me moria anual

ce ntro cultur al
e stación m apocho

cifra cero
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
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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.

identificó una amplia variedad de comunas
de procedencia: 116 lugares diferentes.

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.

de que tengamos un Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Queremos que el 2017, esta fuerza no cese
y se refleje en aumentar los proyectos
El 2016 continuamos la difusión de nuestro culturales de gran impacto en nuestra
trabajo, no sólo con la edición de “Cultura, programación; mejorar infraestructura
Patrimonio y Autofinanciamiento” en y servicios al usuario, especialmente en
conjunto con RIL editores, sino también accesibilidad; desarrollar un nuevo sitio
con estudiantes y colegas del exterior: institucional, acorde a las necesidades
presencialmente en Sao Paulo, reflexionando del Centro Cultural y seguir avanzando en
con gestores brasileños sobre nuestra acuerdos de asociatividad entre centros
labor; virtual y presencialmente en culturales, corporaciones y fundaciones
Americanosfera, exponiendo sobre los 103 sin fines de lucro.
años de vida de la magnífica estación, Todo, en un año que se augura novedoso
y recibiendo, como ya es habitual, a - tanto en la realización de primarias,
estudiantes de Harvard y Brown, pasantes campañas y elecciones parlamentaria y
en Chile.
presidencial - como en la alta posibilidad

Es posible adelantar que la cantidad de
público superó los 950 mil visitantes, con
un índice de fidelidad de un 84% y se

En todo caso, la Memoria con las Diez
Cifras del 2016 del CCEM, llegará antes.
Arturo Navarro C.
Director Ejecutivo Centro Cultural
Estación Mapocho
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Fortalecimiento
de los vínculos
con la comunidad
artes escénicas plaza
de la cultura
Mes
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N° Funciones N° Espectadores

Enero

6

820

Julio

13

629

Septiembre

4

475

Octubre

10

1750

Noviembre

4

1000

Total

37

4674

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.
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Preservación
del Patrimonio
Total: $11.151.411
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.
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Difusión de
la Cultura
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).
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Actividades
Artísticas
Total Artes Escénicas y Visuales:
2.118 días.
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.

4.1. Artes Escénicas:
Funciones: 101 días

- 10 -

“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
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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

Residencias:
399 días
Teatro de Chile
Investigación Circense,
El Circo Virtual
Compañía Teatro
del Terror

Talleres:
235 días
Taller Teatro
Álvaro Paltanioni

“Del Día Hacia la Noche”
Cía. Teatro del Terror
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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
“Grisura”
Paz Ortúzar

Textil:
32 días
“Ñimikan”
Escuela de Arte
Mapuche Ad Llallin

“Escarbar”
Gonzalo Castro

Pintura:
85 días
“El Capítulo de las Ciudades
y Villas de este Reino”
Jimena Tapia

Escultura:
96 días
“Cría Cuervos”
Sandra Cejo
“TransformArte 2”
Fudación Chilenter

Instalación:
32 días
“Parque Central”
Nemesio Orellana

Ilustración:
32 días
“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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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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.
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7.1. Programas de
Extensión Nacional

7.2. Programas
de Extensión
Internacional

422 días.
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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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

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.
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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.
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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.
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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%
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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.

MEDIO DE
TRANSPORTE

FRECUENCIA

%

AUTO PROPIO

569

22,4%

Caracterización por Sexo

BICICLETA

54

2,1%

Sexo

Frecuencia

%

BUS

384

15,1%

CAMINANDO

209

8,2%

Femenino

1489

58,7%

METRO

1207

47,5%

Masculino

1048

41,3%

Total

2537

100,0%

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.

Caracterización Según Edad
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Medio de Transporte Utilizado

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%
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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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