Balance.
Las Diez Cifras del 2000
1. El 2000 fue el año de la verificación práctica, en y desde el Centro Cultural Estación
Mapocho, de la centralidad que alcanzaría la cultura en el nuevo gobierno, concretada en
el documento Política Cultural del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos anunciado el 16
de mayo. Este año el Centro Cultural fue honrado con la visita del recién electo mandatario
la noche siguiente de la elección para reunirse con el mundo de la cultura (17 de enero)
y con la sede de la Gala de la transmisión del mando (11 de marzo): asistieron a ella
4.500 personas, entre invitados nacionales y extranjeros y se presentaron la Orquesta
Juvenil de Curanilahue, el Conjunto folklórico los Chileneros, la Orquesta Filarmónica y
el Coro del Teatro Municipal. Por otra parte, la Comisión Presidencial de Infraestructura
Cultural (creada en abril) incorporó como Secretario Ejecutivo al Director Ejecutivo del
Centro Cultural Estación Mapocho, relevándose así su modelo de gestión como uno de
los posibles a implementar en todo el territorio nacional. En convenio con la DIBAM, se
inauguró (noviembre) en el Hall Emilio Jecquier, la Sala de Lectura de Prensa de la Biblioteca
Nacional, espacio gratuito y abierto a todo público, que cuenta con ocho periódicos
nacionales de mayor demanda publicados en el último mes y medio, así como los últimos
cinco números de 43 títulos de revistas de la más variada áreas, tres equipos computacionales
que permiten acceder a publicaciones de prensa virtual. Finalmente, el Ministerio de
Hacienda anunció (diciembre) la inversión de 290 millones de pesos en infraestructura
del Centro Cultural Estación Mapocho para preparar la próxima reunión de Gobernadores
del BID.
2. En sus diferentes manifestaciones, el Centro Cultural Estación Mapocho acogió a 730.037
personas, cantidad superior a las de 1995 y 1997, inferior a las de 1998 y 1999 y levemente
por debajo del promedio anual histórico. Esto es un promedio de más de 60 mil personas
mensuales (60.836) y dos mil diarias (2.028). La razón de este guarismo, inferior a los
dos años anteriores, se debe a un retorno al mayor énfasis en actividades basadas en el
auspicio privado que en la taquilla, estrategia usada especialmente el 1999 por el fuerte
decrecimiento de los auspicios. Estas cifras no consideran turistas.
3. Las manifestaciones culturales escénicas totalizaron 464 funciones. Se representaron
413 funciones de teatro en siete salas diferentes y una carpa en la Plaza Poniente,
destacando el festival Teatro a mil; “Frankenstein” del Cirque Baroque; “El Húsar de la
muerte” de Pato gallina; “Gemelos” de La troppa; “Nemesio pelao...” del Gran circo teatro,
y otras 14 compañías independientes. Adicionalmente, se ensayaron cinco nuevas obras
con un total de 159 días, entre ellas “La muerte y la doncella”, de Ariel Dorfman. Se
realizaron 51 funciones de música, incluyendo espectáculos internacionales (“Lord of the
dance”) y nacionales (Sol y lluvia, Gondwana, Joe Vasconcellos, “Santiago no duerme”,
Congreso, Inti Illimani y el Orfeón Municipal de Santiago).
4. Las manifestaciones culturales no escénicas ocuparon 93 días de exposiciones abiertas
al público, distribuidos en 19 días de actividades literarias: XX° Feria Internacional del
Libro, presentaciones de libros y encuentros literarios; 59 días de manifestaciones de
arquitectura, artes plásticas y audiovisuales (XII Bienal de Arquitectura, Inauguración
museo artesanías, Pintores de La Vega, “Tiempos de Guerra” del pintor Epa Donoso, Fixion
2000); 15 días de manifestaciones pluriculturales (Expo India; Neruda total; Fiesta Mechona
de la FECH; Bailes de monjes tibetanos).
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5. Acogimos manifestaciones solidarias durante cinco días: Caminata de la Solidaridad;
Jubileo 2000; Concierto de solidaridad con Venezuela, Mediaguas 2000 y Recordando
tiempos inolvidables.
6. Gran parte de la actividad cultural y solidaria fue posible gracias a la realización de
manifestaciones comerciales durante 42 días, distribuidas en 36 días de ferias: Expo
Vivienda; Expo Carne; Transporte Terrestre; Expo Nuevo Mundo Rural; Expo Académica;
Fermadi; Expo Sign; Magic; Logistic; Expo Turismo; Feria de Seguridad Ciudadana, y 6
días de eventos y filmaciones: presentación de la revista [Lat.33], grabaciones de spot
comerciales y sesiones de fotografía.
7. El Centro Cultural Estación Mapocho aportó subsidios para actividades culturales, por
un monto equivalente a 4.116 UF, la mayor parte orientadas a obras de teatro, especialmente
Teatro a Mil y Nemesio pelao; Feria del Libro; folklore, y plástica.
8. Por administración de proyectos, (Del Coliseo a La Cúpula; Centro de Prensa; Tercer
Milenio y Roma 2000) fueron emitidos Certificados de la Ley de Donaciones Culturales,
por $ 277.716.510 (equivalente a USD 484.671 al dólar del 27 diciembre 2000).
9. En el Centro Cultural La Cúpula se registró la asistencia de 76.699 personas en 104
actividades diferentes, entre las que destacó la tragedia de Sófocles, “Edipo Rey” del
Teatro Nacional Griego (23 al 25 de octubre). El TNG llegó a Chile en una gira mundial,
tras reinaugurar, el 19 de julio, las obras de remodelación del Coliseo Romano y se presentó
también en el Teatro Municipal de Viña del Mar con la producción del mismo equipo de
La Cúpula. Este montaje fue visto en Chile por 3.500 personas y marcó un hito en el
mundo teatral y la prensa.
10. El tradicional Teatro Oriente fue entregado por su propietario, el Instituto de
Normalización Previsional (INP), en comodato al Gobierno Regional Metropolitano, el que
a su vez entregó su administración al Centro Cultural Estación Mapocho (julio). A partir
de ese momento, se han realizado 42 funciones de actividades culturales (39 diferentes),
contando con un público superior a las 32.000 personas, viéndose beneficiados entre ellos
más de 3.600 adultos mayores y personas con discapacidad, gracias a un acuerdo entre
el INP y el Centro Cultural. Junto con el autofinanciamiento del espacio, se planea realizar
las primeras inversiones en infraestructura (camarines, butacas) y mantención (calefacción).
Algunas actividades: XXIX° Temporada Internacional de la Fundación Beethoven; Segunda
Temporada Nacional de Piano, y algunas presentaciones unitarias de: Grupo Congreso,
Ángel Parra Trío, Negro Spirituals de Harlem, Los Chalchaleros, Concierto de Fernando
Ubiergo, 30 años de Illapu, Mazapán, Diane Schurr, Simón Díaz, Universal Orquestra de
Juan Azúa, Homenaje a Vinicious de Moraes, “Joaquín Murieta” del Teatro d’Emergencia
(basada en el texto de Pablo Neruda y protagonizada por 68 actores aficionados de Ribes
de Freser, pueblo del pirineo catalán que apenas supera los 2.000 habitantes).
Santiago, diciembre de 2000.

