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Carta de la Vicepresidenta  

 

Estimados amigos y amigas,  

Aquí presentamos la memoria 2019 de Fundación CorpArtes. Nos enorgullece y emociona ver cómo ha 
ido creciendo este proyecto que comenzamos, junto con mi familia, en 2002; y hoy vemos cómo se van 
haciendo realidad varios de nuestros objetivos, solidificando nuestro trabajo y llegando a un público cada 
vez más amplio y diverso. 

Desde que abrimos el Centro Cultural de la Fundación en 2014, hemos recorrido un camino muy 
enriquecedor, pero no exento de desafíos. A partir de entonces hemos presentado en nuestro teatro 
diversos espectáculos de artes escénicas, grandes conciertos con renombrados músicos y directores 
nacionales e internacionales; y nuestra galería ha albergado destacadas exposiciones de artistas 
contemporáneos. A esto le sumamos nuestro festival de cine SANFIC, que hoy se posiciona como uno de 
los más relevantes en Latinoamérica.  

Año a año, buscamos presentar lo mejor de las artes y la cultura del mundo en nuestro país, para que la 
mayoría de los chilenos tengamos la oportunidad de presenciar el trabajo de grandes artistas. Para 
muchos de ellos ha sido la primera vez que presentan su trabajo en Chile, como fue el caso del artista 
indio-británico Anish Kapoor, con su exposición Surge, y del prestigioso director inglés Sir Simon Rattle 
junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, quienes estuvieron en 2019 en nuestro Centro Cultural. 

Hemos querido que nuestra Fundación y su Centro Cultural sean espacios abiertos a todos, y que podamos 
llegar a través de nuestras actividades a la mayor cantidad de personas posible. Si una persona nunca ha 
visitado un museo o un centro cultural, si nunca ha asistido a un concierto o si entiende el arte 
contemporáneo o no, en la Fundación buscamos que todas las personas se sientan bienvenidas, y 
precisamente mucho más aquellas que por lo general tienen menor acceso a las artes. Queremos que 
puedan vivir la cultura de una manera reflexiva y beneficiosa, de tal manera que puedan encantarse con 
ella y, finalmente, enriquecer sus vidas.   

La cultura es un punto de encuentro entre las personas, entre los distintos sectores sociales, políticos y 
económicos, y eso es justamente lo que buscamos al ofrecer las diversas actividades de nuestra 
Fundación: que las personas se encuentren a través del arte y la cultura, que generen instancias de 
reflexión y de escucha, y que compartan sus distintos puntos de vista. Tenemos un equipo que se encarga 
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especialmente de gestionar las visitas de la mayor cantidad de niños, jóvenes y adultos, y de acercarlos al 
arte y a la cultura a través de nuestras actividades educativas. Así lo hemos ido haciendo desde los inicios 
de la Fundación, con el área de Educación y Mediación, la cual ha ido creciendo año a año, estableciendo 
alianzas con diversas instituciones que trabajan con personas que no tienen tantas facilidades para asistir 
a este tipo de actividades, como es el caso de personas privadas de libertad, personas mayores, escolares 
de comunas y contextos de mayor vulnerabilidad, personas con discapacidad cognitiva o física, entre 
otras.  

Cada día adquirimos más experiencia y llegamos a más personas a través de experiencias significativas, y 
eso nos hace seguir desafiándonos. Estoy convencida de que la cultura enriquece nuestras vidas y, como 
familia, nos interesa aportar desde esa mirada.  

 

Un saludo cordial, 

María Catalina Saieh  

Vicepresidenta Ejecutiva de Fundación CorpArtes 
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Carta de la Directora Ejecutiva  

 

Queridos amigos,  

Como país, hemos tenido que enfrentar momentos difíciles el último tiempo que nos obligan a reflexionar 
qué queremos como sociedad, qué nos une y qué nos hace crecer. En estos minutos en que presentamos 
esta Memoria, la mayoría de los chilenos están trabajando a distancia, desde sus casas, muchos sin la 
posibilidad de salir ni de realizar sus rutinas diarias debido a los avances del Covid-19. Esto ha afectado 
no solo a Chile sino al mundo entero. Es en estos tiempos desafiantes y de reflexión cuando creo que 
adquieren aún mayor relevancia las artes y la cultura en nuestra sociedad.  

Las artes y la cultura enriquecen nuestras vidas, nos ayudan a desarrollarnos como seres humanos, a 
generar reflexión y a unirnos como sociedad. En Fundación CorpArtes creemos firmemente en esto, 
entendiendo el arte como un medio para potenciar diversas habilidades necesarias en la vida de toda 
persona. En ese sentido, concebimos nuestra programación como el camino que tenemos para lograr 
nuestro principal objetivo: poder llevar lo mejor del arte a todas las personas, a través de actividades de 
educación y mediación.  

Este 2019 trajimos a grandes artistas a nuestro teatro, muchos de los cuales se presentaron por primera 
vez en nuestro país, como el artista indio-británico Anish Kapoor y el destacado director inglés Sir Simon 
Rattle junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. Además, tuvimos nuestra primera Temporada de Artes 
Escénicas, con espectáculos de danza y teatro, y presentamos la edición aniversaria de 15 años de nuestro 
festival SANFIC, que contó con dos grandes invitados del mundo del cine: Wagner Moura y Gael García.  

En Fundación CorpArtes no solo queremos presentar a grandes artistas, sino que buscamos también que, 
a raíz de sus trabajos, se generen instancias educativas y enriquecedoras con nuestro público. Para esto 
tenemos un gran equipo de Educación y Mediación, y hemos desarrollado una Metodología propia, a 
través de la que nos preocupamos de que cada exposición, concierto, obra de teatro, función y 
espectáculo tenga alguna actividad y material educativo para niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Año a año vamos avanzando en nuestro trabajo en educación, mediación e inclusión, y eso nos pone muy 
contentos. Trabajamos día a día para que cada vez más personas puedan acercarse a expresiones 
artísticas de calidad, puedan emocionarse, aprender y reflexionar en torno a ellas, sobre todo niños y 
jóvenes, y quienes tienen menores oportunidades de acceso. En ese sentido, nos enorgullece que estemos 
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llegando cada vez a un público más amplio y diverso. En 2019, 107.543 personas fueron parte de nuestra 
programación; 59.062 de ellas participaron en nuestras actividades de educación y mediación, 
considerando a 35.430 escolares, 1.877 personas en situación de discapacidad, y 459 personas privadas 
de libertad. 

Hoy nos enorgullece poder compartir con ustedes nuestra Memoria 2019, donde podrán conocer en 
mayor profundad qué hacemos, nuestra misión, visión, y todo lo avanzado este año. Aprovecho esta 
instancia para agradecer a todas las personas que nos visitan y forman parte de este gran proyecto; sin 
ustedes nuestro trabajo no tendría sentido. 

 

Un abrazo cordial, 

 

Francisca Florenzano Valdés  

Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes  
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Introducción 

 

Como Fundación CorpArtes, uno de nuestros principales objetivos es poder convocar a un público cada 
vez más amplio y diverso, especialmente aquel que no tiene muchas facilidades de acceso a este tipo de 
actividades, como personas privadas de libertad, personas en situación de discapacidad, y personas en 
situación de vulnerabilidad social, entre otros grupos prioritarios. A la vez, buscamos profundizar en el 
encuentro entre las artes y cada una de las personas que nos visitan, yendo más allá de una apreciación 
estética, promoviendo así la reflexión a través de la diversidad de nuestras actividades, tanto en nuestro 
Centro Cultural como fuera de éste. En esta línea, en 2019 pudimos llegar a más de 107.500 personas a 
través de nuestras diversas actividades, incluyendo nuestras experiencias educativas, nuestra línea de 
Extensión y nuestra programación artística.  

En el Área Educación y Mediación logramos llegar a 59.062 niños, niñas, jóvenes, adultos y personas 
mayores durante este año, quienes participaron de nuestras actividades educativas que buscan promover 
la reflexión, el pensamiento crítico, la imaginación, entre otras importantes habilidades. También en esta 
área profundizamos nuestro modelo de Gestión de Públicos, estableciendo criterios que nos ayudan a 
llegar de mejor manera a aquellos públicos prioritarios para nuestra Fundación, según índices de 
vulnerabilidad, pobreza multidimensional y posibilidad de acceso a las artes. A la vez, establecimos 
convenios con más de 20 instituciones públicas, privadas, culturales, educativas y sociales. A través de 
nuestra línea de Extensión, en 2019 pudimos llegar a 26.566 personas, de las cuales 23.751 asistieron a 
actividades fuera de nuestro Centro Cultural, lo que corresponde al 89% de este público. Por otro lado, 
este año desarrollamos más experiencias de esta área, profundizando en el trabajo colaborativo con otras 
instituciones culturales del país. Es así como generamos jornadas de capacitación y actividades de 
intercambio con otros equipos, logrando beneficiar a cerca de 50 personas de cuatro regiones del país: 
Rancagua, Valparaíso, Concepción y Maule.  

En cuanto a nuestra programación, este año casi 7.000 personas fueron parte de nuestros conciertos, más 
de 50.000 participaron en actividades relacionadas con nuestras exposiciones de artes visuales y más de 
15.000 lo hicieron en espectáculos de artes escénicas. Este 2019 celebramos la edición de aniversario de 
15 años de nuestro festival de cine SANFIC, que ha logrado posicionarse como uno de los más importantes 
de Latinoamérica, logrando convocar a más de 26.000 personas en esta versión. Una vez más, pudimos 
presentar a grandes artistas internacionales a través de nuestra programación, muchos de los cuales 
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estuvieron por primera vez en Chile, como fue el caso de Sir Simon Rattle junto a la Orquesta Sinfónica de 
Londres, el destacado artista contemporáneo indio-británico Anish Kapoor y las pianistas Katia & Marielle 
Labèque, entre otros. 

Una de las experiencias destacadas de 2019 fueron los recorridos virtuales de dos exposiciones: 
Inoculación, de Ai Weiwei, que presentamos en 2018, y la muestra internacional de 2019: Surge, de Anish 
Kapoor. A través de estos recorridos pudimos llegar a 7.812 personas y, gracias a estas nuevas plataformas 
digitales que incorporamos a nuestra programación, pudimos también ofrecer experiencias artísticas a un 
público que no puede asistir físicamente a nuestro espacio, como personas privadas de libertad y chilenos 
que viven fuera de la Región Metropolitana, logrando así ampliar nuestro alcance y llevar “lo mejor del 
arte para todos”. 
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4. Fundación CorpArtes:  

Cultura y excelencia al alcance de todos 

Somos una Fundación privada sin fines de lucro que busca fomentar el acceso a la cultura con un fuerte 
énfasis en la educación y mediación.  

 

Visión  

Ser un referente en el acceso a experiencias culturales de excelencia.  

 

Misión 

Contribuir en la generación de capital cultural a través de experiencias culturales transformadoras, de 
forma de apoyar la creación de visiones y perspectivas colectivas e individuales. 

 

Principios orientadores 

La experiencia cultural transforma la vida de las personas. La interacción con una experiencia artística y 
cultural de calidad, a través de pensamientos críticos propios, puede desarrollar nuevas actitudes y 
habilidades en las personas. 

La excelencia es intransable. La calidad es indispensable para contribuir al acceso y goce del arte y la 
cultura. Solo con una programación de primer nivel se puede crear una conexión real con el público. Solo 
con un quehacer preocupado y riguroso se logra crear la pasión. Y el impacto transformador solo se logra 
al crear esta conexión. 

La cultura crea vínculos y trasciende cuando es accesible. A través de un acceso más amplio a la cultura 
se produce un diálogo único entre los diversos grupos de personas. Por ello, la educación y las actividades 
que hagan posible el acceso a la obra son parte fundamental de Fundación CorpArtes. 
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La diversidad desafía y enriquece. El acceso de las personas de los más variados grupos a expresiones 
artísticas de calidad genera espacios de reflexión y discusión sobre su identidad e inclusión, como parte 
de una sociedad plena que busca apoyar la creatividad. 

La colaboración potencia a todos. Somos una Fundación partícipe y activa de la red de fundaciones y 
centros culturales a lo largo del país, de Latinoamérica y del mundo. Al trabajar en conjunto por un fin en 
común, en alianzas, se produce un mejor logro de los objetivos. 

 

Objetivos estratégicos 

Nuestra propuesta como Fundación CorpArtes consiste en: 

a. Ser un actor relevante para el desarrollo del capital cultural y educacional de la sociedad chilena. 
b. Ofrecer una programación artística, cultural y educacional de excelencia que transforme la vida 

de las personas. 
c. Poner especial foco en ampliar el acceso de los niños y jóvenes más vulnerables a experiencias 

artísticas y culturales de excelencia.  
d. Convocar a un público amplio, diverso y leal. 
e. Desarrollar un modelo organizacional y de financiamiento de primer nivel, sustentable en el 

tiempo. 

 

La cultura, un pilar para el desarrollo 

El trabajo que hacemos en Fundación CorpArtes se basa en el convencimiento de que las artes y la cultura 
enriquecen la vida de las personas; estamos seguros de que, si la cultura impacta, trasciende; y si 
trasciende, transforma.  

La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad, contribuye a un desarrollo social 
mucho más inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano; es fundamental en el desarrollo sostenible, 
es un mecanismo primordial para la redistribución de derechos y libertades, ya que permite expandir la 
creatividad, la imaginación y la capacidad de transformar la realidad.  
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En ese sentido, buscamos ser un espacio privilegiado para acercar el arte a las personas, a través del 
encuentro con experiencias artísticas de calidad. De esta forma, y gracias al desarrollo de diversas 
herramientas de mediación artística, contribuimos a minimizar las barreras de acceso físico, cognitivo, 
simbólico y económico de los distintos públicos. El resultado de esta interacción es indeterminable y 
puede tomar variadas formas, lo que da cuenta de la riqueza del trabajo y de las posibilidades que abre 
para gatillar procesos de aprendizaje con resultados impredecibles, adaptados a la diversidad de cada 
persona y capaces de despertar una multiplicidad de respuestas. 
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5. Línea de tiempo de Fundación CorpArtes  

y grandes hitos por año 

2002 à Familia Saieh forma la Fundación. 

2004 à Comienza la construcción del Centro Cultural. 

2006 à Producción y coordinación del lanzamiento de la película Fuga. Santiago. 

               Gestión y organización de la segunda versión de SANFIC (Santiago Festival Internacional de Cine).  

2007 à Organización del concurso internacional de escultura Cantalao. 

               Gestión y organización del Festival de Cine de Las Condes. 

2010 à Primera versión del Festival de Teatro Exit. 

2011 à Presentación del Primer Festival de Teatro Familiar (FAMFESTIVAL). 

               Exposición Degas escultor: expresiones de la vida moderna. Museo Nacional de Bellas Artes.  

2014 à Inauguración de Centro Cultural, realizado por el arquitecto fue Renzo Zecchetto. Este espacio   

               cuenta con 1.400 metros cuadrados, dos salas de exposiciones de 850 metros cuadrados y un     

               teatro con 877 butacas.  

               Primera exposición: Joan Miró, la fuerza de la materia.  

2015 à Exposición de Yayoi Kusama: Obsesión infinita, que contó con 162.000 asistentes.  

2016 à Orquesta Filarmónica de Israel junto al maestro Zubin Mehta  

2017 à Exposición de Yoko Ono: Dream come True, que contó con 36.500 asistentes.  

2018 à Exposición de Ai Weiwei: Inoculación, que contó con 66.000 espectadores.  

              Concierto Chile en mi corazón, de Plácido Domingo y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el    
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              Estadio Nacional, que contó con 40.000 asistentes.   

              Dos conciertos titulados A mi Maestro, en homenaje a José Antonio Abreu con la Fundación de  

              Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Contó con 1.571  

              asistentes y fue la primera transmisión vía streaming al mundo, con un alcance de 439.000  

              personas en 78 países.  

2019 à Exposición de Anish Kapoor: Surge, que convocó a 41.706 personas. 

              Concierto de Sir Simon Rattle junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.  

              Edición de aniversario de 15 años de SANFIC, que contó con dos grandes invitados del mundo del  

              Cine: Wagner Moura y Gael García.  
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6. Lo mejor del arte para todos:  

Nuestro trabajo en Educación y Mediación 

En Fundación CorpArtes entendemos el arte como un medio para potenciar el desarrollo de distintas 
habilidades necesarias en la vida de toda persona. Es por esto que contamos con un Área de Educación y 
Mediación dedicada a promover el acceso y la participación de todas las personas a nuestras experiencias 
artísticas. 

 

Objetivo del Área de Educación y Mediación 

Queremos contribuir al desarrollo del capital cultural de las personas, a través de experiencias artístico-
educativas y herramientas de mediación que permitan aumentar el acceso, la promoción de habilidades, 
el conocimiento y el interés por las artes en nuestra sociedad y en los públicos prioritarios del área de 
Educación y Mediación de la Fundación. 

 

Qué soñamos 

Buscamos enriquecer la vida de las personas y de sus comunidades, abriendo un espacio diverso, accesible 
e inclusivo, donde todos puedan explorar diversas expresiones artísticas, como las artes musicales, 
visuales, escénicas y audiovisuales. Soñamos con promover un lugar de encuentro entre las personas y la 
cultura, y así fomentar el interés en torno a las artes. 

 

Cómo trabajamos 

Nuestro compromiso con la educación artística se expresa a través de:  

- El desarrollo de una Metodología educativa, de gestión de públicos y evaluaciones 
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- La realización de actividades educativas y de mediación en torno a experiencias artísticas de 
excelencia, donde las personas pueden reflexionar, desarrollar el pensamiento crítico y descubrir 
sus propios intereses e inquietudes 

- El desarrollo de herramientas didácticas inclusivas que dialogan con el currículum ministerial  

 

Nuestra Metodología 

En nuestra Fundación desarrollamos todas las actividades a través de una innovadora Metodología 
educativa que promueve el desarrollo de habilidades y que considera tres momentos de la persona 
cuando se enfrenta a contextos artísticos: la reflexión personal, el relacionamiento con otros y el 
entendimiento del entorno que nos rodea. 

Nuestra Metodología va más allá de una apreciación estética del arte y de la simple entrega de 
conocimientos; más bien se vale de ello para que las personas puedan desplegar todas sus potencialidades 
y talentos.  

 

Dimensiones  

Nuestro modelo educativo comprende tres dimensiones de las personas en relación con la experiencia 
artística.  

Yo: Corresponde a la propia conciencia, que tiene un espacio de reflexión y de descubrimiento personal.  

Otro: Es el encuentro con otro distinto a uno mismo (“yo”), donde se produce un diálogo y una reflexión 
colectiva y diversa.  

Entorno: Es el espacio y contexto donde se sitúan el “yo” y el “otro”, que puede ser tanto físico como 
psicológico.  
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Habilidades 

La Metodología educativa de nuestra Fundación trabaja cuatro habilidades fundamentales a partir de la 
relación de la persona con la experiencia artística. 

1. Conocer: Habilidad esencial para la exploración, reconocimiento y comprensión del entorno, de 
sí mismo y de los demás. 

2. Imaginar: Habilidad que fomenta el pensamiento crítico y flexible, potenciando la adaptabilidad 
y estimulando diversas formas de pensar desde nuevas perspectivas. 

3. Comunicar: Habilidad que permite el intercambio de información entre las personas, a fin de 
transmitir un significado. Por medio de ella las personas se coordinan, influyen y cooperan para 
alcanzar objetivos comunes.  

4. Convivir: Habilidad que potencia el bien común a través de las competencias personales, el 
desempeño en equipos de trabajo, los procesos de resolución de problemas y la comunicación 
interpersonal.  

 

Nuestro Modelo de Gestión de Públicos 

En 2019 profundizamos nuestro modelo de Gestión de Públicos, el cual promueve la participación y el 
acceso de personas que por lo general tienen menor acceso a la cultura, a través de la relación con 
diversas instituciones que trabajan con grupos de mayor vulnerabilidad social del país.  

En Fundación CorpArtes tenemos como objetivo poder potenciar el derecho de cada persona a participar 
en actividades culturales de calidad en nuestro país, y por lo mismo es que cada año buscamos convocar 
a un gran número de niños, jóvenes y adultos a nuestras experiencias artísticas. Nuestro modelo de 
gestión de públicos busca disminuir las barreras de acceso, tanto en las actividades que realizamos en 
nuestro Centro Cultural como fuera de éste, a través de la relación y convenios con instituciones que 
trabajan con los grupos de mayor vulnerabilidad social en Chile. 

Hemos establecido dos criterios que nos permiten identificar aquellos públicos prioritarios para nuestra 
Fundación. El primero responde a grupos prioritarios según la política pública, que incluye 16 grupos 
vulnerables, entre ellos, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas privadas de 
libertad, niños y niñas vulnerados de derecho, mujeres y migrantes (se considera el Mapa de 
Vulnerabilidad desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia). El segundo criterio 
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corresponde a aquellos territorios donde existen en mayor proporción tres variables: mayores índices de 
vulnerabilidad escolar (según datos JUNAEB), pobreza multidimensional (según encuesta CASEN) y menor 
acceso a una oferta cultural (según la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio). 

 

Convenios 2019  

Uno de los grandes pilares de nuestro quehacer es la formación de alianzas con una gran diversidad de 
instituciones públicas, privadas, culturales, educativas y sociales, que multiplican los esfuerzos que 
realizamos. Estas colaboraciones permiten un trabajo conjunto para lograr un mayor beneficio de las 
personas, llegando de mejor forma a públicos prioritarios.  

En 2019, a través de la subárea de Gestión de Públicos, gestionamos convenios que tienen por objetivo 
dar acceso a los públicos prioritarios de la Fundación a experiencias artísticas de calidad. El trabajo se 
enfocó en la profundización y ejecución del modelo de gestión de público, aplicado en los convenios, el 
cual considera tres grandes criterios: acceso a grupos prioritarios por área y temáticas de políticas 
públicas, alianzas con instituciones, y la posibilidad de dar acceso a actividades artísticas y culturales a 
comunas con bajo índice de participación cultural. 

A continuación, detallamos las 22 instituciones con quienes establecimos convenios en 2019:  

- Corporación Cultural y Patrimonial de San Bernardo 
- Corporación Municipal de Conchalí 
- Corporación Cultural de Buin 
- Colegio Leonardo da Vinci 
- Fundación Integra 
- Corporación Municipal de Lampa 
- Corporación Cultural La Granja 
- Corporación Educacional Emprender 
- Corporación Cultural Municipal de Puente Alto 
- Corporación Cultural Quilicura 
- Fundación Educacional Socedhuca 
- Corporación de Desarrollo de La Reina 
- Amanoz 
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- Hospital de día Alsino 
- Fundación Belén Educa 
- Fundación Teletón 
- Casa Calu 
- Cidevi 
- Talleres de Adaptación y Desarrollo 
- Fundamor 
- Gendarmería de Chile 
- Sename 
 

Gracias al convenio con Gendarmería de Chile, en 2019 772 personas pudieron ser parte de nuestras 
actividades. Esto corresponde a 459 personas privadas de libertad, y a 313 personas más, entre 
funcionarios y sus familias.  

 

Actividades y experiencias de Educación y Mediación 

A partir de nuestra Metodología educativa y estrategia de participación, elaboramos experiencias y 
actividades asociados a nuestros espectáculos. Estos consideran las necesidades e intereses particulares 
de las personas, para así contribuir en su desarrollo, despertar nuevos intereses, motivaciones y 
profundizar en conocimientos técnicos y experienciales.  

Como Fundación, ofrecemos 14 experiencias educativas distintas, acompañadas con material pedagógico 
para los profesores y didáctico para los diversos actores de la educación. 

 

Nuestras experiencias educativas son: 

1. Recorridos Educativos  
Dirigido a estudiantes junto a sus profesores, a grupos, instituciones y organizaciones. En esta 
actividad los asistentes profundizarán de manera activa y participativa en las temáticas de cada 
obra, tanto de nuestra Colección Permanente como de nuestras exposiciones temporales, en los 
ejes curatoriales y en los procesos creativos de cada artista, promoviendo así la capacidad de 
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plantear preguntas, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la 
colaboración y argumentación, entre otras habilidades. 

2. Recorridos familiares  
Dirigido a familias, grupos, instituciones y organizaciones. En este recorrido, niños, niñas, jóvenes 
y adultos podrán compartir y aprender sobre las obras y temáticas presentes en la Colección 
Permanente y en las exposiciones temporales de Fundación CorpArtes.  

3. Recorridos dialogados  
Dirigido a jóvenes y adultos. Esta experiencia busca profundizar en aquellos aspectos técnicos, 
teóricos y curatoriales presentes en las obras de la Colección Permanente y de las exposiciones 
temporales de Fundación CorpArtes. Este tipo de recorrido se centra en la reflexión teórico-
conceptual en torno a las muestras. 

4. Recorridos conecta  
Dirigido a estudiantes junto a sus profesores, a grupos, instituciones y organizaciones. Esta 
actividad promueve la mezcla e intercambio de dos grupos distintos, quienes realizan juntos un 
recorrido por la Colección Permanente o por exposiciones temporales de la Fundación. A través 
de esta experiencia se busca que los participantes puedan compartir diversos puntos de vista, en 
una instancia de encuentro y de generación de vínculos.  

5. Recorridos tras el escenario 
Dirigido a estudiantes junto a sus profesores, a grupos, instituciones y organizaciones. Los 
participantes podrán conocer no solo la infraestructura de nuestro teatro, sino que además 
podrán descubrir su magia, su historia y conocer los distintos trabajos involucrados en cada 
producción artística y que forman el espíritu de este espacio.  

6. Recorridos 360° 
Dirigido a estudiantes junto a sus profesores, a grupos, instituciones y organizaciones. Recorrido 
mediado por una de las exposiciones temporales de Fundación CorpArtes, a partir de una 
plataforma digital de la muestra. Esta instancia busca fomentar el acceso y participación cultural 
de públicos que viven en zonas territorialmente aisladas o con menos posibilidad de acceso a 
experiencias artísticas.  

7. Encuentro y laboratorios para profesores  
Dirigido a docentes, profesores, estudiantes de educación, talleristas, gestores culturales, 
monitores y directivos. Espacio que promueve la reflexión sobre diversas estrategias de 
enseñanza y el desarrollo de experimentación educativa, tanto a nivel personal como colectivo, a 
partir de los lenguajes artísticos que promovemos como Fundación.  
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8. Conversatorios 
A través de estos espacios, artistas de todo el mundo y personas de diversas disciplinas entregan 
su mirada y sus reflexiones en torno a las obras y actividades de nuestra programación, 
permitiendo profundizar en distintas áreas del conocimiento y en temáticas contingentes. 
Algunos de los artistas y directores de nuestra programación que han realizado conversatorios 
abiertos han sido Anish Kapoor, Ai Weiwei, Federico Assler, Jorge Tacla, Kent Nagano, Maribel 
Verdú, Matt Dillon y Wagner Moura. 

9. Ensayo abierto  
Dirigido a público general, grupos, instituciones y organizaciones. A través de nuestros Ensayos 
Abiertos, los diversos públicos podrán conocer cómo los artistas, directores y agrupaciones se 
preparan para la presentación de sus espectáculos de artes escénicas o musicales en nuestro 
Centro Cultural, además de participar de una instancia de diálogo con los protagonistas de cada 
montaje artístico. A través de este espacio buscamos fomentar el acceso, la participación y la 
sensibilización frente al proceso creativo de los artistas y las técnicas particulares utilizadas por 
cada uno de ellos.  

10. Ciclo de Conciertos Gratuitos FOJI  
Dirigido a público general, grupos, instituciones y organizaciones. Los jóvenes músicos chilenos 
de la Fundación de Orquesta Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) se presentan en nuestro teatro 
a través de estos conciertos, los cuales buscan promover el acceso y la participación de niños, 
niñas, jóvenes y adultos a presentaciones musicales, fomentando el desarrollo apreciativo y la 
curiosidad en cada uno de ellos, así como el interés por los jóvenes talentos chilenos. 

11. Clase abierta  
Dirigido a especialistas de diversas disciplinas que quieran profundizar en herramientas de 
trabajo, a público general que quiera presenciar la actividad. Experiencia de formación en torno 
a diversas disciplinas artísticas, en la cual artistas, músicos, directores, compañías y orquestas de 
renombre nacional e internacional comparten sus conocimientos y experiencias con el público. 
Los asistentes pueden participar tanto en el escenario directamente con los artistas, o ser público 
espectador de la instancia. A través de las Clases abiertas buscamos contribuir en el desarrollo 
formativo de las personas, por medio de una experiencia directa con grandes artistas.  

12. Imagina  
Dirigido a jóvenes y adultos. Innovadora experiencia educativa en la que, por medio de la realidad 
virtual, jóvenes y adultos podrán sumergirse en un universo digital e imaginar y comprender 
nuevas formas de la realidad. En esta actividad, que puede ser realizada en diversos espacios 
(desde centros culturales hasta salas de clases), un mediador invitará a los participantes a usar su 
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intuición y creatividad, y a reflexionar en torno a diversos conceptos planteados por el arte 
contemporáneo, a través de lo que podrán visualizar en la realidad virtual. 

13. SANFIC Educa  
Programa educativo del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) que, a través de la 
realización de diversas instancias de mediación, la exhibición de películas y talleres educativos 
busca que los participantes se aproximen y vinculen con el lenguaje del cine. Este espacio permite 
que niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar del mundo audiovisual de forma integral. 

14. Funciones escolares  
Dirigido a estudiantes junto a sus profesores, a grupos, instituciones y organizaciones. Las 
funciones escolares son una instancia que promueve el acceso y participación de niños, niñas y 
jóvenes, junto a sus profesores, a funciones de espectáculos de artes escénicas y musicales, y 
además de producciones audiovisuales, en el teatro de Fundación CorpArtes.  

 

Experiencias y herramientas educativas según disciplina artística: 

Artes escénicas  Artes musicales  Artes visuales  Cine  
Ensayo abierto  Clase abierta  Recorridos educativos  Conversatorios  
Clase abierta  Ensayo abierto  Recorridos familiares Mediciones  
Encuentro con artistas  Ficha de arte Recorridos dialogados  Función familiar  
Función escolar  Encuentro con artistas  Encuentros de profesores  Función escolar  
Recorridos tras el escenario  Función escolar Conversatorio  Material educativo  
Material educativo  Conversatorios  Recorridos Conecta  Laboratorio de profesores  
Conversatorios Laboratorio de profesores Laboratorio de profesores  Encuentro de profesores 
Ficha de arte Encuentro de profesores Ficha de arte  
Laboratorio de profesores   Material educativo  
Encuentro de profesores   Recorridos virtuales 

 

Trabajo en inclusión 

En Fundación CorpArtes creemos que la diversidad desafía y enriquece, por lo que el acceso a expresiones 
artísticas de calidad de personas de los más variados grupos y en situación de discapacidad es una parte 
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fundamental de nuestro trabajo. Esto permite que se generen espacios de reflexión y discusión sobre la 
identidad e inclusión, como parte de una sociedad plena que busca apoyar la creatividad. Con el desafío 
de vivir la diversidad y la inclusión, nuestra programación incorpora diversas actividades y materiales 
inclusivos. 

En 2019, 1.877 personas en situación de discapacidad fueron parte de nuestras actividades, de acuerdo 
al siguiente detalle:  

Tipo de discapacidad N° de asistentes 
Auditiva  237 
Cognitiva 922 
Física 484 
Psiquiátrica 111 
Visual 123 
Total 1.877 

 

Actividades inclusivas  

Contamos con ensayos, clases abiertas y funciones escolares con lengua de señas y audio descripción, así 
como material inclusivo desarrollado con audio descripción.  

Lazarillo App  

Contamos con un audio guía del Centro Cultural de la Fundación, con descripción de los espacios y obras.  

Espacios accesibles  

Rampas de acceso, baños y estacionamientos accesibles, butacas para personas con movilidad reducida 
o sillas de ruedas, ascensor para silla de ruedas.  

 

 

Trabajo en Extensión  
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En Fundación CorpArtes contamos con un área de Extensión, a través de la cual buscamos aportar en la 
descentralización y desconcentración de la cultura en nuestro país. De esta forma, esta área tiene como 
objetivo difundir los contenidos de la programación y las experiencias educativas que realizamos en la 
Fundación, fuera de nuestro Centro Cultural y en coordinación con otros espacios. En la página 45 de esta 
Memoria se detalla el trabajo en esta área.  

En la Fundación, el área de Educación y Mediación gestiona la participación de niños, niñas, jóvenes y 
adultos en actividades de Extensión. A continuación, se detalla el público al que llegamos en 2019 a través 
de nuestras actividades educativas en esta línea de trabajo:  

Proyecto extensión  Actividad Público 

Sanfic Educa Feria del Libro FILIT Talca 632 

Sanfic Educa Artistas del Acero Concepción 963 

Sanfic Educa Centro Cultural y Teatro Regional Rancagua 707 

Sanfic Educa Parque Cultural de Valparaíso 193 

Documental Anish Kapoor Antofagasta 100 

Documental Anish Kapoor Valparaíso 23 

Recorrido Virtual Anish Kapoor Rancagua 65 

Recorrido Virtual Anish Kapoor Valparaíso 25 

Recorrido Virtual Anish Kapoor Antofagasta 385 

  TOTAL              3.093  
 

Actividades destacadas y cifras 2019 del área de Educación y Mediación 

En 2019, 59.062 niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores participaron en nuestras actividades 
de Educación y Mediación, explorando las artes y en muchas ocasiones pudiendo conocer a los artistas, 
conversar con ellos, hacerles preguntas y ver cómo preparaban su trabajo. 

Clasificación del público de Educación y Mediación 2019:   

Foco N° de asistentes 
Cultura 5.902 
Personas Mayores 976 
Personas en Situación de Discapacidad 1.877 
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Educación 35.513 
Interior 10 
Justicia 1.151 
Migrante 39 
Salud 104 
Otros: colegios privados 6.275 
Otros: Público general 4.952 
Otros: Universidades 2.263 
TOTAL 59.062 

 

 

 

El foco “Cultura” corresponde a todo aquel público más especializado, proveniente de talleres, escuelas 
u organizaciones, que participa en actividades que le permiten profundizar en sus conocimientos, como 
las clases abiertas, vinculadas a las disciplinas en las que se desempeña, tales como artes escénicas y 
musicales. El foco “Interior” incluye a los sectores vinculados con la prevención de delito y drogas; y el 
foco “Salud” corresponde a las personas provenientes de colegios hospitalarios.  
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En cuanto a los focos “Justicia” y “Educación”, a continuación, detallamos la participación de personas 
relacionadas con estos grupos: 

 

Detalle del público 2019 del foco “Justicia”: 

Categoría N° de asistentes 
Gendarmería funcionarios / familias 313 
Gendarmería Internos/as 459 
Niños y niñas vulnerados de Derecho (Organizaciones tales como Sename, Ciudad del 
Niño, Fundador, Aldeas Infantiles S.O.S) 

379 

Total 1.151 
 

Detalle del público 2019 del foco “Educación”:  

Categoría N° de asistentes 
Colegios Subvencionados 15.332 
Jardines Infantiles 6.061 
Actividades con profesores 80 
Corporaciones de educación  217 
Total 35.513 

 

Análisis del público del foco “Educación” según el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE): 

Detalle IVE Total (%) 
Bajo 153 0,43 
Medio bajo 1.927 5,43 
Medio 5.171 14,56 
Medio alto 12.223 34,42 
Alto 9.681 27,26 
No aplica/ jardín infantil 6.061 17,07 
No aplica/ corporación 
educación  

217 0,61 
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No aplica / profesores 80 0,23 
Total 35.513 100,00 

 

Detalle del público del foco “Educación”, según regiones y comunas de procedencia: 

Región N° de asistentes 
Antofagasta 302 
Coquimbo 49 
Los Lagos 466 
Maule 114 
Metropolitana 33.754 
O´Higgins 92 
Valparaíso 736 
Total 35.513 

 

Detalle del público del foco “Educación”, según comunas de procedencia: 

Región Comuna N° de asistentes 
Antofagasta Antofagasta 302 

Coquimbo Ovalle 49 

Los Lagos Osorno 466 

Maule Curicó 45 

Maule Constitución 69 

Metropolitana Buin 1.052 

Metropolitana Calera de Tango 59 

Metropolitana Cerro Navia 509 

Metropolitana Conchalí 4.350 

Metropolitana Curacaví 70 

Metropolitana El Bosque 374 

Metropolitana Estación Central 652 

Metropolitana Huechuraba 460 

Metropolitana Independencia 393 

Metropolitana La Cisterna 35 
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Metropolitana La Florida 1.143 

Metropolitana La Granja 1.226 

Metropolitana La Pintana 956 

Metropolitana La Reina 446 

Metropolitana Lampa 2.383 

Metropolitana Las Condes 1.316 

Metropolitana Lo Espejo 698 

Metropolitana Lo Prado 37 

Metropolitana Maipú 2.384 

Metropolitana Melipilla 179 

Metropolitana No aplican (actividades profes en CorpArtes) 80 

Metropolitana Ñuñoa 77 

Metropolitana Padre Hurtado 30 

Metropolitana Paine 265 

Metropolitana Pedro Aguirre Cerda 470 

Metropolitana Peñaflor 205 

Metropolitana Peñalolén 390 

Metropolitana Pirque 27 

Metropolitana Providencia 33 

Metropolitana Pudahuel 528 

Metropolitana Puente Alto 5.654 

Metropolitana Quilicura 962 

Metropolitana Quinta Normal 90 

Metropolitana Recoleta 556 

Metropolitana Renca 473 

Metropolitana San Bernardo 2.406 

Metropolitana San Joaquín 364 

Metropolitana San Jose de Maipo 35 

Metropolitana San Ramon 140 

Metropolitana Santiago 1.967 

Metropolitana Talagante 181 

Metropolitana Tiltil 67 

Metropolitana Vitacura 32 



 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

O´Higgins Mostazal 32 

O´Higgins Rancagua 60 

Valparaíso Puchuncaví 87 

Valparaíso Quilpué 78 

Valparaíso San Felipe 571 

TOTAL    35.513 

 

Detalle del público del foco “Educación” proveniente de regiones: 

 

 

 

Del total de 59.062 personas, 21.374 participaron en nuestras actividades desarrolladas fuera del Centro 
Cultural y 37.688 dentro del Centro Cultural, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Actividades fuera del Centro Cultural en 2019 N° de asistentes 
Sanfic Educa en Colegios 8.130 
Sanfic Educa en Regiones 2.495 
Talleres creativos Sanfic Educa 1.380 
Conversatorios Puente Alto Sanfic Educa 578 
Artes Visuales: Recorridos Virtuales y 
Documental 

7.935 

Educación y Mediación  856 
TOTAL 21.374 

 

Actividades en el Centro Cultural en 2019 N° de asistentes 
Tutumucky Función Escolar 748 
Vuelos Función Escolar 864 
Sueño de Mó Función Escolar 5.286 
Sanfic Am CorpArtes 1.704 
SanfiC PM CorpArtes 90 
Conversatorios  221 
Cortesias Maisky 373 
Foji General 1 280 
Foji General 2 346 
Foji Escolar 1 559 
Foji Escolar 2 597 
Exposición Sebastián Errazuriz Recorrido 
Educativo 

250 

Exposición Sebastián Errazuriz Recorrido 
Guiado 

259 

Anish Kapoor Recorridos educativos 17.067 
Anish Kapoor Recorridos Guiados 1.425 
Recorridos Colección Permanente 539 
1927 Studio Ensayo Abierto 516 
1927 Studio Clase Abierta 105 
Titanium Clase Abierta 298 
Titanium Ensayo Abierto 649 
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Anish Kapoor Conversatorio Inauguración 543 
Anish Kapoor Conversatorio 51 
Maisky Trio Clase Abierta 475 
Maisky Trio & OSNCH Ensayo Abierto 759 
Orquesta Sinfónica de Londres Clase Foji 107 
Orquesta Sinfónica de Londres Ensayo Abierto 755 
Pablo Sainz Villegas Clase Abierta 114 
Pablo Sainz Villegas & OSNCH Ensayo Abierto 507 
Aracaladanza, Vuelos Ensayo Abierto 643 
Scottish Dance Theatre Ensayo Abierto 409 
Scottish Dance Theatre Clase Abierta 376 
Scottish Dance Theatre Clase Cerrada Sename 15 
Anish Kapoor Laboratorio profes 60 
Anish Kapoor Encuentro profes 10 
SANFIC Educa Laboratorio 10 
Orquesta Sinfónica de Montreal 
Conversatorio 

80 

Orquesta Sinfónica de Montreal Clase Cerrada 
con Músicos 

60 

Katia & Marielle Labeque Ensayo Abierto 538 
TOTAL 37.688 

 

Público 2019 que participó en las actividades de Educación y Mediación, separado por área 
programática: 

Área de programación Número de participantes 
Artes Musicales                                  5.608  
Artes Escénicas                                  9.929  
Artes Visuales                                28.149  
SANFIC Educa                                12.283  
Extensión                                  3.093  
TOTAL                                59.062  
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Actividades y público en Artes visuales  

Durante 2019 realizamos 714 actividades de Educación y Mediación asociadas a la programación de artes 
visuales, en la que se incluyen la muestra de Sebastián Errázuriz, El principio del fin, la exposición de Anish 
Kapoor, Surge, la Colección Permanente de Fundación CorpArtes, y recorridos virtuales por la exposición 
que presentamos en 2018 de Ai Weiwei: Inoculación, y la exposición de Anish Kapoor. 

En total, logramos convocar a 28.149 personas a través de las siguientes actividades:   

- 5 conversatorios (2 en el Centro Cultural; 2 en colegios y 1 en Osorno) 
- 2 laboratorios de profesores  
- 217 recorridos virtuales (incluido en Osorno) 
- 447 recorridos educativos 
- 42 recorridos familiares y guiados  
- 1 taller creativo en Osorno 
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Detalle de la participación de niños, jóvenes y adultos en las actividades de Educación y Mediación 
asociadas a la programación de artes visuales: 

Exposición Actividad N° de asistentes 

Sebastián Errázuriz Recorrido Familiar                  251  

Sebastián Errázuriz Recorridos guiados                      8  

Sebastián Errázuriz Recorrido Educativo                  250  
Anish Kapoor Conversatorio Inaugural                  543  
Anish Kapoor Recorrido Educativo            17.067  
Anish Kapoor Recorrido Familiar                  361  
Anish Kapoor Recorridos guiados              1.064  

Anish Kapoor Recorridos Virtuales              6.942  

Anish Kapoor Laboratorio de Profesores 70 

Anish Kapoor Conversatorio en CorpArtes 51 

Anish Kapoor Conversatorios en colegios (x2) 280 

Colección Permanente Recorrido Educativo 539 

Ai Weiwei Recorridos Virtuales 395 

Ai Weiwei Laboratorio de Profesores 32 

Anish Kapoor Actividades convenio Emprender Osorno 296 

  TOTAL            28.149  

 

Como iniciativas destacadas, se encuentran los recorridos virtuales que realizamos en diversos centros 
penitenciarios, como Colina 1; recorridos virtuales en hogares de personas mayores; un recorrido 
educativo con internas por la exposición Surge, de Anish Kapoor, en nuestra galería; actividades en Osorno 
con la Corporación Educacional Emprender; y recorridos virtuales en jardines infantiles de la Fundación 
Integra.  

 

Actividades y público en artes escénicas  

Durante 2019 se realizaron 19 actividades asociadas a la programación de artes escénicas, logrando 
convocar a 9.929 niños, niñas, jóvenes y adultos. A continuación, se detalla el público que participó en 
actividades de Educación y Mediación asociadas a esta programación: 
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Espectáculo Actividad N° de asistentes 
1927 Studio Clase Abierta                  105  
1927 Studio Ensayo Abierto                  516  
Titanium Clase Abierta                  298  
Titanium Ensayo Abierto                  649  
TuTumucky y Ritualia Clase Abierta                  376  
TuTumucky y Ritualia Ensayo Abierto                  409  
TuTumucky y Ritualia Función Escolar (1)                  748  
TuTumucky y Ritualia Do your thing con Sename                    15  
Vuelos Clase Abierta en Valparaíso                    20  
Vuelos Ensayo Abierto                  643  
Vuelos Función Escolar (1)                  864  
El sueño de Mó Función Escolar (8)              5.286  

  TOTAL              9.929  
 

Se destacan la iniciativa Do your thing, que consistió en una clase abierta realizada por la compañía 
Scottish Dance Company exclusivo para niñas del SENAME; la clase de la compañía española Aracaladanza 
en el Centro Cultural de Valparaíso; y la función inclusiva de El sueño de Mó, de la compañía nacional 
Teatrocinema, que contó con audio descripción y un intérprete de lengua de señas.  

 

Actividades y público en grandes conciertos   

Durante 2019 se realizaron 15 actividades asociadas a la programación de artes musicales, logrando 
convocar a 5.608 personas a través de las actividades de Educación y Mediación asociadas a los conciertos. 
A continuación, se detalla este público: 

Concierto Actividad N° de asistentes 
Maisky Trio Ensayo Abierto                  759  
Maisky Trio Clase Abierta                  475  
Maisky Trio Cortesías                  373  

Orquesta Sinfónica de Londres Ensayo Abierto                  755  

Orquesta Sinfónica de Londres Clase Cerrada Foji                  107  
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Pablo Sainz Villegas Clase Abierta                  114  

Pablo Sainz Villegas Ensayo Abierto                  507  

Pablo Sainz Villegas Concierto didáctico jardín infantil                     58  

FOJI general                    280  

FOJI general                    346  

FOJI escolar                    559  

FOJI escolar                    597  

Katia y Marielle Labèque Ensayo Abierto                  538  
Orquesta Sinfónica de Montreal Clase Cerrada con músicos                    60  
Orquesta Sinfónica de Montreal Conversatorio Kent Nagano                    80  

  TOTAL              5.608  
 

Como iniciativas destacadas de 2019, podemos mencionar el concierto didáctico del guitarrista español 
Pablo Sáinz Villegas en el jardín infantil Peumayén, en San Bernardo, gracias al convenio con Fundación 
Integra; la clase de Sir Simon Rattle con músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Chile (FOJI); y la clase abierta de la Orquesta Sinfónica de Montreal.  

 

Actividades y público en SANFIC 

Durante 2019 se realizaron 150 Actividades asociadas a la programación de artes audiovisuales, a través 
de SANFIC Educa. Con esta sección educativa de nuestro festival de cine, SANFIC (Santiago Festival 
Internacional de Cine), buscamos fomentar el acceso a películas de calidad y el aprendizaje en torno al 
lenguaje audiovisual de niños y jóvenes, a través de talleres y material didáctico que profundizan en las 
temáticas de las películas especialmente seleccionadas para esta sección. Junto con la exhibición gratuita 
de películas de todo el mundo, en esta sección realizamos talleres especialmente diseñados para ahondar 
y experimentar en torno a las temáticas que platean las producciones seleccionadas, con el objetivo de 
formar nuevas audiencias. 

 A continuación, se detalla este público, que en 2019 sumó 12.283 personas.  
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SANFIC Educa 2019  Actividad N° de asistentes 

SANFIC Educa Proyecciones en Colegios (100)              8.130  

SANFIC Educa Talleres Creativos (33)              1.380  

SANFIC Educa Función Escolar              1.704  

SANFIC Educa Función General                    90  

SANFIC Educa Conversatorios en CorpArtes (x2)                  221  

SANFIC Educa Conversatorios Fuerta de CorpArtes                  578  

SANFIC Educa Laboratorio de Profesores                    10  

SANFIC Educa Función Esoclar en Osorno                  170  

   TOTAL             12.283  
 

Como iniciativas destacadas de 2019, alineadas con nuestro objetivo de promover el acceso a la cultura 
en nuestros públicos prioritarios, podemos mencionar las proyecciones de películas de la programación 
educativa de SANFIC Educa para personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios Centro 
Penitenciario de Puente Alto y Santiago Centro; y también proyecciones en sedes de TAD (Talleres de 
Adaptación y Desarrollo) y en el Colegio Laudares, ambas instituciones trabajan con personas en situación 
de discapacidad cognitiva.  

 

Evaluaciones  

Durante 2019 comenzamos a aplicar nuestro propio sistema de evaluaciones para las actividades de la 
Fundación, a través de las siguientes metodologías: 

Evaluación in situ: Corresponde a una encuesta de evaluación, la cual es llevada a cabo inmediatamente 
después de las actividades. Por lo general corresponden a encuestas auto aplicadas, la cual busca conocer 
la caracterización de los participantes de la actividad evaluada (nombre, edad, comuna, dependencia si 
es necesario, etc.), satisfacción de la actividad (si fue interesante y de calidad) y el desarrollo de las 
habilidades de la Metodología educativa de la Fundación, la cuales corresponden a conocer y aprender 
cosas nuevas, fomentar mi creatividad, compartir ideas con otras personas y expresar mis opiniones. 
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Llamados eco: Esta corresponde a una actividad interactiva previa y posterior a la experiencia. Un mes 
después de las actividades se realiza la evaluación eco, la cual busca medir el impacto de la actividad en 
el público.  

Focus Group: Es un método de investigación cualitativa que reúne participantes de una entrevista, en la 
cual se exponen opiniones sobre productos o servicios. No supera los 10 integrantes y tiene una duración 
de 45 minutos a 1 hora. 

Muros evaluativos: Esta herramienta se utiliza para las actividades de Clases Abiertas (tanto para artes 
escénicas como musicales). Esta técnica de evaluación es aplicada al público activo de dicha actividad -
quienes participan directamente con los artistas en el escenario-, la cual es conducida momentos previos 
y posteriores a la clase abierta. Esta consiste en que los participantes escriban en un post-it su respuesta 
y la peguen en el muro correspondiente. 

Taller de profundización: Corresponde a la conformación de grupos de discusión, donde se profundiza 
respecto a los aspectos a mejorar de la experiencia y si esta contribuye al desarrollo de habilidades. Esta 
actividad no supera los 30 participantes. 

 

Algunas conclusiones de las evaluaciones 2019 

1. Respecto a los objetivos esperados y alcanzados por la Fundación, en primer lugar, es posible 
determinar que nuestro objetivo sí se cumple, puesto que, en cada actividad realizada, más del 
50% de los participantes no había asistido en los últimos 12 meses a una actividad artística y 
cultural. 
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Participación previa de actividades de los encuestados: 

 
 
 
Índice de satisfacción por disciplina artística: 
 

 
 
 

2. Se pudo observar que el índice de satisfacción fue bastante alto, predominando en las actividades 
de artes escénicas (teatro) con un 96% de personas que afirmaron estar muy satisfechos, seguido 
de un 92% correspondiente a artes musicales y un 89 % de artes escénicas (danza). Haciendo un 
promedio entre teatro y danza, se podría decir que la disciplina completa de artes escénicas tiene 
un índice de satisfacción de un 93%. 
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Finalmente, se concluyó que las actividades cumplen con los objetivos de entregar experiencias 
artísticas de calidad, siendo artes escénicas y musicales las mejores evaluadas en comparación a 
artes visuales y audiovisuales. 
 
 

3. Respecto a la calidad y lo interesante de las actividades, gran parte de ellas tienen una valoración 
alta (por sobre el 85%).  
 
 
 
Índice de sensibilización por disciplina artística: 

 

4. En cuanto a la sensibilización, se puede afirmar que las actividades realizadas durante el 2019 
desarrollaron interés y curiosidad en las personas, siendo las disciplinas de artes escénicas y 
musicales las que lograron llamar más la atención de los participantes. 
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7. Nuestra programación artística y cultural  

Nuestra programación se puede agrupar en cuatro grandes categorías:  
• Artes musicales 
• Artes escénicas 
• Artes visuales  
• Artes audiovisuales 

A través de ella buscamos que todas las personas se entusiasmen con las artes, desarrollen el 
pensamiento crítico, aprendan a dialogar y a conocer distintos puntos de vista, y así puedan desarrollar 
habilidades necesarias en la vida. 
 
En los 17 años de historia de Fundación CorpArtes el sello de todas nuestras actividades ha sido siempre 
la excelencia y el amplio alcance, logrando sorprender y convocar a un público muy diverso, que abarca a 
todas las generaciones. 
 
El diseño de nuestras temporadas se desarrolla a través de un trabajo permanente y articulado con otros 
agentes y espacios culturales, nacionales e internacionales, los cuales se suman a la labor que realiza el 
Comité de Programación, integrado por expertos externos de diversas áreas artísticas que participan de 
las decisiones programáticas de la Fundación.  El trabajo de este Comité se realiza en forma periódica, con 
la finalidad de debatir y discutir las alternativas, procurando generar un equilibrio en relación a la misión 
de la Fundación, consideraciones artísticas de calidad y contenido, posibles audiencias y disponibilidad 
presupuestaria. 
 
El público total de Fundación CorpArtes durante 2019 fue de 107.543 personas y se distribuyó de la 
siguiente manera:  
 

Disciplina N° de asistentes 
Artes Escénicas 15.563 
Extensión / SANFIC 26.566 
Artes Visuales 50.503 
Artes Musicales 6.975 
Educación* 7.936 
TOTAL 107.543 
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*En este cuadro, la cifra de Educación corresponde únicamente a aquellas actividades gestionadas 
directamente por esta área, como talleres, laboratorio de profesores, conversatorios, clases abiertas, 
ensayos abiertos y encuentro de profesores, y excluye al público de Educación que asistió a los 
espectáculos de la programación, como conciertos, funciones generales y escolares. Estos últimos están 
agregados en cada disciplina programática. 
 

Artes musicales  
Cada año presentamos una Temporada de Grandes Conciertos Internacionales, con el objetivo de traer 
en nuestro país a destacadas orquestas, músicos y directores de trayectoria mundial.  También realizamos 
conciertos con músicos y directores chilenos. Nuestra programación en artes musicales busca la 
vinculación con orquestas sinfónicas nacionales e internacionales, ofreciendo conciertos atractivos para 
un público asiduo a las artes y con un contenido rico en términos educacionales. 
 
Este 2019, la Temporada de Grandes Conciertos Internacionales estuvo conformada por cinco 
presentaciones de reconocidas orquestas, directores y solistas internacionales, muchos de los cuales se 
presentaron por primera vez en nuestro país, como la Orquesta Sinfónica de Londres, catalogada como 
una de las mejores del mundo, y su reconocido director Sir Simon Rattle, galardonado con el título de 
Caballero por la Reina de Inglaterra por sus servicios a la música.  
 
Se debe considerar que, debido al estallido social ocurrido en octubre de 2019 en nuestro país, tuvimos 
que cancelar cinco conciertos en total, tanto de la Temporada de Grandes Conciertos Internacionales 
como conciertos fuera de ella. Estos fueron dos presentaciones de la Fundación de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Chile (FOJI) (programadas para el 20 y 21 de octubre); el espectáculo In War & Peace, de la 
destacada mezzosoprano Joyce DiDonato (25 de octubre); el concierto de la Orquesta Il Pomo d’Oro (26 
de octubre); y el de Sir John Eliot Gardiner junto a los Solistas Barrocos Ingleses y el Coro Monteverdi (8 
de noviembre), quienes se presentaban por primera vez en Chile. 
 
De esta manera, en 2019 presentamos los siguientes conciertos, con una temporada que incluyó la 
participación de talentosos solistas, como el guitarrista español Pablo Sáinz Villegas, el chelista Mischa 
Maisky y el dúo de piano de las hermanas Katia y Marielle Labèque.  
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Temporada de Grandes conciertos internacionales (en rosa lo cancelado debido al estallido social):  
 

Presentación Fecha N° de asistentes 
Maisky Trio & Orquesta Sinfónica Nacional de Chile 30 de abril  704 
Maisky Trio 2 de mayo 683 
Orquesta Sinfónica de Londres (22-MAY) 22 de mayo  770 
Orquesta Sinfónica de Londres (23-MAY) 23 de mayo   795 
Pablo Sainz Villegas & Orquesta Sinfónica Nacional de Chile 13 de junio 748 
Orquesta Sinfónica de Montreal & Kent Nagano 5 de octubre  768 
Katia & Marielle Labeque 17 de octubre 725 
Joyce DiDonato 25 de octubre 0 
Orquesta Il Pomo d'Oro 26 de octubre 0 
Sir John Elliot Gardiner 8 de noviembre 0 
Total    5.193 

 
 
Se destaca en la temporada la presentación de la Orquesta Sinfónica de Londres y Sir Simon Rattle, su 
clase con músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), y actividades 
educativas realizadas con la Orquesta Sinfónica de Montreal gracias al convenio con la Embajada de 
Canadá. 
 
En cuanto a nuevas propuestas musicales (distintas a los formatos tradicionales de grandes orquestas), se 
puede resaltar la presentación del guitarrista español Pablo Sáinz Villegas, en formato solista con 
orquesta, quien además realizó una clase en un jardín infantil gracias al convenio de Fundación CorpArtes 
con Fundación Integra. Otra propuesta innovadora fue la de las hermanas Labèque, quienes interpretaron 
un programa artístico contemporáneo a dos pianos. 
 
Para la programación 2019, se llevaron adelante alianzas con la Embajada de Canadá, para la presentación 
de la Orquesta Sinfónica de Montreal.  
 
Además, en 2019 presentamos el 4º Ciclo de Conciertos Gratuitos, en alianza con la Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), promoviendo de esta manera el desarrollo de nuevos 
músicos y el trabajo de los jóvenes de nuestro país. A continuación, se detalla el público que asistió a estos 
conciertos (en rosa los cancelados debido al estallido social). 
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Presentación  N° de asistentes 
Concierto 1 FOJI - Público General 280 
Concierto 1 FOJI - Público Escolar 559 
Concierto 2 FOJI - Público General 346 
Concierto 2 FOJI - Público Escolar 597 
Concierto 3 FOJI - Público General 0 
Concierto 3 FOJI - Público Escolar 0 
TOTAL 1.782 

 
 

Artes escénicas  
Este 2019 presentamos por primera vez una Temporada de Artes Escénicas, con un nuevo Abono, la cual 
estuvo compuesta originalmente por seis espectáculos especialmente seleccionados para un público 
diverso, que incluyó presentaciones interdisciplinarias, con puestas en escena que incorporaron teatro, 
danza, cine y nuevas tecnologías como parte del relato escénico.  
 
Debido al estallido social, debimos suspender el espectáculo Coco Chanel, de las compañías holandesas y 
noruegas Ulrike Quade Company y Jo Strømgren Kompani.  
 
Espectáculos de artes escénicas 2019 (en rosa lo cancelado debido al estallido social):  
 

Espectáculo Fecha Total 
asistentes  

The Animals and Children took to the Streets: 
1927 Studio 

16, 17 y 18 de enero  1.918 

Titanium. Compañía: Rojas y Rodríguez 20, 21, 22 y 23 marzo  2.033 

TuTuMucky y Ritualia. Compañía: Scottish Dance 
Theatre  

25, 26 y 27 de junio  1.820 

Vuelos. Compañía: Aracaladanza  19, 20 y 21 de julio 1.928 

El Sueño de Mó. Compañía: Teatrocinema (8 
funciones escolares y 4 funciones familiares) 

30 al 11 de agosto  7.864 
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Coco Chanel. Compañías Ulrike Quade Company 
y Jo Strømgren Kompani 

28, 29 y 30 noviembre  0 
 

Total  15.563 

 

 
Artes visuales  
Cada año, como Fundación buscamos traer lo mejor del arte contemporáneo a Chile para que la mayor 
cantidad de personas pueda conocer el trabajo de destacados artistas nacionales e internacionales, 
quienes invitan al diálogo y a la reflexión en torno a potentes propuestas artísticas. Así lo hemos hecho 
en años anteriores con exposiciones de Federico Assler, Yoko Ono, Yayoi Kusama y Ai Weiwei, entre otros. 
 
Este 2019 contamos con dos muestras: El principio del fin, del destacado artista chileno Sebastian 
Errázuriz, y la exposición Surge, del reconocido artista indio-británico Anish Kapoor. Ambas continúan con 
la línea editorial de la Fundación, al tratarse de reconocidos artistas en el ámbito del arte contemporáneo.  
Además, este año realizamos recorridos virtuales de la exposición Inoculación, de Ai Weiwei, que 
presentamos el año pasado, y de la muestra de Anish Kapoor. De esta manera, a través de todas las 
actividades que presentamos este 2019 relacionadas con la disciplina de artes visuales, logramos convocar 
a 50.503 personas.  
 
Detalle del público de artes visuales 2019:  
 

Dentro del Centro Cultural        

Actividad Público General Público Educación y Mediación Total de asistentes  

Sebastian Errázuriz (Entrada General) 552 250 802 

Sebastian Errázuriz (Visitas Guiadas) 83 259 342 

Sebastian Errázuriz (Recorrido Familiar) 3   3 

Anish Kapoor (Entrada General) 20847 17067 37.914 

Anish Kapoor (Evento inauguración y RRPP) 387   387 

Anish Kapoor (Visitas Guiadas) 777 1425 2202 

Anish Kapoor (Recorrido Familiar) 379   379 

Colección Permanente   539 539 

Total  22920 19540 42.568 
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Fuera del Centro Cultural    

Actividad Público Educación y Mediación 

Ai Weiwei Recorrido Virtual 395 

Anish Kapoor Recorrido Virtual Regiones 475 

Anish Kapoor Recorrido Virtual 6.942 

Documental Anish Kapoor Regiones 123 

TOTAL 7.935 

 
La muestra de Sebastian Errázuriz se inauguró en noviembre de 2018 y se extendió hasta el 28 de enero 
de 2019, logrando convocar a 1.147 personas solo en 2019, y a 3.768 en total. Esta muestra nos invitó a 
reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida a través de un 
relato que supone un cambio de paradigma en un mundo que continuará moviendo las fronteras de la 
tecnologización y automatización. 
 
La segunda muestra correspondió a la primera exposición en Chile de uno de los escultores más 
influyentes de la actualidad, el artista contemporáneo Anish Kapoor. La exposición curada por el brasileño 
Marcello Dantas fue inaugurada el 28 de abril con un conversatorio gratuito, una instancia única de 
conversación entre el artista y el curador de la muestra, a la cual asistieron 543 personas. La exposición 
se extendió hasta el 8 de septiembre de 2019, logrando convocar a 41.706 personas en total.  
 
Surge abarcó las series más emblemáticas del artista así como una variedad de medios característicos de 
su trabajo como el acero inoxidable pulido de las obras Doble Vértigo y No-objeto; uno de los proto-
objetos más emblemáticos de la carrera del artista: Cuándo estoy gestando; su trabajo con el concepto 
del vacío en la obra del mismo nombre, o la presencia de materiales como la cera roja utilizada en las 
obras Svayambhu y Disparando en la esquina; y el característico trabajo con pigmentos de la obra Dragón. 
 
Cabe destacar que, durante todo el desarrollo del proyecto y en un trabajo coordinado con más de 150 
instituciones diversas, realizamos actividades de Educación y Mediación, tanto dentro de nuestro Centro 
Cultural como fuera del mismo, con el fin de acercar a las personas a la exposición y al artista, y permitir 
su sensibilización frente a la muestra, a través de experiencias apreciativas, interpretativas y reflexivas.  
 
Dentro de las experiencias desarrolladas se encuentran los Recorridos Educativos, Familiares y Guiados 
por la exposición, a los cuales asistieron 18.492 personas, así como un Conversatorio sobre la exposición, 
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al cual asistieron 51 personas, y un Laboratorio de profesores en torno a la muestra, al cual asistieron 70 
personas.  
 
En relación a las actividades de extensión, se llevó a cabo un conversatorio en un establecimiento 
educacional y la exhibición del documental A Year With Anish Kapoor: Imagine. Destacan los Recorridos 
Virtuales Mediados por la exposición realizados en 30 comunas de la Región Metropolitana y en las 
comunas de Osorno, Rancagua, Antofagasta y Valparaíso. Un total de 7.313 personas asistieron a 
actividades de extensión en relación con la exposición.   
 
Colección Permanente  
 
En 2019 se profundizó en el desarrollo de contenidos en torno a las obras de la Colección Permanente de 
Fundación CorpArtes, y sus artistas con el objetivo de diseñar un recorrido educativo.  
 
Nuestra Colección Permanente incluye obras de Roberto Matta, Jesús Rafael Soto, Oswaldo Guayasamín, 
Auguste Rodin, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico y Fernando Casasempere. 
 
Por otro lado, se realizaron importantes labores de conservación:  

- Se encargó al conservador Orlando Jackson que realizara la limpieza de todas las esculturas de la 
Colección Permanente de la Fundación. Además, se le encargo la restauración de la obra Masa 
Blanca debido a la pérdida de bloques que había sufrido la obra en 2018, por daños de terceros.  

- Por otro lado, se dio inicio a un importante proceso de conservación de la obra Etre Atout del 
artista Roberto Matta, partiendo por la limpieza del panel inferior del políptico, la cual fue 
realizada por la conservadora Liliana Maturana. 
 

 

SANFIC: Santiago Festival Internacional de Cine  
 
En 2019 realizamos la edición de aniversario de 15 años de nuestro festival de cine SANFIC, logrando 
convocar a 26.510 personas, incluido el público general, el público de SANFIC Educa, y el público de 
regiones. Esta versión contó con un total de 118 películas -de 126 directores de cine con producciones de 
37 países- que fueron presentadas en 10 secciones diferentes, entre ellas las competencias de Cine 
Chileno, Internacional y Cortometraje Talento Nacional. 
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A través de SANFIC, como Fundación buscamos contribuir en el desarrollo de la industria audiovisual, 
sumándonos a la difusión de obras nacionales y a la proyección del cine chileno en el exterior. Esta 
instancia permite a su vez dar a conocer a la ciudadanía la creación cinematográfica contemporánea de 
excelencia con películas a las que, de otra forma, no se tendría acceso. En los últimos años y gracias al 
financiamiento del Fondo Audiovisual, se ha podido focalizar acciones destinadas al fomento a la industria 
nacional, incluyendo mesas de negocios y encuentros con agentes, distribuidores y exhibidores 
internacionales; así como también a fortalecer el impacto internacional, la presencia de invitados 
extranjeros y las alianzas con otros festivales, lo que ha contribuido en la cooperación entre agentes a 
nivel nacional e internacional.  

La programación artística de esta edición concentró un número récord de películas y cortometrajes, 
alcanzando un alto nivel de calidad de acuerdo con el reporte arrojado por las encuestas. Además, varias 
películas de esta edición fueron seleccionadas por sus respectivos países para los Oscar 2020. 

Posteriormente, pasaron a circuito comercial de salas nacionales: Amanda, Alemania; Lemebel, Chile; Con 
la gracia de Dios, Francia; I Lost my Body, Francia, que está disponible en la plataforma Netflix.  

El interés por participar ha ido en aumento, lo que da cuenta del reconocimiento que tienen los creadores 
por este circuito y ha permitido también que anualmente el Festival programe un promedio de 100 
películas, donde cerca del 30% son nacionales. 

Ha sido muy importante para nosotros como Fundación la consolidación de la sección SANFIC Educa, que 
en su tercer año ha permitido acercar el cine de calidad no solo a niños y jóvenes de todo el país, sino 
también a públicos con poco acceso a este tipo de programación, a través de alianzas con Senadis, 
Sename, Gendarmería de Chile y Fundación Integra. Por otra parte, y en relación a los contenidos, la 
propuesta avanza en la generación de metodologías de intervención, desarrollo de material educativo y 
evaluación de intervenciones en el contexto de la educación artística. 

 

Área de Extensión  

Esta área tiene como principal objetivo proyectar los contenidos de la gestión y de la programación de 
Fundación CorpArtes fuera de nuestro espacio, permitiendo que la calidad de la oferta artística de nuestro 
Centro Cultural esté disponible para todas las personas a lo largo del territorio, explorando para ellos 
nuevos formatos, ya sea a través de itinerancias o por medios digitales.  
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Para cumplir estos objetivos, la extensión es por principio inclusiva, multisectorial e innovadora; y se 
desarrolla en alianza con otros agentes y espacios culturales a nivel nacional. 

El área de Extensión está dedicada por una parte al mundo artístico, de la cultura y de la industria de la 
economía creativa, y donde como Fundación ofrecemos principalmente la posibilidad de contribuir a la 
profesionalización de los equipos de trabajo, el fortalecimiento de instituciones públicas, privadas y de 
sus redes de colaboración. Otro foco relevante son las comunidades en todo el territorio, es ahí donde 
como Fundación nos proponemos facilitar el acceso a programación de calidad, a creadores y artistas 
excepcionales y de vanguardia, de la mano de proyectos y actividades en nuevos formatos y tecnologías, 
siempre en colaboración con centros culturales y teatros regionales. 

Siguiendo con nuestra línea de llegar a personas más allá de nuestro Centro Cultural, en 2019, del total 
de las personas que participaron en nuestras actividades (107.543), el 30% corresponde a un público que 
participó fuera de éste. 

TOTAL GENERAL  
Dentro del Centro Cultural de 
Fundación CorpArtes 75.001 
Fuera del Centro Cultural de 
Fundación CorpArtes 32.542 
TOTAL 107.543 

 

 

 

70%

30%

Dentro de CorpArtes Fuera de CorpArtes
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Redes y convenios de colaboración  
 
En 2019 se firmaron una serie de convenios con espacios y organizaciones culturales según el siguiente 
detalle: 

- Colectivo SE VENDE, SACO y Corporación Cultural de Antofagasta, de la región de Antofagasta 
- Parque Cultural de Valparaíso, de la Región de Valparaíso 
- Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, Región de O´Higgins 
- Universidad Católica del Maule, Región del Maule 

Además de las actividades abiertas al público, la estrategia de trabajo colaborativa nos ha permitido 
realizar jornadas de capacitación y actividades de intercambio con los equipos de los distintos espacios 
abarcando todas las áreas de nuestra Fundación, y donde han sido beneficiadas cerca de 50 personas en 
cuatro regiones del país.  

Se destacan las siguientes actividades 2019 relacionadas con los convenios: 

• Rancagua: 
En el marco del convenio con la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, distintos 
equipos de trabajo visitaron nuestra Fundación durante 2019 y pudieron reunirse con sus pares 
para discutir sobre temas técnicos, de comunicaciones, de educación y de administración. 
Además, se realizó en Rancagua la capacitación sobre Recorridos 360° y SANFIC Educa a los 
encargados de la Corporación. 

• Valparaíso: 
En Valparaíso se realizó la capacitación sobre Recorridos 360° en una jornada donde participó 
parte del equipo del Parque Cultural y los mediadores que trabajan con ellos en las actividades 
educativas. Para SANFIC Educa, una delegación del Parque Cultural de Valparaíso participó de la 
capacitación realizada en Santiago, el 5 de agosto, en la Fundación. 

• Concepción: 
Si bien el convenio está en trámite, los días 29 y 30 de junio realizamos una capacitación en 
Concepción para Recorridos 360° y SANFIC Educa donde participaron voluntarios de la 
Universidad de Concepción y el equipo del Teatro Regional de Biobío. 
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• Maule (Talca y Curicó): 
El equipo de la Universidad Católica del Maule participó de la capacitación que realizamos el 5 de 
agosto en el teatro de nuestro Centro Cultural, y programaron actividades de SANFIC Educa en el 
marco de la feria del libro infantil y juvenil y del Centro de Extensión de la UCM. 

 

Públicos de Extensión 2019  
 
Durante 2019, 26.566 personas participaron en nuestras actividades de Extensión, ya sea por gestión 
directamente de esta área o por gestión a través del área de Educación y Mediación.  

 

Cifras del área de Extensión, según las actividades realizadas dentro del Centro Cultural: 

Actividad  Público 
general  

Público 
Educación y 
Mediación 

Total  

SANFIC Inauguración 600          600  
SANFIC Clausura 200          200  
SANFIC Educa AM   1.704     1.704  
SANFIC Educa PM                  90           90  
Conversatorio SANFIC Wagner Moura                170         170  
Conversatorio SANFIC Miguel Angel Uriegas                  51           51  

TOTAL          800            2.015      2.815  
 

Cifras del área de Extensión, según las actividades realizadas fuera del Centro Cultural: 

Actividad  Regiones Público 
Educación y 
Mediación 

Total 

SANFIC Educa Colegios             8.130      8.130  
SANFIC EDUCA REGIONES             2.495      2.495  
SANFIC Educa Talleres Creativos             1.380      1.380  
SANFIC Industria      1.349        1.349  
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SANFIC Educa Conversatorio Puente Alto                578         578  
CorpArtes Gestiona            30             30  
SANFIC Hoyts      9.424        9.424  
SANFIC Cineteca          365           365  
TOTAL     11.168         12.583   23.751  
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8. Nuestro equipo 

Directorio  
Presidente: Álvaro Saieh Bendeck  
Vicepresidente: María Catalina Saieh  
Directores: Ana María Guzmán, Jorge Andrés Saieh, María Francisca Saieh y Pilar Dañobeitía 
 
Directora Ejecutiva: Francisca Florenzano  
Directora de Programación, Educación y Extensión: Fernanda Castillo  
Director Comercial, Marketing y Comunicaciones: Cristóbal Pérez-Montt 
Director de Administración, Finanzas y Operaciones: Carlos Márquez  
Director Técnico y Producción: José Tomás Palma  
Abogada: Constanza Hess  
Coordinadora de Relaciones Institucionales y Nuevos Proyectos: María Teresa Díaz  
Coordinadora de Programación y Extensión: Tania Salazar  
Coordinadora de SANFIC: Loreto Araya  
Coordinadora de Artes Visuales: Isidora Peñaloza  
Jefe de Educación y Mediación: Ismael Negrete  
Encargada de Didáctica: Javiera Bagnara  
Encargado de Evaluación: Fernando Doña 
Coordinadora de Gestión de Públicos: Deborah De Mayo  
Encargada de Gestión de Públicos: Ángela Ibarra  
Jefe Comercial y Ventas: Guillermo Méndez  
Desarrollo Comercial y Coordinación de Eventos: Paulina Pizarro  
Jefa de Ticketing y Servicio al Cliente: Claudia Durán  
Equipo Boletería y Servicio al Cliente: Camila Montes, Camila Muñoz y Jeannette Moreau 
Coordinadora de Marketing: Tania Herrera  
Periodistas: Maite Manzanares y María Paz Jaramillo  
Coordinador de Contenidos Digitales: Ricardo Alcoholado 
Jefa de Control de Gestión: Judith Oteíza  
Jefa de Tesorería: Erika Horta  
Jefe de Operaciones, Instalaciones y Servicios Generales: Cristian Jiménez  
Jefe de Contabilidad: Wilmer Hernández  
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Encargado de Presupuesto y Compras: Felipe Rojas  
Encargada de Finanzas y Tesorería: Leslie Urzúa  
Jefe de Sala: Max Clementi  
Encargado de Operaciones y Servicios Generales: José Jara  
Analista Contable: Mónica Suazo  
Secretaria: Carolina Espinosa  
Coordinador Técnico: Andrés Cruz  
Coordinador de Producción: Samuel Buzeta  
Asistente de Dirección Técnica y Producción: Carla Carrillo  
Jefa de Sonido: Sandy Morales  
Jefe de Iluminación: Andrés Narvaez  
Asistente de Iluminación: Viviana Valenzuela  
Jefe Eléctrico: Alexis Bravo 
Jefe de Montaje y Escenario: Fernando Ortiz  
Tramoyas: Ariel Pérez y Rubén Catalán 
  
  
 


