abstracto. 

Línea Gráfica  

La línea gráfica que se utilizará durante la post producción del fotoreportaje, está basada 

en colores fríos en iluminación. Dentro de la estructura narrativa visual, se buscará transmitir 

una historia donde se evidencia las diversas manifestaciones del arte callejero en la ciudad 

de Guayaquil. 

Se utilizarán recursos de diseño gráfico para colocar la firma del autor intelectual del 

fotoreportaje en marcador de agua. 

Tipografía. - La tipografía elegida para el lead del fotoreportaje es opend-sans bold, arimo. 

Color. - Se utilizarán colores secundarios como rojo, azul, y verde. 
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Imagen. - Las resoluciones de las fotografías estarán en 300 DPI y el perfil del color CMYK. 

Para las correcciones a nivel del color y tamaño de fotografías de las imágenes se utilizará 

el programa de Adobe Photoshop. 

Diagramación. - Se utilizará la herramienta Adobe Indesing para la maquetación del 

fotoreportaje. 
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