
Balance.
Las Diez Cifras del 1995

1. 1995 fue el primer año de funcionamiento permanente del Centro Cultural Estación
Mapocho desde su creación, por tanto, se realizaron actividades ininterrumpidas
durante los 12 meses.

2. En las diferentes manifestaciones del año, asistió un público superior al medio
millón de personas (500.349). Un promedio de 41.700 personas mensuales y 1.390
diarias.

3. Las principales manifestaciones culturales del año se agruparon en 408 funciones
y 138 días de exposiciones abiertas al público. Las 408 funciones: 309 representaciones
de teatro: Teatro a Mil (“Las siete vidas del Tony Caluga”, “Éxtasis” y otras 5 obras);
“La Negra Ester”; “El Ñato Eloy”; “Homenaje a los 80 años de Anita González”;
“Zaratustra”; “Nautaluces”; “El Desquite”; “5 Sur”. 16 funciones de música: “La
Estación en sol mayor”; “Noche del rock chileno alemán”; “Orfeón coral de Venezuela”;
“Música barroca” del Instituto de Música de Santiago; “Festival Internacional de
Coros”; “Novena Sinfonía de Beethoven”. 72 funciones de cine y video: “Cien niños
esperando un tren” (Homenaje a los cien años del cine); “La verdadera leyenda del
sub Comandante Marcos”; “Cannes en Plaza Vespucio”. 11 jornadas de danza: “Abril
danza a mil”; “V Festival nacional de danza”. Los 138 días de exposiciones: 83 días
de artes plásticas: “Toscani al Muro”; “Las Meninas” de Arlequín; “X Bienal de
Arquitectura”; “Homenaje a los 30 años Pinacoteca de la Universidad de Concepción”;
“El Abrazo”, acción de arte de José Szlam y Antonio Gil. 39 días destinados a la
literatura: “Vicente Huidobro, la poesía es un atentado celeste”; “Silar, y “XV Feria
Internacional del Libro”. 16 días de manifestaciones pluriculturales: “Bolivia, la magia
de su diversidad”; “Día del niño en la Estación”; “Vivir la vida”, feria del adulto
mayor; “Festival de ciencia, arte y creatividad juvenil”.

4. Se efectuaron manifestaciones deportivas durante 20 días: “Concurso de saltos
ecuestres”, de la Federación Ecuestre; Competencias de la Federación de carreras
y patinaje artístico”.

5. Durante 9 días se acogieron manifestaciones solidarias: Jornada de solidaridad
con niños enfermos de Sida, P. Baldo Santi; Exposición Agrupación de familiares de
detenidos desaparecidos; Acto cultural del trabajo solidario.

6. Lo anterior no habría sido posible sin la realización de manifestaciones comerciales
durante 50 días: 31 días de ferias abiertas al público (Ecoferia, Expometal, Automotor,
Feicom, Fermadi, Expocelpa, IV Salón del Mueble). 6 días de congresos (Ingeniería
de Transporte, Pronet). 7 cenas y presentaciones de nuevos productos (Canal 13,
L’Oreal, Viña San Pedro, Codigas, Mellafe y Salas, Falabella, Phillips). 6 días de
Filmación (Prevención del Sida, Tricot, Hotelera Panamericana).
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7. El Centro Cultural Estación Mapocho aportó subsidios a la organización de
actividades culturales por un total de 2.609 UF (aproximadamente treinta y dos
millones y medio de pesos). De ellos, 1.158 UF son aporte directo y 1.451 UF,
indirecto.

8. Se presentaron y fueron aceptados por el Comité de Donaciones Culturales,
proyectos por alrededor de 150 millones de pesos ($149.828.122), de los cuales
se consiguió el 92% de los recursos. Los principales planes aprobados fueron:
“Difusión del teatro” y “Terminación Sala de las Artes”.

9. Se habilitó un nuevo espacio para la cultura: la Sala Casa Amarilla, donde se
presentó la obra de Roberto Parra “El Desquite”, a partir del 14 de septiembre.

10. Se encomendó a Adimark la realización, en el mes de octubre, de una Encuesta
de Intereses Culturales, en conjunto con Televisión Nacional de Chile. En este primer
estudio realizado en el país sobre el tema, se reflejó el alto interés de la población
por asistir al Centro Cultural Estación Mapocho (51%) y el elevado nivel de conocimiento
del centro (77.9%).

Nota: Las cifras no incluyen días de montajes y desmontajes de los eventos.


