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aunque parezca inverosímil, solo después de 
casi 20 años de contribuir sistemáticamente 
a redactar y publicar las Diez cifras, sus 
editores me han pedido elaborar una 
inédita cifra cero. es decir, la introducción 
a aquellos números implacables que van 
dictando cuántos visitantes tuvimos; cuánto 
dinero aportamos a actividades artísticas; 
cuánto en mantener el edificio; qué número 
de funciones de artes escénicas acogimos; 
cuántas exposiciones de artes visuales; 
cómo aumenta sólidamente el número 
de vecinos de las comunas del entorno 
que asisten a las actividades; o cuál es 
el grado de fidelidad que tiene nuestro 
público, así como su perfil etario, género, 
los medios de comunicación usados para 
conocer la programación o qué tipo de 
locomoción usan para llegar.
Es que la Cifra Cero se hace necesaria 
para introducir un informe anual que 
tiene mucho de conservación de la 
labor misional -mantención del edificio 
patrimonial y difusión de la cultura- junto a 
las indispensables innovaciones que hacen 
que este centro cultural vaya manteniendo 

su condición de plaza pública y ciudadana 
que Chile le ha entregado. 
En 2016 se estrenó, contiguo al río, una ciclo 
vía que permite el paso de peatones y 
ciclistas entre el agitado sector oriente de 
nuestra fachada y el más familiar Parque 
de los Reyes; marcando el corolario de 
un largo anhelo de gobiernos nacional, 
regional y local - de diferentes signos - 
por conectar la capital a través de 42 
kilómetros ininterrumpidos.
También se reforzaron las alianzas con los 
vecinos de la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile y Balmaceda 
Arte Joven; las funciones de teatro en la 
Plaza de la Cultura; las muestras de artes 
visuales en las tres salas destinadas a tal 
efecto; los talleres de arte mapuche y las 
compañías en residencia. 
Corretearon por la nave central variados 
equipos de grupos de teatro musical que 
ensayaron y se retrataron en nuestras 
instalaciones; hasta el Inti Illimani Histórico 
escogió la Sala de las Artes para preparar el 
concierto de celebración de sus cincuenta 
años. Aunque, es necesario aclarar, la 

presencia de su música es cotidiana pues 
resilientes músicos callejeros la interpretan 
a diario en la salida del metro Cal y Canto, 
que desemboca en el CCEM.
El 2016 continuamos la difusión de nuestro 
trabajo, no sólo con la edición de “Cultura, 
Patrimonio y Autofinanciamiento” en 
conjunto con RIL editores, sino también 
con estudiantes y colegas del exterior: 
presencialmente en Sao Paulo, reflexionando 
con gestores brasileños sobre nuestra 
labor; virtual y presencialmente en 
Americanosfera, exponiendo sobre los 103 
años de vida de la magnífica estación, 
y recibiendo, como ya es habitual, a 
estudiantes de Harvard y Brown, pasantes 
en Chile.
También aportando importantes recursos 
para actividades de Gran Público como 
FILSA; Paris de Nuit, y Pasamos Agosto, 
fiesta de la Municipalidad de Santiago, 
comuna que ya supera el 11% de nuestros 
visitantes.
Es posible adelantar que la cantidad de 
público superó los 950 mil visitantes, con 
un índice de fidelidad de un 84% y se 

identificó una amplia variedad de comunas 
de procedencia: 116 lugares diferentes.
Queremos que el 2017, esta fuerza no cese 
y se refleje en aumentar los proyectos 
culturales de gran impacto en nuestra 
programación; mejorar infraestructura 
y servicios al usuario, especialmente en 
accesibilidad; desarrollar un nuevo sitio 
institucional, acorde a las necesidades 
del Centro Cultural y seguir avanzando en 
acuerdos de asociatividad entre centros 
culturales, corporaciones y fundaciones 
sin fines de lucro.
Todo, en un año que se augura novedoso 
- tanto en la realización de primarias, 
campañas y elecciones parlamentaria y 
presidencial - como en la alta posibilidad 
de que tengamos un Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
En todo caso, la Memoria con las Diez 
Cifras del 2016 del CCEM, llegará antes.

arturo navarro c.
Director Ejecutivo Centro Cultural 

Estación Mapocho

cifra cero
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fortalecimiento 
de los vínculos 
con la comunidad

El trabajo del Centro Cultural Estación 
Mapocho durante el 2016, marcó una 
permanente búsqueda por fortalecer los 
lazos con la comunidad que lo rodea, ya 
sea flotante o permanente.
De este modo, se intensificaron los 
esfuerzos para ofrecer una variada oferta 
programática, muchas de ellas de entrada 
liberada y en horarios de fácil acceso para 
el visitante. Elementos dirigidos hacia la 
búsqueda que tiene la entidad en su afán 
por democratizar la actividad.
Otra iniciativa destacada que potenció 
tal resultado, fue la nutrida cartelera de 
artes escénicas – predominantemente 
teatro – que se presentó en la Plaza de la 
Cultura. Destacando los montajes “Ñuke”, 
cuyo eje dramático se desarrolló en una 
verdadera ruca mapuche; o el ciclo 
de celebración del 5° aniversario de la 
compañía ceetuch, entre otros.
Tal experiencia congregó a 4.674 asistentes, 
distribuidos en 37 funciones.
Tampoco se puede olvidar el positivo 
impacto que genera el edificio patrimonial 
en el sector. En artes visuales - durante 
el 2016 - 70,4 por ciento de los visitantes 
declararon tener como principal medio 
de información los distintos pendones 
que se instalan en su fachada. Lo anterior 
permite afirmar que una gran cantidad del 
público asistente son transeúntes, quienes 
estarían siendo “invitados” a disfrutar de 
alguna muestra.

artes escénicas plaza 
De la cultura

mes n° funciones n° espectadores

enero 6 820
Julio 13 629

septiembre 4 475
octubre 10 1750

noviembre 4 1000
total 37 4674

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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Obras desarrolladas por la dirección 
de cultura, dirigidas a mantener en 
condiciones de excelencia el edificio 
patrimonial. Entre los trabajos realizados 
el 2016 se puede destacar:
Restauración Maderas, remodelación 
panelería sala Lily Garafulic, instalación 
de placa conmemorativa sala María 
Luisa Bombal, mejoras climatización sala 
Isidora Aguirre, extensión puntos de red 
a boleterías.

preservación 
del patrimonio
total: $11.151.411

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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Participación de la institución en diferentes 
instancias de difusión cultural, tanto a nivel 
nacional como internacional.
Presentación de “cultura, patrimonio y 
Autofinanciamiento. El caso del Centro 
cultural estación mapocho”. Libro editado 
en conjunto con el académico Fernando 
Ossandón y RIL Editores.
Cátedras y ponencias de Arturo Navarro 
Ceardi, en curso de especialización en 
Gestión y políticas culturales – itau cultural 
(Sao Paulo, Brasil); y americanósfera: 
Gestión cultural sin fronteras Gracias a la 
colaboración Digital (Santander, España).

difusión de 
la cultura

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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Desglose por área y técnica de las diferentes 
actividades artísticas que se desarrollaron 
durante el 2016. Desataca un aumento de 
179 días en relación al 2015.

actividades 
artísticas
total artes escénicas y visuales: 
2.118 Días.

4.1. artes escénicas:

funciones: 101 días
“el viejo y el mar”
CíA. NóMADES

“san rafael”CíA. LA 
CANCHA TEATRO 

“el pelícano”
CíA. TEATRO DEL TERROR

“la escena Del ocio”
CíA. TEATRO CAPITAL

“como ovejas y lobos”
MARIO, LuIGGI y 
SuS FANTASMAS

“Detrás De mi ventana”
TALLER ÁLvARO PALTANIONI

“fulGor”
CíA. NIñO PROLETARIO 

“asesino”
TALLER ÁLvARO PALTANIONI

“Del Día hacia la noche”
CíA. TEATRO DEL TERROR

“neira: De la fealDaD 
al poDer”
CíA. LA DIFuNTA

“Ñuke”
KIMvN TEATRO 
DOCuMENTAL 

aniversario ceetuch
• “la revolución rota”
• “los papeleros”
• “ramón ramón: 

la venGanza 
popular De santa 
maría De iquique”

• “inmiGrantes”

“lástima que sea 
una puta”
CíA. TEATRO DEL TERROR

“caravana”
TALLER BAJ

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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residencias: 
399 días

teatro De chile

investiGación circense, 
el circo virtual

compaÑía teatro 
Del terror

talleres: 
235 días

taller teatro
ÁLvARO PALTANIONI

ensayos: 718 días
“DictaDura De lo cool”
CíA. LA RESENTIDA

“Ñuke”
KIMvN TEATRO DOCuMENTAL

“la ronDa De la bailaDora”
CíA. TEATRO DEL SuR

“lástima que sea una puta”
CíA. TEATRO DEL TERROR 

“el pelícano”
CíA. TEATRO DEL TERROR 

“san rafael”
CíA. LA CANCHA TEATRO 

“como ovejas y lobos”
MARIO, LuIGGI y SuS 
FANTASMAS

“a chorus line”
ENRIQuE INDA y CíA. LTDA

“frontera”
CíA. TEATRO SuR

“sirena, el musical”
WEISE y ASOCIADOS LTDA 

“Dark, a partir De 
bertot brecht”
COLECTIvO ZOOLóGICO

“la escena Del ocio”
CíA. TEATRO KAPITAL 

“fulGor”
CíA. NIñO PROLETARIO

“locas en la jaula”
CíA. LA LOBA

“Del Día hacia la noche”
CíA. TEATRO DEL TERROR

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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4.2 artes visuales:

fotografía: 324 días
“fuGa”
EyMERAuDE CORDON 
y SOPHIE ROuET 

“atavos”
PAuLINA FERNÁNDEZ

“el eje en la luna”
CATALINA JuGER

“emiratos árabes uniDos”
JAIME PuEBLA

“islas”
MACARENA SILvA

“pupilas vacías”
uAH

“fronterizas”
COLECTIvO PEWMA

“circo”
MATíAS POBLETE y 
CRISTIÁN OCHOA

“Ñuke”
DANILO ESPINOZA

multimedia: 
64 días

textil:
32 días

escultura: 
96 días

“Grisura”
PAZ ORTúZAR

“Ñimikan”
ESCuELA DE ARTE 
MAPuCHE AD LLALLIN

“cría cuervos”
SANDRA CEJO

“escarbar”
GONZALO CASTRO

“transformarte 2”
FuDACIóN CHILENTER

pintura:
85 días

instalación: 
32 días

ilustración: 
32 días

“el capítulo De las ciuDaDes 
y villas De este reino”
JIMENA TAPIA

“parque central”
NEMESIO ORELLANA

“refuGiarte”
ACNuR

“still”
JAvIER CORONADO
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actividades de 
gran público
121 Días.

Eventos de carácter masivo que forman parte 
importante del modelo de gestión del centro 
cultural. El 2016 destacaron jornadas como 
Festival de Cine de Lebu, el espectáculo 
París de Nuit, Feria Pulsar, Masdeco Market, 
entre otros.

• ANIMé ExPO SuMMER
• ExPO INDIA
• CuARTA FERIA DE CAPACITACIóN 

MAESTROS ESPECIALISTAS
• MARATóN DE SANTIAGO
• COSMO SALóN
• 19º CuMBRE GuACHACA
• MASDECO MARKET
• 3ª ExPO FRIO CALOR CHILE
• SIAD SALóN INTERNACIONAL DE 

ALTERNATIvAS ACADéMICAS
• FERIA INTERNACIONAL DE LA 

INDuSTRIA PANADERA
• 36º FERIA INTERNACIONAL DEL 

LIBRO DE SANTIAGO
• FERIA DEL MERCADO PúBLICO 

y PRIvADO FEMER
• ExPO yOGA 
• TECNE, FERIA DE TECNOLOGíA AuDIOvISuAL
• ExPO vIvIENDA
• ExPO INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO DIGITAL
• ANIMé ExPO EvOLuTION
• COMO ENTRENAR A Tu DRAGóN
• CABILDO REGIONAL METROPOLITANO
• 8º SiMPoSio internacional aPícola
• CuMBRE JOvEN
• PASAMOS AGOSTO
• SEMANA DE LA MADERA
• TRANSuRBANO
• PARIS DE NuIT
• 7º FERIA DE LA MúSICA ‘’PuLSAR’’
• 13ª FERIA DE POSTuLACIóN DE 

LA EDuCACIóN SuPERIOR
• FESTIvAL DE CINE DE LEBu
• FERIA MERCADO LABORAL TéCNICA

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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actividades 
corporativas
72 Días.

ensayos de espectáculos, ceremonias y firmas de convenios. 
En relación al 2015, la cifra de días empleados en actividades 
corporativas, prácticamente se triplicó.

• FIRMA CONvENIOS FONDOS CONCuRSABLES 2016 - CNCA
• “ALADINO, EL MuSICAL” - WEISE y ASOCIADOS LTDA. 
• ENTREGA MASIvA DE SuBSIDIOS A SECTORES MEDIOS - SERvIu RM
• CEREMONIA DE TITuLACIóN INSTITuTO ARCOS PROMOCIóN 2015 - ARCOS
• DIÁLOGOS POR uN CHILE SuSTENTABLE - MINISTERIO DE 

ECONOMíA y CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
• REuNIóN LICITACIONES ELéCTRICAS - MINISTERIO DE ENERGíA
• REuNIóN APODERADOS ACADEMIA DE MúSICA - FOJI
• ENTREGA SuBSIDIOS - SERvIu R.M. 
• FIRMA CONvENIOS FONDOS DE CuLTuRA 2017 - CNCA
• GRABACIONES PuBLICIDAD uNIQLO - GOODGATE PRODuCTIONS

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 



- 20 - - 21 -

programas de 
extensión
total proGramas De extensión: 
429 Días.

Desde proyectos urbanísticos, hasta arte 
mapuche. Del desarrollo de políticas 
nacionales a cursos de lutería. El trabajo de 
extensión - nacional e internacional – fue 
uno de los puntos altos del pasado año.

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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7.2. programas 
de extensión 
internacional
7 Días.

• CuRSO DE ESPECIALIZACIóN EN GESTIóN y POLíTICAS 
CuLTuRALES- ITAu CuLTuRAL, PONENCIA ARTuRO NAvARRO: 
‘’LA INSTITuCIONALIDAD DE LA CuLTuRA EN CHILE’’

• AMERICANOSFERA: ‘’GESTIóN CuLTuRAL SIN FRONTERAS 
GRACIAS A LA COLABORACIóN’’, PONENCIA ARTuRO 
NAvARRO: ‘’103 AñOS vIAJANDO A LA vELOCIDAD DEL BIT’’

• vISITA DE ALuMNOS y DIRECTORA PROGRAMA DAvID 
ROCKEFELLER CENTER FOR LATIN AMERICAN STuDIES.

7.1. programas de 
extensión nacional
422 Días.

• SEGuNDA ETAPA CONCuRSO DE 
ARQuITECTuRA ‘’LA ExPLANADA DE LOS 
MERCADOS’’- MAPOCHO LA CHIMBA

• TALLER ESCuELA DE ARTE TExTIL 
ESCuELA AD LLALLIN

• CIvIL MóvIL – REGISTRO CIvIL
• GRAFFITI STREET PARTy, ENCuENTRO 

CALLEJERO - SANTIAGO ES MíO CNCA R.M
• DíA DEL PATRIMONIO 
• ENCuENTRO EvALuACIóN POST CARNAvAL 

- PROGRAMA SANTIAGO ES MíO CNCA R.M
• CuRSO DE INICIACIóN LuTERíA, 

CuERDAS FROTADAS - FOJI
• CONFERENCIA: ‘’PENSAR LA CLíNICA 

DE LA ESQuIZOFRENIA DESDE uNA 
ANTROPOLOGíA DEL PRESENTE - 
uNIvERSIDAD ALBERTO HuRTADO

• ExPOSICIóN DE vIvIENDAS SOCIALES 
SuSTENTABLES - CONSTRuyE SOLAR

• REuNIóN DE LA ASOCIACIóN DE 
Ex TRABAJADORES DEL COMITé y 
vICARIA DE LA SOLIDARIDAD

• ENSAyOS ORQuESTAS SINFóNICA 
NACIONAL JuvENIL y SINFóNICA 
ESTuDIANTIL METROPOLITANA - FOJI 

• CHARLA DE PADRES FOJI
• CuRSO DE INICIACIóN LuTERíA 

CuERDAS FROTADAS NIvEL II- FOJI
• CONFERENCIA DE PRENSA LANZAMIENTO 

36ª FERIA INTERNACIONAL DE 
SANTIAGO – CÁMARA DEL LIBRO

• PREMIACIóN A LA MEJOR OBRA LITERARIA 
2016 - PLAN NACIONAL DE LA LECTuRA 

• LECTuRA DE LA OBRA víCTOR JARA O LA 
BESTIA PERDIDA - FERNANDO vILLALOBOS

• GRABACIONES PROGRAMA 
MEMENTO - CANAL 13C

• CuRSO INICIACIóN LuTERíA CuERDAS 
FROTADAS NIvEL III - FOJI

• LANZAMIENTO APP PARA DISPOSITIvOS 
MóvILES DEL REGISTRO CIvIL E 
IDENTIFICACIóN - REGISTRO CIvIL 

• REuNIONES COORDINACIóN POLíTICA 
NACIONAL DE LA LECTuRA 

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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ley de donaciones 
culturales y aportes 
a la cultura
total Donaciones: 13.558 uf.

ley de Donaciones culturales: 5701 uf, 
correspondientes al proyecto Semana de la 
Madera.
aportes a la cultura: 7.857 uf, siendo los proyectos 
más beneficiados bajo este concepto:
Gran público:
FILSA (Cámara Chilena del Libro)
Paris de Nuit (FITAM)
Pasamos Agosto (Corporación Cultural de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago)
artísticas:
Artes visuales
Artes escénicas
Extensión Nacional (CNCA – IMS – FOJI)
en síntesis, el centro cultural estación mapocho 
incorporó durante el 2016 más de $357 millones 
de pesos a actividades artísticas y culturales.

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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observatorio de público
total público asistente: 952.937.  
promeDio De visitas mensual: 79.411.
promeDio De visitas Diario: 2.611.
fiDeliDaD Del público asistente: 84,1%

Los fríos números indican una asistencia anual de público que 
bordeó el millón de personas. Según su desglose, se pudieron 
identificar 116 sectores de procedencia distintos convirtiendo 
la propuesta programática del centro cultural en un elemento 
de interés nacional.
Las comunas que lideran dicho ranking son Santiago, Maipú 
y ñuñoa.

comuna %
santiago 11,5%

maipú 7,5%

ÑuÑoa 5,3%

providencia 4,8%

puente alto 4,7%

las condes 4,5%

la florida 3,8%

san bernardo 3,5%

Quilicura 3,5%

san miguel 3,2%

recoleta 2,7%

otras comunas 45,0%

total 100,0%

 MEMORIA ANuAL | las 1o cifras 2016 
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En cuanto a las características del visitante, se pudo determinar 
que 58,7 por ciento corresponde al sexo femenino, mientras 
que 41,3 por ciento al masculino. El tramo etario de mayor 
participación fue el de 11 – 24 años que registró 37,2 por ciento 
de asistencia; mientras que en materia de conectividad el 
medio de transporte favorito para asistir al centro cultural fue 
el metro.

caracterización por sexo

sexo frecuencia %
femenino 1489 58,7%

masculino 1048 41,3%

total 2537 100,0% 

caracterización seGún eDaD

tramos nº casos %
11-24 aÑos 945 37,2%

25-29 aÑos 379 14,9%

30-34 aÑos 286 11,3%

35-44 aÑos 400 15,8%

45-54 aÑos 307 12,1%

55-64 aÑos 154 6,1%

65 y + aÑos 66 2,6%

total 2537 100,0%

meDio De transporte utilizaDo

medio de 
transporte

frecuencia %

auto propio 569 22,4%

bicicleta 54 2,1%

bus 384 15,1%

caminando 209 8,2%

metro 1207 47,5%

otro 23 0,9%

taxi 96 3,8%

* Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas en Actividades de 
Gran Público durante 2016 por el Observatorio de Público.
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metas
una de las particularidades que genera la elaboración de 
balances, es el desarrollo de nuevas metas a corto, mediano y 
largo plazo. En ese sentido, el Centro Cultural Estación Mapocho, 
depara novedades para el 2017.
Si bien la cartelera anual se caracterizó por la predominancia 
de actividades culturales por sobre otras más relacionadas con 
la entretención, una de los objetivos que perseguirá la institución 
en los próximos 12 meses es acentuar tal tendencia. aumentar 
los proyectos culturales, sobre todo los de gran impacto, es 
una de las prioridades trazadas.
avanzar en acuerdos de asociatividad con otros organismos, 
corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, forma parte de 
una estrategia desarrollada con éxito desde hace varios años 
(expuesto en los 422 días de actividades ligadas a planes de 
extensión nacional que este año se llevaron cabo) y que en 
2017 espera seguir rindiendo frutos.
En materia patrimonial, se prevén mejoras sobre accesibilidad. 
Se sumarán a las rampas y ascensores que permiten un fácil 
ingreso a casi todas las dependencias del edificio construido 
a inicios del siglo xx. 
Finalmente, se desarrollará en los primeros meses de este año 
un nuevo sitio web institucional, acorde a las necesidades 
propias de los tiempos que corren. Irá en reemplazo de la 
actual plataforma que cumple algo más de 5 años.
Son sólo algunas de las metas que las distintas áreas del Centro 
Cultural Estación Mapocho, proyectó para los siguientes 12 
meses. Año que se vislumbra clave por la nueva institucionalidad 
cultural que el Estado pretende construir. un escenario que - 
no cabe dudas – contará con la comprometida participación 
del CCEM.
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