
2018
GESTIÓN

#156 • DICIEMBRE 2018
3.000 EJEMPLARES



ARTES VIVAS

La Fundación Teatro Nacional Sucre es una 
institución cultural particular, única. Para entenderla 
es necesario conocer a su gente, observar su trabajo, 
ver los procesos detrás de cada evento. Un organismo 
en el que cientos de personas intervienen en la 
investigación, la contratación, los ensayos escénicos 
y musicales, el diseño de campañas de comunicación, 
la producción, la creación. Su fin es proponer y 
crear artes escénicas. Despertar el asombro en 
cada instante en que sus músicos y artistas salen al 
escenario, en todos los espacios que ella administra.

En esta revista, les invitamos a conocer un poco 
más sobre el trabajo de la Fundación Teatro Nacional 
Sucre. Una invitación abierta para conocer el tras el 
telón de una gestión.

Agenda DESDEL TEATRO #156 es una publicación de 

la Fundación Teatro Nacional Sucre.

Las imágenes de eventos publicadas en esta edición 

fueron proporcionadas por artistas y/o productores, 

o pertenecen al archivo FTNS. 

LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL 
SUCRE ES PARTE DEL MUNICIPIO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DIRECTORIO:

Mauricio Rodas
Alcalde Metropolitano de Quito

Presidente

Angélica Arias
Instituto Metropolitano de Patrimonio

Pablo Corral
Distrito Metropolitano de Quito

Andrés Palma
Fundación Museos de la Ciudad

Verónica Sevilla
Quito Turismo

Julia Ortega
Comité Externo de Programación

Chía Patiño
Secretaria Ad Hoc del Directorio
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Misión
Ser una productora cultural 
diligente, que trabaja con 
propuestas escénico-musicales 
de alto nivel, creando una 
marca ecuatoriana de arte.
 
Producir, ejecutar y difundir 
las manifestaciones artísticas 
que tienen que ver con las 
artes escénicas y musicales 
para la ciudad de Quito, 
Ecuador y el mundo.

Visión
Forjar el lenguaje artístico 
universal, que tenga como base 
políticas culturales, a través de 
un trabajo profesional en equipo 
y enmarcados en el respeto.
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Cuando se piensa en 
la Fundación Teatro 
Nacional Sucre (FTNS), 

es probable que la primera 
idea que se genere en el 
imaginario social sean sus 
teatros. Aquellos sitios 
patrimoniales que han 
sobrevivido el pasar del 
tiempo. Espacios que crean y 
recrean historias cotidianas 
y fascinantes. Sin embargo, 
cuando se reflexiona de forma 
detenida ¿cuál es el mayor 
activo de la Fundación? la 
respuesta, casi sin dudar, es 
una: su gente.

En 2003, con motivo de 
la reapertura del Teatro 
Nacional Sucre, luego de 
la remodelación realizada 

por la Municipalidad de 
Quito a través del Fondo de 
Salvamento del Patrimonio 
Cultural de Quito, se creó la 
Fundación Teatro Nacional 
Sucre. Desde aquel año hasta 
la actualidad, la Fundación ha 
integrado uno de los equipos 
más sólidos y profesionales en 
las artes escénicas del país. 
Un ejercicio que ha tomado 

años. Un proceso de inversión 
en el capital humano que 
genera frutos, cada vez más 
evidentes.

La FTNS produce un 
promedio de 450 eventos 
al año. Una programación 
diversa en la que intervienen 
en cada evento técnicos, 
productores, comunicadores, 
administrativos, además del 
personal de mantenimiento, 
transporte y seguridad que 
trabajan dentro de esta 
institución. Del total de la 
programación anual cerca 
del 25% son eventos que se 
realizan fuera de los teatros, 
junto a la comunidad, 
en parroquias urbanas y 
rurales donde participan 

LA MAYOR RIQUEZA: 
INVERTIR EN LAS PERSONAS

“Cuando se reflexiona 
de forma detenida 
¿cuál es el mayor activo 
de la Fundación? la 
respuesta, casi sin 
dudar, es una: su gente”
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sus ocho elencos artísticos, 
seis profesionales y dos en 
formación. 

Son 125 músicos 
profesionales al servicio de 
la ciudad, comprometidos a 
llevar música a los barrios. 
Personas que se dedican por 
completo a su arte y para 
cada presentación investigan, 
escriben arreglos, componen 
e interpretan obras. Músicos 
y cantantes que elevan los 
estándares de la producción 
artística nacional, con una 
constante evolución a lo largo 
de los años, así lo afirma Chía 
Patiño, Directora Artística-
Ejecutiva de la FTNS “En 
2007, cuando yo llegué por 
invitación del Maestro Julio 
Bueno, la primera obra que 
dirigí fue Dido y Eneas. En 
ese entonces había un coro 
que no tenía el nivel para 
asumir roles principales, 
cantaban roles secundarios 
o comprimarios, que se 

llaman a los roles chiquitos. 
La experiencia era mínima 
causando actuaciones algo 
tiesas, y los roles principales 
se traían mayormente de 
afuera. Al año 2018 es normal 
en nuestras óperas tener dos 
elencos que en su mayoría son 
nacionales”. 

Esta evolución sobre las 
tablas también se ha visto 
reflejada en el área técnica. 
El equipo conformado por 
30 profesionales escénicos 
de primer nivel, entre ellos: 
iluminadores, sonidistas, 

carpinteros, técnicos 
electrónicos y eléctricos, 
jefes de piso y tramoyas, 
ha recibido capacitación y 
entrenamiento continuo. 
Entre las actividades de 
formación recibidas se 
destaca el taller de Stage 
Management (Regiduría) junto 
a Beth Krynicki, regidora 
principal de la Washington 
National Opera durante 
21 años, en agosto 2018; 
y el taller de sonido de 
Claudia Engelhart, sonidista 
profesional estadounidense 
con una experiencia de 
35 años, en febrero 2017. 
Inversión de la FTNS para 
traer del extranjero a 
profesionales que dejan su 
conocimiento en el país. 

Parte del esfuerzo del equipo 
de la FTNS también ha sido 
el atraer a nuevos públicos. 
Aproximar a niños y jóvenes 
a los teatros y a las artes 
escénicas por medio de 

“Parte del esfuerzo 
del equipo de la FTNS 
también ha sido el 
atraer a nuevos públicos. 
Aproximar a niños y 
jóvenes a los teatros y a 
las artes escénicas”
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proyectos estables como 
Escenario Joven, en el cual 
varias compañías de teatro y 
danza presentan sus obras a 
alumnos de escuelas y colegios 
de Quito. De esta forma, este 
proyecto que se mantiene 
desde 2006 y que en el 2018 
ofreció 65 funciones, cumple 
dos objetivos: dar apoyo a 
las propuestas escénicas 
nacionales y formar nuevos 
públicos que aprecien la 
cultura desde temprana edad. 

Sin duda, el talento y la 
creatividad de la gente es 
el insumo principal de la 

Fundación Teatro Nacional 
Sucre. Una de las pocas 
entidades municipales 
que cuentan con un 
departamento de producción 
interno gracias al cual se 
evita contratos adicionales 
que incrementen los 
costos de cada evento. Una 
organización que arriesga en 
ideas, que produce y crea. Su 
verdadera riqueza no radica 
en un presupuesto anual o en 
una infraestructura, sino en 
su enorme capital humano 
comprometido con las artes 
escénicas del país.

“Son 125 músicos 
profesionales 
al servicio 
de la ciudad, 
comprometidos a 
llevar música a los 
barrios”

“El talento y la 
creatividad de la 
gente es el insumo 
principal de la 
Fundación Teatro 
Nacional Sucre”
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El proyecto
es presentado

CIP
Comité Interno de

Programación

Dirección
Artística
Ejecutiva

UNA IDEA
Segundo Cóndor 
hace los primeros 
arreglos a la partitura

INVESTIGACIÓN
Dos años toma a 
Chía Patiño la 
adaptación a la 
cosmovisión andina

Coordina
el cronograma 

general en el que 
se asignan 

responsablidades

Coordinan
las actividades
en cada área, 
de acuerdo al 
cronograma 

general

Todo lo que pasa 
antes de la temporada

Asigna presupuesto de 
acuerdo a las 
actividades aprobadas 
en el proyecto.

Crea la campaña de 
promoción y 
relaciones públicas.

Contacta a los artistas 
y negocia contratos. 
Convoca a audiciones.

Coordina con las 
direcciones de los elencos 
los cronogramas de 
acuerdo al libreto.

Las actividades 
suceden 

paralelamente, 
no hay 

jerarquía

1

2
3

Dirección Financiera

Dirección de Producción

Dir. de Comunicación
y Marketing

Dirección Musical

PRE PRODUCCIÓN
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PRE PRODUCCIÓN

Diseño Gráfico

Audiovisuales

Webmaster

Relaciones Públicas

Dirección
Técnica

Elencos

Imagen del evento y elaboración 
de piezas gráficas

Diseño de luces
Construcción /
montaje de
escenografía /
utilería:
metalurgia y
carpintería

Sonido

Tramoya

Iluminación

Diseño de
Escenografía

Diseño de
Vestuario

Marionetas

Maquillaje
y Peluquería

Filmación y edición de spots para 
TV y redes sociales

Manejo de sitio web y redes sociales

Gestión de entrevistas en medios 
de comunicación

Gestión de auspicios

Medios

Se encarga 
de la parte 
contractual

Se encarga de la parte 
precontractual y de la 
publicación de los 
procesos en el Portal 
de Compras Públicas

Estas 
actividades 

están 
estrechamente 
relacionadas

En este punto 
también empiezan 

los ensayos

Esta dirección 
es la última en 

intervenir

¿Qué demanda preparar una ópera 
como La Flauta Mágica de los Andes? 

Dirección
Jurídica

Dirección
Administrativa
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Cuando los nervios 
están a flor de piel

Jefe
de foyer

Prensa

Boletos VIP Boletos Palcos Boletos Platea

Entrega 
de programas 
de mano

Boletos
Luneta izquierda

Boletería

Boletos
Luneta derecha

CAMERINOS
Vestuaristas (2)
Maquillistas (6)

Transporte (4)

Guardianía
Guayaquil

Guardianía
Flores

Atención
tienda de
souvenirs

VIP/Prensa

CORO MIXTO CIUDAD DE QUITO (27)

ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS (37)

DIRECTORA MUSICAL

DIRECTORA ESCÉNICA

Video
1

Orientación
platea

Orientación
palco

Orientación
palco

Orientación
platea

Orientación platea

Video
2

Video
3

Acomodador

Acomodador

Acomodador

ESCUELA LÍRICA (5)
CORO INFANTIL (9)CORO JUVENIL (6)

INTERNACIONAL (1)

Tramoyas (20)

DIRECTOR LUCES y técnicos luces (6)
DIRECTOR SONIDO y técnicos sonido (9)

Fotografía
1

Fotografía
2
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¿Cuántas personas trabajan para 
montar y presentar una ópera 
como La Flauta Mágica de los Andes?

Departamento de 
Comunicación
y Marketing

5 diseñadores gráficos: diseño de 
imagen, construcción de 
campaña, piezas promocionales 
impresas y digitales

6 realizadores / editores 
audiovisuales: cuñas radiales, 
producción y post producción de 
spots

2 fotógrafos: registro fotográfico 
y edición

1 webmaster: manejo de redes 
sociales

2 relacionadoras públicas: 
levantamiento de 
fondos/marketing cultural

2 redactores de contenidos

1 comunicadora para difusión / 
coordinación en medios de 
comunicación.

En temporada: 5 
comunicadores en atención 

de público, 2 en atención 
de prensa, 3 en atención 

de foyer y 2 en atención 
de tienda.

Departamento Técnico

20 tramoyas para levantar un 
escenario móvil de 4 elementos 
escultóricos de gran formato.

5 técnicos de luces

8 técnicos de sonido.

Departamento Jurídico

4 personas para elaborar 32 
contratos.

Departamento de 
Producción

19 productores para iniciar / 
cerrar procesos y logística:

Negociación de 32 contratos

2 contrataciones para la 
traducción del libreto del 
alemán al español, y del 
español al kichwa.

3 audiciones para personajes 
principales y marionetistas.

20 artesanos nacionales 
elaboraron 585 piezas de 
vestuario.

6 maquillistas hicieron 184 
caracterizaciones de cantantes 
y marionetas.

2 vestuaristas.

Departamento Musical

1 compositora internacional y 
4 nacionales que revisaron y 
adaptaron la partitura.

3 meses de preparación parcial 
(por artista y coros).

20 ensayos con elencos 
completos:

CORO MIXTO CIUDAD DE QUITO
3 (MDMQ)* 24 (FTNS)** 27 (TOTAL)

ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS
29 (MDMQ)* 8 (FTNS)** 37 (TOTAL)

ESCUELA LÍRICA 
 5 (FTNS)** 5 (TOTAL)

CORO JUVENIL 
 6 (FTNS)** 6 (TOTAL)

CORO INFANTIL 
 9 (FTNS)** 9 (TOTAL)

SOPRANO INVITADA
 1 (FTNS)** 1 (TOTAL)

TOTAL

32 (MDMQ)* 53 (FTNS)** 85 (TOTAL)

24 (FTNS)**

8 (FTNS)**

 5 (FTNS)**

 6 (FTNS)**

 9 (FTNS)**

 1 (FTNS)**

53 (FTNS)** 85 (TOTAL)

Departamento 
Financiero

9 funcionarios para 
procesamiento de pagos.

Departamento 
Administrativo

3 funcionarios de la Unidad 
de Compras Públicas y 10 de 
la Dirección Administrativa 
para iniciar / cerrar 32 
procesos.

7 funcionarios de servicios 
institucionales

8 técnicos de mantenimiento

2 técnicos de sistemas

4 transportistas

5 guardias de seguridad

2 técnicos de talento humano

En temporada, 8 funcionarios 
administrativos apoyan en: 
foyer, recepción de boletos, 
orientación de localidades, 
apoyo logístico.

EN FUNCIÓN

212
personas

* Músicos pertenecientes a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
** Músicos de elencos de Fundación Teatro Nacional Sucre

*** El total de funcionarios de la Fundación Teatro Nacional Sucre

DE FORMA
DIRECTA

O INDIRECTA
INTERVIENEN

***
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Lo que pasa luego 
de los aplausosPOST PRODUCCIÓN

Dirección de Producción

Maquillajes
y vestuarios

• Limpieza
• Inventario
• Almacenaje
• Bodegaje

Producción
ejecutiva

• Informes
• Actas de cierre
• Recomendar pagos

Dir. de Comunicación
y Marketing

Fotografía
y video

• Clasifica los registros
• Edita
• Formatea para distribución

Relaciones
públicas

• Cierra auspicios
• Procesa informes

Dirección Técnica

Tramoya
y luces

• Desarma escenografía
• Inventario
• Almacenaje
• Bodegaje

Video
y sonido

• Inventario de equipos
• Bodegaje
• Clasificación y formateo de registros sonoros

Dirección Financiera Tramita y liquida pagos

Las actividades 
se activan 

paralelamente, 
no hay 

jerarquía
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¿Cómo y dónde se dinamizó al sector artesanal 
con la elaboración del vestuario de La Flauta 
Mágica de los Andes?

ECONOMÍA NARANJA

Otavalo - IMBABURA

Otavalo - IMBABURA

Otavalo - IMBABURA

Comunidad de Agato - IMBABURA

Comunidad de Montserrat - IMBABURA

Comunidad de San José - IMBABURA

Comunidad de San Pablo del Lago - IMBABURA

Plaza de los ponchos  Otavalo - IMBABURA

Cayambe - PICHINCHA

Carcelén - PICHINCHA

Quito - PICHINCHA

Quito - PICHINCHA

Madrid - ESPAÑA

Rosa y Ana Ascanta

Amaki

Alejandro Burga

Olga Ajala

María Sosa

Varios artesanos

Varios artesanos

Varios artesanos

Varios artesanos

Lupe Palacios

Catherine Cajas

Edmundo López

Felype de Lima

Artesanas Productoras
de Blusas bordadas
Artesanas Productoras
de Blusas y Anacos
Artesano Productor
de Ponchos
Artesana productora
de Fajines Bordados
Artesana productora
de sombreros
Artesanos Productores
de Tela de telares
Artesanos Productores
de cintas para el cabello 
Artesanos productores
de Pantalones 
Artesanos Productores
de Faldas plisadas
Artesana Productora
de camisas 
Artesana Productora
de alpargatas 
Artesano tejedor
de sombreros y ponchos de cintas
Bocetos  y propuesta
de diseño y creación de vestuario.
Estructura de sombreros
para personajes principales
Diseños de Joyas,
accesorios y complementos

15



La belleza, muchas veces 
no se encuentra solo en 
los resultados visibles. 

Si bien números y procesos 
son importantes al momento 
de medir y valorar aspectos, 
el arte es, como todo, la 
excepción. Sus parámetros 
de valoración son diferentes. 
El arte es bello en sí mismo 
y las ventajas sobre los 
individuos son enormes. La 
música por ejemplo ayuda a 
incrementar el coeficiente 
intelectual, mejora el 
desempeño académico, el 
desarrollo de habilidades 
fonológicas y de capacidades 
para el aprendizaje; el teatro 
desarrolla las habilidades 
verbales; las artes visuales el 
razonamiento geométrico; 
la danza, las habilidades 
visuales-espaciales. Por otro 
lado, a las sociedades permite 

la preservación y el desarrollo 
de la identidad local, regional 
y nacional, además de ser 
motor de empleo y desarrollo.

Partiendo de esto y de lo 
que simboliza la Economía 
Naranja tenemos claro que 
los eventos culturales no 
se pueden medir por lo que 
costó sino por lo que implicó 
y dejó. Por lo que se formó y 
creó con el público asistente, 
sin importar si asistió mucha 
o poca gente. Sin embargo, 
tras cada evento, que durará 
un par de horas, existen 
meses de preparación 
artística y logística. 

El trabajo en conjunto entre 
los artistas y productores 
se vuelve indispensable, 
ambos poseen un fin en 
común. A pesar de ello, 
pocos conocemos todo lo 

que implica ser un productor 
cultural y nos viene a la 
mente una pregunta obvia 
¿qué hace un productor 
cultural?

El productor es la persona 
encargada de ejecutar y 

SEMILLERO DE PROCESOS

“La Fundación 
cuenta con una 
de las principales 
productoras 
escénicas del país, 
con una curva de 
aprendizaje en 
constante ascenso 
debido al cuantioso 
número de eventos 
por año.”
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llevar a punto todo lo que 
una mente creativa, director 
artístico o escénico necesita 
para llevar a cabo un montaje 
artístico, optimizando todos 
los recursos disponibles. 
Sin embargo, en el caso 
particular de la Fundación 
Teatro Nacional Sucre, 
al hablar de producción 
no hablamos de un solo 
departamento sino de la 
fundación en sí misma, 
un cuerpo de producción 
autónoma. La Fundación 
cuenta con una de las 
principales productoras 
escénicas del país, con una 
curva de aprendizaje en 
constante ascenso debido al 
cuantioso número de eventos 
por año. 

Dentro de la Fundación 
Teatro Nacional Sucre 
existe un organismo que 
regula la programación, este 
organismo se llama Comité 
Interno de Programación 

(CIP). Este comité está 
conformado por todos los 
directores y coordinadores 
de la Fundación. El Comité 
recibe propuestas a diario. El 
CIP evalúa la pertinencia, los 
costos y aspectos específicos 
de cada propuesta y luego 
son aceptadas bajo las 
condiciones y modalidad que 
se preestablezcan entre el 
productor y el artista. Dentro 
de la Fundación existen 
distintas modalidades: 
coproducción, alquiler, 

invitaciones o producciones 
propias. Sin embargo, el 
Teatro México y el Teatro 
Variedades manejan, en su 
mayoría, la modalidad de 
coproducción y el Teatro 
Sucre se enfoca más en 
las producciones propias 
o de acogida es decir por 
contratación. 

La FTNS al ser una fundación 
pública de ámbito privado, 
maneja presupuesto público 
aunque cuenta con la 
capacidad de apertura a 
la autogestión de fondos. 
No obstante, al ser su 
primer influjo de ingresos 
públicos se adscribe a la 
Normativa de Contratación 
Pública por lo que todas sus 
contrataciones se realizan a 
través del Sistema Oficial de 
Contratación del Estado. 

La FTNS ejecuta su 
presupuesto anual a través 
del Plan Operativo Anual 
(POA), aquí se desglosa las 

“Los artistas que 
entran en contacto 
están cubiertos por 
todos los lados. Ya 
que se cuenta con 
una gama completa 
de equipos, espacios 
y talento humano.”
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actividades que se realizarán 
a lo largo del año en cada 
una de las direcciones: 
Producción, Financiera, 
Administrativa, Técnica, 
Legal, Comunicación y 
Marketing y la Dirección de 
Producción se encarga de 
gestionar el presupuesto de 
lo que implica la realización 
de eventos y actividades 
culturales. 

El POA consta de varias 
secciones como: artistas 
y orquestas invitados, 
festivales, Centro Cultural 
Mama Cuchara, Teatro 
México, Teatro Variedades, 
Teatro Sucre. Las fuentes 
por las que el POA alimenta 
sus presupuestos son dos: 
la partida de autogestión y 
la partida municipal. Ambos 
presupuestos sustentan 
toda la programación de la 
Fundación Teatro Nacional 
Sucre. 

Al hablar de la FTNS como 

una gran productora, los 
artistas que entran en 
contacto reciben asesoría 
integral. Ya que se cuenta 
con una gama completa de 
equipos, espacios y talento 
humano, el Departamento 
de Producción es la punta 
visible del iceberg, se encarga 
de la relación con el artista: 
contacto, contrato, evento y 
cierre. Genera el nexo con la 
FTNS.

Este proceso, a su vez, se 
subdivide en otros. Para que 
el contacto sea posible se 
necesita recibir la aprobación 
del CIP. Para la contratación 
se contacta al artista y se 
solicita la documentación 
habilitante y se define el 
tipo de contratación. La 
documentación habilitante 
suele ser extraña para los 
artistas ya que va desde una 
residencia fiscal validada 
por su país de origen hasta 
un rider técnico. Todos esos 

procesos1 no trascenderían 
si los artistas no creyeran 
en nuestra labor por 
ello el punto fuerte del 
Departamento de Producción 
de la FTNS es la confianza. La 
producción crea conciencia 
de lo que implica trabajar 
con fondos públicos. Por 
ello, incluso artistas que no 
se presentan en alguno de 
los escenarios de la FTNS se 
acercan al Departamento 
de Producción en busca de 

“todos estos 
procesos no 
trascenderían si los 
artistas no creyeran 
en nuestra labor por 
ello el punto fuerte 
del Departamento 
de Producción de la 
FTNS es la confianza”
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asesoramiento gracias a la 
confianza que ellos depositan 
en nosotros y en la forma 
en que manejamos todo 
aspecto relacionado a la 
cultura. La FTNS ha logrado 
crear un vínculo con la 
comunidad artística nacional 
e internacional. Ampliando 
los horizontes, no solo de 
quienes laboran en la FTNS 
sino de los artistas que se 
presentan en sus espacios. 

El contar con un 
Departamento de Produción 
no solo genera productores 
sino gestores culturales que 
poseen un compromiso con 
la escena local. Trabajan 
por el desarrollo de la 
escena artística y no solo 
por la Fundación Teatro 
Nacional Sucre. Contar 
con este departamento 
representa un ahorro ya que 
el conocimiento y capital 
simbólico está a disposición 
de la ciudadanía y no se 

tercerizan, en ninguna 
instancia, los procesos de 
contratación. 

A su vez, al contar con 
personal dentro de la FTNS 
que posee trayectoria 
internacional y goza de 
respeto y confianza por 
parte de la comunidad 
artística, se han logrado 
contrataciones de alta 
calidad a nivel internacional 

a costos mínimos ya que 
la FTNS no gana dinero a 
través de taquilla, sino que 
busca la generación de 
contenidos que fortalezcan 
la autoestima de la ciudad. 
Para las contrataciones 
internacionales o nacionales, 
lo que ofrece la FTNS no es 
una remuneración elevada 
sino la oportunidad de 
trabajar con nuevos equipos, 
equipos en formación y la 
oportunidad de trabajar 
con grupos humanos. Lo 
que ofrece la FTNS es el 
enriquecimiento humano 
y académico y vivencial de 
ambas partes; bajo ninguna 
perspectiva lo que la FTNS 
ofrece se reduce al ámbito 
monetario. 

La Fundación Teatro Nacional 
Sucre coadyuva que estas 
ventajas tengan un costo 
accesible para la ciudadanía. 
La FTNS evita propiciar 
eventos gratuitos haciendo 

“Los artistas que 
entran en contacto 
están cubiertos por 
todos los lados. Ya 
que se cuenta con 
una gama completa 
de equipos, espacios 
y talento humano.”
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énfasis en la valoración al 
trabajo realizado por cada 
uno de los artistas y de todo 
el equipo detrás de cada 
montaje. 

Los presupuestos anuales se transparentan 
todos los años y están abiertos al público en 
el siguiente enlace:

https://www.teatrosucre.com/noticias-
convocatorias/rendición-de-cuentas

1 Los procesos de contratación son públicos y 
se pueden buscar en el siguiente enlace:

https://www.compraspublicas.gob.ec/
ProcesoContratacion/compras/PC/
buscarProceso.cpe?sg=1

“La FTNS ha logrado 
crear un vínculo 
con la comunidad 
artística no solo 
nacionalmente 
sino también 
internacionalmente.”
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La Fundación Teatro 
Nacional Sucre es 
reconocida por la calidad 

de sus óperas y la producción 
de festivales en el marco 
de la Temporada Anual de 
Teatros como: Ecuador Jazz 
y Música Sacra. Festivales 
de producción propia con 
reconocimiento mundial. 

Estas producciones no 
están enfocadas a un 
solo público, como solía 
pensarse, su intención es 
la democratización de la 
cultura. El contenido de 
sus propuestas es integral 
por ende transgeneracional 

y no excluyente. Lo que 
conecta a nuestro público 
es el amor por la belleza y 
las artes. Así se alinea a las 
políticas dictadas por el Plan 
Metropolitano de Desarrollo: 
“Garantizar una política social 
intercultural que promueve 
la cohesión, la igualdad y los 
derechos humanos”.

Cumpliendo a cabalidad lo 
establecido en la Misión y 
Visión de la FTNS; posee 
como objetivo general 
el "promover el desarrollo, 
fomento, promoción y 
producción de las artes 
escénicas y musicales en el 

Distrito Metropolitano de 
Quito y en el Ecuador". Los 
Derechos Culturales que 
funjen de ejes transversales 
son: Art. 7a. La ocupación del 
espacio público, Art. 7b. La 
experiencia cultural, Art. 7c. 
Los diálogos creativos, Art.11 
Derecho a la educación y 
formación artística y cultural.

En el siguiente enlace puede descargar las 
resoluciones emanadas desde la Alcaldía 
Metropolitana de Quito respecto a los derechos 
culturales:

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/
Resoluciones%20de%20Alcald%C3%ADa/A%C3%B1o%20
2016/RA-2016-015%20%20%20%20%20%20
DECLARACI%C3%93N%20DE%20PRINCIPIOS%20-%20
DERECHOS%20CULTURALES.pdf

Comprender es buscar lo que hay de común entre cosas aparentemente diferentes.

Jorge Wagensberg

LO QUE CONLLEVA Y TRAE 
LA PRODUCCIÓN PROPIA
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Si entendemos a estos 
artículos como la 
columna vertebral de la 

actividad cultural de la FTNS, 
debemos tener en cuenta 
lo mencionado por Juan 
Batalla de Infobae Cultura en 
el cual señala que para John 
Newbigin, CEO de Creative 
England, "La productividad ya 
no es tan importante como 
la creatividad. "Batalla cree 
que la economía creativa 
no es una parte del mundo 
de las artes que necesita 
subsidios, sino es una parte 
que aporta a la economía. 
Contribuye desde su propia y 
única trinchera, produciendo 
obras nuevas y enriqueciendo 
a los artistas con material 
intangible, es decir, con 
conocimiento adquirido 
gracias al compartir espacios 
con artistas consagrados. 
Aumentando la criticidad del 
público, presentándoles obras 
que ponen al espectador en 

lugares de observación y de 
análisis, por ello el énfasis 
de la FTNS en apostar por 
artistas y obras aclamadas.

El interés de traer directores 
musicales, escénicos, 
vestuaristas, iluminadores, 
etc… va más allá. Es apostar 
por la creatividad mas no por 
la productividad, este aspecto 
pasa a segundo plano al 
formar audiencias críticas.

Humphrey Inzillo, editor de 
la revista Brando y escritor 
de La Nación, comenta que 
“si pensamos en los centros 
culturales como usinas de 
creatividad artística más que 
en meros espacios físicos, 
rápidamente podremos 
aplicar la lógica que tiene la 
construcción personal de una 
carrera artística a la dinámica 
de un teatro. Definitivamente, 
las colaboraciones con 
artistas ajenos a la planta 
permanente enriquecen a 

los artistas, y a todas las 
personas, que trabajan allí. 
En ese sentido, la presencia 
de directores invitados 
es saludable por diversos 
motivos, para la formación 
de los músicos, para obtener 
una mirada externa (siempre 
valiosa) y hasta por el sacudón 
que puede representar salirse 
de eso que suele denominarse 
zona de confort”.

“la economía creativa 
no es una parte 
del mundo de las 
artes que necesita 
subsidios, sino es una 
parte que contribuye 
a la economía”
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La FTNS trae a 
directores y artistas 
de alto nivel a costos 

incomparables. Estas 
contrataciones se logran 
gracias al arduo trabajo de 
nuestro Departamento de 
Producción, aunque por 
desgracia uno de los retos 
que enfrenta la FTNS es 
ver butacas vacíos en sus 
producciones. Por ello, a la 
par, se maneja el programa 
de formación de públicos 
como eje de soporte a todo 
el trabajo que se realiza. 
Nuestro interés no es solo el 
de formar talento humano 
de alto nivel sino también el 
de fomentar y potenciar el 
consumo de las artes vivas. 

Joe Gfaller, Director de 
Marketing y Relaciones 
Públicas del Opera Theatre 
de San Luis enfatiza que una 
de las teorías que soporta 
el incremento de público 

en festivales y óperas es la 
creación de una atmósfera 
relajada que permite disolver 
la idea de que estos eventos 
son elitistas o demasiado 
formales como para ser 
disfrutados por todos. 
Gfaller afirma “Mientras 
más descubren nuestro 
estilo de producción, toda 
la experiencia social que 
rodea a las actividades, más 
audiencia está interesada 
en asistir” de igual forma 
opina la Directora de la 
Fundación Teatro Nacional 
Sucre, Chía Patiño, quien 
enfatiza estos aspectos 
sobre la ópera “Me queda 
claro que la ópera es un 
género asequible para todos 
y quienes siguen gritando 
al viento que es elitista 
hablan desde el prejuicio y el 
desconocimiento”.

Derribar estos estereotipos 
caducos es el reto: lograr que 

el público lo sienta cercano y 
económicamente accesible. 
Propiciar con esfuerzo 
eventos gratuitos como el 
Festival de Música Sacra para 
que cautivar nuevos públicos 
con el fin de crear consciencia 
sobre el valor del artista y su 
obra. Descubrir y valorar el 
trabajo de todos.

“Nuestro interés no 
es solo el de formar 
talento humano 
de alto nivel sino 
también el de 
fomentar la criticidad 
del público para 
aumentar el consumo 
de las artes vivas.”
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Sérgio Sá Leitao comentó 
sobre la relación entre 
economía y cultura: 

"Ya está comprobado que la 
economía creativa produce 
activos con doble beneficio: 
económico y social, ambas 
vitales para el crecimiento 
de otros sectores como el 
turismo, la tecnología y las 
telecomunicaciones.” 

Por ello la producción de 
óperas y la continuidad de 
festivales como Ecuador Jazz 
y Música Sacra son vitales 
para la ciudad y el país. Esto 
logra traccionar la economía. 
Lo que se “gasta” es lo que 
se invierte. Afectando no 
solo al sector cultural sino 
generando impacto en la 
micro y macroeconomía 
del país. Como observador 
externo, Humphrey Inzillo 
señala que “Producciones 
de Opera o festivales como 
el Ecuador Jazz, al que 

tuve la dicha de asistir en 
varias oportunidades, le 
otorgan un soplo de aire 
fresco y una catarata de 
creatividad no sólo al teatro 
-cuya programación sigo a la 
distancia no sin una cuota de 
envidia-, sino a toda la ciudad. 
La música se multiplica en 
las calles, en los boliches y en 
distintos espacios generando 
por unos días una atmósfera 
de creatividad artística que 
contagia a una parte de la 
población.”

Al mejorar el nivel de nuestras 
producciones propias, su 
visibilidad en el extranjero 
aumenta, Ecuador se 
convierte en productor de 
artes vivas de alto nivel. Al 
mejorar nuestros elencos con 
couchings vocales o al traer a 
directores escénicos del nivel 
de Leonard Foglia, ganador 
de dos premios Tony o a 
Bryan Nason, iluminador de 

Broadway, el nivel de nuestras 
producciones mejora con 
cada experiencia, con cada 
acercamiento a personajes 
consagrados en su campo.

"Al mejorar el 
nivel de nuestras 
producciones 
propias, su 
visibilidad en 
el extranjero 
aumenta, Ecuador 
se convierte en 
productor de artes 
vivas de alto nivel."
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DÍA COLEGIOS ASISTENCIA

6 de noviembre  Escuela PCI Tarqui, 415 estudiantes
 Colegio María Augusta Urrutia,
 Colegio Cinco de Junio,
 Colegio Fernández Madrid,
 Colegio Quito

7 de noviembre Colegio LUDOTECA, 326 estudiantes
 Colegio Jhon Harman,
 Colegio María Augusta Urrutia,
 INEPE

8 de noviembre Unidad educativa León Cooper, 415 estudiantes
 Colegio Jorge Icaza,
 INEPE

12 de noviembre Colegio Jorge Icaza, 492 estudiantes
 Unidad educativa José Ma. Velaz (Fe y Alegría),
 Colegio Rey Salomón,
 Unidad educativa JEZREEL,
 ISM Academy Quito,
 Colegio Quito

13 de noviembre Unidad educativa Patrimonio de la Humanidad 438 estudiantes

14 de noviembre Unidad educativa Patrimonio de la Humanidad 438 estudiantes

15 de noviembre Unidad Educativa Bicentenario, 467 estudiantes
 Unidad educativa José Ma. Vélaz,
 Los Arrayanes,
 Colegio Giordano Bruno

16 de noviembre Unidad educativa Patrimonio de la Humanidad, 480 estudiantes
 ISM Academy Quito

REFLEXIONES ESTUDIANTILES SOBRE LA MIGRACIÓN EN 
ESCENARIO JOVEN: CRUZAR LA CARA DE LA LUNA
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En las contrataciones 
externas realizadas en 
el 2018 constan Felype 

de Lima y Alejandra Prieto, 
a quienes dentro de sus 
contratos se les estipula que 
todo el vestuario realizado, 
así como las marionetas 
realizadas para la ópera La 
Flauta Mágica de los Andes, 

presupuestadas dentro de su 
salario, quedan a disposición 
y dentro de la FTNS, es decir, 
el dinero que se invirtió se 
quedó en casa, realimentando 
a la ciudad. 

Otro de los grandes aciertos 
durante el 2018 fue el Estreno 
Mundial de la versión coral 
de la ópera mariachi Cruzar 

La Cara de la Luna. Ya que no 
solo gozó de una temporada 
de seis funciones, sino que a 
su vez se presentó dentro del 
marco de Escenario Joven en 
el Teatro México, con ocho 
funciones completamente 
gratuitas. A la par de un foro 
enfocado en la problemática 
de los procesos migratorios.

Apreciar las artes vivas 
desde la FTNS es una 
experiencia única para 

quien la visite. Humphrey 
Inzillo comenta que “un 
espacio como el Teatro 
Nacional Sucre es un lujo 

para Quito y para cualquier 
ciudad del mundo. Desde 
la elegante calidez de don 
Nicolás recibiendo al público 
con su galera característica 
a la imponente arquitectura 
de su edificio hacen que cada 

visita se convierta en una 
experiencia inolvidable.” La 
FTNS sobrepasa los bordes 
y se convierte en familia, 
comprende que hay belleza en 
cada detalle y que vale la pena 
trabajar por ello.

Patiño, C. (2018) Agenda DESDEL TEATRO julio 2018. Recuperado de: https://issuu.com/fundacionteatronacionalsucre/docs/07julio2018_

desdelteatro

Batalla, J. (2018). Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/11/07/industrias-creativas-como-el-arte-puede-

ayudar-a-transformar-a-sudamerica/?fbclid=IwAR3Y3GBpGvLx0HQaHp-fr1n77fCkkG64cb8zIBuau8StXfoZNAihUk7HXpA 

Dobrzynski,J. (2018). The Wallace Foundation. Recuperado de: https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/think-opera-is-

not-for-you-opera-theatre-of-saint-louis-says-think-again.aspx?utm_source=The%20Wallace%20Foundation&utm_campaign=e8f304dccf-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_28_04_54&utm_medium=email&utm_term=0_59ab24ca7b-e8f304dccf-211118373&fbclid=IwAR2pAdARDi3V7-

fNuZ3LnS7YD8YWqPjUGXI6nX-zISzxUS2wTJUrDi05U7c LO
 Q

U
E

 C
O

N
LL

E
V

A
 Y

 T
R

A
E

 L
A

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 P

R
O

P
IA

35



La Fundación Teatro 
Nacional Sucre maneja, 
en su mayoría, la 

coproducción de eventos 
en el Teatro México y el 
Teatro Variedades. Estas 
producciones se caracterizan 
por construirse en mutuo 
trabajo. La FTNS aporta con 
la infraestructura, personal 
técnico, planificación de 
medios, asesoría legal, sistema 
digital de venta de boletos 
y revista impresa. El costo 
del evento se pacta con el 
coproductor siendo este el 
mayor beneficiado del dinero 
recaudado en la taquilla. Así, 

la FTNS se mantiene firme a 
su carácter de fundación y a 
su misión y visión buscando 
aplacar gastos dentro del 
sector artístico de la ciudad. 

Para seleccionar 
las propuestas en 
coproducción, se reciben 
todas las postulaciones 
y, posteriormente, son 
analizadas por el Comité de 
Programación Interna. De 
ser un proyecto seleccionado 
como co-producción, el 
proceso y personas que 
apoyarán al mismo que es 
monumental.

ACUERDOS DE 
COPRODUCCIÓN

Departamento Comunicación 1 mes = 160 horas

Departamento Producción 3 meses = 480 horas

Departamento Compras Públicas 3 meses = 480 horas

Departamento Legal 3 meses = 480 horas

Boleterías 2 semanas = 80 horas

Técnicos de montaje 5 días =40 horas

Pruebas de sonido y escenario 1 día = 8 horas

Fotografía 1 día = 3 horas

Total 1731 horas

El tiempo y personal que 
apoyará a todo grupo 
seleccionado es desconocido 
hasta por el mismo grupo. 
Este cuadro refleja el trabajo 
invertido por el personal de la 
FTNS en cada co-producción:
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Se invierten un promedio 
de 1731 horas de trabajo de 
todo el equipo de trabajo de 
la FTNS por evento, sin tener 
en cuenta las múltiples horas 
de ensayo por parte de cada 
uno de los artistas que estarán 
en escena para un evento que 
durará dos horas. Por ello, 
todo el reconocimiento recae 
sobre la labor de todas estas 
personas.

A lo largo del 2018 la FTNS 
realizó 456 eventos en total en 
todos sus espacios.
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De los cuales en el Teatro México 
el 26% fueron coproducción y en 
el Teatro Variedades fue el 70%

Un evento de 2 horas implica 
miles de horas de trabajo 
tras escena para cubrir todos 
los aspectos necesarios para 
salvaguardar el proceso y la 
calidad del mismo. El público 
desconoce esta labor invisible, 
aunque intuye el trabajo 
de los artistas en escena, 
desconociendo que para que 
un grupo tenga un trabajo de 
calidad, también con seguridad 
sobrepasarán miles de horas.  

Si el tiempo es oro, y un 
evento implica miles de horas 
consumidas, ¡consumiendo arte 
somos millonarios!
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