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INTRODUCCIÓN

El presente estudio es el tercer ejercicio que la Red de Salas de Teatro hace por identificar y caracterizar los espacios
para la exhibición de espectáculos en nuestro país. El primero constituyó un insumo de difusión mediante una guía en la
Región Metropolitana (2011), el segundo logró concentrar en mayor detalle información de las salas de Santiago,
poniendo énfasis en datos relativos a las audiencias, los servicios prestados y el financiamiento (2014). Sin embargo,
este tercer insumo tiene por intención dar cuenta, a modo diagnóstico, del perfil de los espacios culturales destinados a
la exhibición de artes escénicas a lo largo de nuestro país. Creemos que este es el puntapié inicial para encauzar
distintos esfuerzos por mejorar la actividad escénica en general.
Conocer la realidad de nuestra actividad desde una dimensión territorial, contribuye a agregar valor a cada una de las
etapas del proceso artístico. Permite orientar mejor los objetivos de las producciones, planificar acciones formativas
más eficientes en lo relativo a la administración de los espacios, construir economía de escala con miras a incrementar
sustancialmente la circulación de creaciones por el país, en un afán marcadamente descentralizador.

Del mismo modo, apuntamos a que las acciones que podamos articular a partir de este diagnóstico, tengan su intención
claramente puesta en la generación de más y mejores públicos, relevando el rol que cumplen las salas como plataforma
de difusión y de encuentro entre los espectadores y las obras.
Estamos convencidos que el arte nacional tiene una innegable calidad, así mismo pensamos que la asociatividad y el
trabajo en red es la forma que tiene nuestro sector de enfrentar las contrariedades que nos exige el mercado, y de esta
forma poner en su justo valor la calidad de la actividad.
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Metodología
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

1.

Conocer la realidad de los distintos tipos de salas que
programan artes escénicas en Chile, ahondando en su
funcionamiento a nivel financiero y programático,
identificando los distintos perfiles de salas existentes con
el fin de contar con material para proponer políticas
públicas adecuadas a cada uno de ellos.

Profundizar el conocimiento respecto a la realidad de las salas
de artes escénicas a nivel nacional, generando datos concretos
que apoyen la gestión de la Red de Salas de Teatro en términos
de generar propuestas de política pública, circulación de obras
y economías de escala.

2.

Generar perfiles de los distintos tipos de salas de artes
escénicas existentes a nivel nacional, identificando sus
problemáticas particulares para así proponer estrategias de
política pública acordes a cada uno.

3.

Conocer las características y niveles de circulación de obras de
artes escénicas que se dan a nivel nacional y los principales
obstáculos que deben afrontar los espacios especializados para
generar dicha circulación

OBJETO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO
El objeto de este estudio fueron las salas de artes
escénicas que generan una programación periódica de
obras de teatro, danza y/o circo; que cuentan con una
infraestructura permanente y techada, y cuyas actividades
son abiertas al público.

Según el Catastro de Infraestructura Cultural realizado en
el 2015 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
existen 326 espacios que cumplen, al menos en parte, con
esas características. A ellos se añadieron 9 salas que no
estaban consideradas en dicho Catastro pero que tenían el
perfil descrito.

TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO DE
DATOS
Encuestas telefónicas realizadas entre mediados de
abril e inicios de junio del año 2017.
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Metodología

Encuestas
realizadas

Universo
335 salas

252

Casos que pasaron el filtro*
189
* Contaban con cartelera de artes escénicas y un
espacio techado para presentar obras que
programan

Margen de error

3,1%

Basándonos en el Catastro de Infraestructura Cultural 2015 del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, se encontraron 326 espacios
culturales en Chile que cumplen con las siguientes condiciones:
a) Cuentan con programación
b) Esa programación incluye una cartelera
c) Esa cartelera considera disciplinas de las artes escénicas

A los 326 espacios de artes escénicas identificados por dicho Catastro
se sumaron 9 salas que el equipo de la Red de Salas de Teatro conocía
pero no estaban considerados en el estudio del CNCA. Esto nos dio un
universo de 335 salas de artes escénicas en el país. De él, se
encuestaron a 252 espacios, pero solo 189 pasaron el filtro inicial que
establecía que, para ser considerado como objeto de este estudio,
debía tratarse de una sala que:
a) Que contara con una cartelera de artes escénicas
b) Su cartelera fuera abierta a un público espontáneo
c) Cuente con un espacio físico techado para realizar las presentaciones que
programa

Esta muestra de 189 casos, dentro de un universo de 335 salas, nos
entrega un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3,1%.
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Capítulo 1: Caracterización de la entidad y el espacio
Gráfico 1: Tipo de entidad que gestiona el espacio

1,6%

1,6%

Entidad formal con
personalidad jurídica
Entidad sin personalidad
jurídica

96,8%

4,8%

Persona natural

Gráfico 2: El espacio que gestiona es…
Un espacio dependiente de una
institución pública

20,6%

Un espacio dependiente de una
institución privada

11,1%

Casi la totalidad de las salas de artes escénicas del
país están gestionadas por entidades formales con
personalidad jurídica. Solo un 3,2% son
administradas por personas naturales o entidades
de hecho.

63,5%

Un espacio independiente
autogestionado
Un espacio mixto

Un resultado relevante del estudio es que la gran
mayoría de las salas de artes escénicas del país
(63,5%) dependen de instituciones públicas
(básicamente municipios y algunas universidades).
Un 11% dependen directamente de una institución
privada; un 21% no depende de ninguna institución
y se autogestiona y un 5% tienen un carácter mixto.
Esta última denominación se le da a aquellos
espacios que son independientes en su gestión
pero se encuentran apoyados por una institución
mayor, como por ejemplo, las corporaciones
culturales que reciben financiamiento de una
entidad pública a través de la Ley de Presupuestos.
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Capítulo 1: Caracterización de la entidad y el espacio
Gráfico 3: Tipo de espacio que gestiona
2,6%

1,1% 0,5% 2,1%

1,1%
Los tipos de espacios más comunes son los
centros culturales y los teatros. También son
frecuentes las casas de la cultura y los salones o
auditorios.
Esto,
de
acuerdo
a
la
autodenominación que realizó cada sala.

Teatro

4,8%

Sala de artes escénicas
Centro cultural

31,7%

10,6%

Casa de la cultura
Centro de eventos
Centro de extensión
Centro de creación

2,6%

Salón o auditorio

42,9%

Bar, pub o restaurante
Otro

32,3%
Existe una mayor proporción de salas en la
Región Metropolitana, seguida de la Región de
Valparaíso. El tercer lugar lo ocupa la Araucanía.
Las regiones extremas son las que menos salas
de artes escénicas tienen.

1,1% 0,5% 2,6% 2,1%

Gráfico 4: Región donde se ubican

14,3%
5,8%

7,9% 6,9%

9,0%
4,8%

7,4%
2,1%

1,6% 1,6%
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Capítulo 1: Caracterización de la entidad y el espacio
Gráfico 5: Cantidad de salas por región según dependencia del espacio
Un espacio dependiente de una institución pública
Un espacio dependiente de una institución privada
Un espacio independiente autogestionado
Un espacio mixto

26
21
17

15
11 10

10
5
2
00 0

1

000

4
000

000

1

0 0

3 3

11

11
8
3

5

32
000

0

121

3
000

1

00

3
1 2
0
000

Al analizar la cantidad de salas de artes escénicas por región, según la dependencia del espacio, se observa que las salas ligadas a
instituciones públicas son las que presentan una distribución más homogénea en el territorio nacional, estando presentes en casi
todas las regiones del país. Los espacios autogestionados, en cambio, se hayan más bien concentrados en las regiones Metropolitana
y de Valparaíso. También existe una importante concentración de las salas dependientes de instituciones privadas en la zona
metropolitana. Los espacios mixtos, al ser pocos, solo se identifican en cuatro regiones del país.
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Capítulo 1: Caracterización de la entidad y el espacio
Gráfico 6: Tituralidad del inmueble que utiliza

0,5%
La mayoría de los inmuebles donde funcionan
las salas de artes escénicas son propiedad de
una entidad pública (70,4%).

29,1%

Pública
Privada
No sabe

70,4%

Gráfico 7: Titularidad del inmueble según dependencia del

espacio
Casi la totalidad de las salas asociadas a una
institución pública se ubican en inmuebles de
propiedad estatal. También los espacios
mixtos utilizan infraestructura de ese tipo.
Son los espacios autogestionados y aquellos
que dependen de una entidad privada los que
más utilizan inmuebles de propiedad privada.

97,5%

2,5%

81,0%
19,0%
0,0%

82,1%
15,4%

0,0%

Un espacio dependiente Un espacio dependiente
de una institución
de una institución
pública
privada

Pública
Privada
No sabe

66,7%
33,3%

2,6%

Un espacio
independiente
autogestionado

0,0%
Un espacio mixto
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1,6%
1,1%

1,1%

Gráfico 8: Bajo qué figura utiliza el inmueble
Es propiedad de la entidad que
gestiona el espacio
Cedido en comodato

9,5%

En la mayoría de los casos el inmueble es propiedad
de la entidad que gestiona el espacio. También es
frecuente, pero en mucho menor medida, que este
sea cedido en comodato a la entidad o bien
arrendado.

Arrendado

18,0%

En general, la mayoría de las salas de artes escénicas
no necesitan arrendar el inmueble en el que se
ubican ya que es propiedad de la entidad que las
gestiona o bien se los ceden en comodato, a
excepción de los espacios independientes
autogestionados que un 39% de los casos arrienda el
espacio.

En concesión

68,7%

Otro
No sabe o no responde

Gráfico 9: Forma de ocupación del inmueble según dependencia del espacio
83,3%
76,2%

Es propiedad de la entidad que gestiona el espacio
Cedido en comodato
Arrendado
En concesión
Otro

33,3%
15,8%
0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Un espacio dependiente de una
institución pública

38,5%

15,4%

9,5% 9,5%
0,0% 0,0%

4,8%

Un espacio dependiente de una
institución privada

77,8%

2,6%

7,7%

11,1%
2,6%

Un espacio independiente
autogestionado

11,1%
0,0%

0,0% 0,0%

Un espacio mixto
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Capítulo 1: Caracterización de la entidad y el espacio
Gráfico
3 10: Año en que inició actividades como espacio de artes

escénicas

1%
Hasta 1930

8%
10%

28%

Entre 1931 y 1960
Entre 1961 y 1990
Entre 1991 y 2000

19%

El 81% de las salas de artes escénicas del país
iniciaron sus actividades entre el 1991 y el 2016.

Entre 2001 y 2010
Entre 2011 y 2016

34%

0,5% 0,5 % 0 %
0,5%
2%
2%3%
5%
15%

Gráfico 11: N° de trabajadores

40%

32%

1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
Más de 50

Casi el 60% de las salas de artes escénicas tiene
entre 6 y 49 trabajadores, lo que correspondería
al tamaño de una empresa pequeña, según las
clasificaciones existentes. Un 40% equivaldría a
una microempresa; sólo un 2% a una mediana y
un 1% a empresas de gran tamaño.
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Gráfico 12: N° de trabajadores según dependencia del espacio

66,7%

1 a 5 trabajadores
6 a 49 trabajadores
50 a 200 trabajadores
Más de 200 trabajadores

59,0%

55,8%
43,3%

55,6%

41,0%
28,6%
0,8%

22,2%
11,1% 11,1%

4,8%
0,0%

0,0%

Un espacio dependiente de
una institución pública

Un espacio dependiente de
una institución privada

0,0% 0,0%
Un espacio independiente
autogestionado

Un espacio mixto

El análisis arroja que los espacios de carácter mixto, y en menor medida los asociados a entidades privadas,
tienden a contar con un mayor número de trabajadores. Los espacios independientes autogestionados, por
su parte, son los que presentan equipos más pequeños.
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Capítulo 2: Perfil financiero
Gráfico 13: Contó el 2016 con financiamiento anual directo
Coincidente con el porcentaje de espacios que dependen de una
institución pública, casi el 60% de las salas recibe financiamiento
anual directo (no concursable) de una entidad estatal, mientras que
el aporte privado directo representa solo el 6%.

1,6%

No se identifican espacios autogestionados que reciban
financiamiento anual directo de una institución pública o privada.
En cambio, todos los espacios mixtos cuentan con este tipo de
apoyo, lo que precisamente les da el carácter de “espacios mixtos”.

32,8%
59,3%

Los espacios dependientes de instituciones públicas tienden a
contar con financiamiento directo de la entidad a la que están
ligados, aunque un 13% no cuenta con este aporte y deben auto
gestionar su funcionamiento.

6,3%

Los espacios dependientes de instituciones privadas presentan una
mayor variedad de situaciones y un 19% de ellos es apoyado por
instituciones públicas.

Sí, de una institución pública
Sí, de una institución privada
No
No sabe o no responde

Gráfico 14: Cuenta con financiamiento anual directo según dependencia del espacio
100,0%
84,2%

Sí, de una institución pública
Sí, de una institución privada
No
No sabe o no responde

77,8%
47,6%
0,0%

13,3%

19,0%
2,5%

Un espacio dependiente de una
institución pública

33,3%
0,0%

Un espacio dependiente de una
institución privada

0,0% 0,0%

0,0%

Un espacio independiente
autogestionado

22,2%
0,0% 0,0%
Un espacio mixto
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Gráfico 15: Contó el 2016 con financiamiento anual directo según región del espacio
Sí, de una institución pública
Sí, de una institución privada
No
No sabe o no responde

100%
100%
100%

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta

50%

Atacama

25%
73%

Coquimbo

52%

Valparaíso

4%

43%

Metropolitana

73%
54%
56%

Maule
Biobío

23%
11%

2%
27%
23%
33%

88%

Araucanía

12%

75%

Los Ríos

25%
7%

86%

Los Lagos
Magallanes

44%
48%

8%

O'Higgins

Aysén

25%
27%

33%

33%
67%

7%

33%
33%

Es importante considerar en el análisis algunas diferencias que se dan según la región donde se ubica el espacio. Aunque teniendo
presente que en algunas regiones la muestra de salas encuestadas es muy baja, como en Tarapacá donde solo se encuestó a una sala
de artes escénicas y en Arica y Parinacota a dos.
Al realizar el cruce entre la región de la sala y la obtención de financiamiento directo, se observa que la esta variable está vinculada en
gran medida con la dependencia del espacio. En las regiones con una presencia mayoritaria de espacios públicos, prima el
financiamiento directo de una entidad pública y en las regiones donde tienen mayor representatividad los espacios autogestionados la
obtención de financiamiento directo es menor. El aporte de instituciones privadas está presente solo en seis regiones, destacando Los
Ríos y Maule.
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Gráfico 16: Monto del financiamiento directo año 2016

0,0%
7,3%
37,9%

24,2%

3,2%
2,4%6,5% 9,7%
0,8%

8,9%

Menos de $1.000.000
Entre $1.000.001 y $10.000.000
Entre $10.000.001 y $50.000.000
Entre $50.000.001 y $100.000.000
Entre $100.000.001 y $200.000.000
Entre $200.000.001 y $500.000.000
Entre $500.000.001 y $1.000.000.000
Más de $1.000.000.000
No sabe o no responde

Gráfico 17: ¿Ese financiamiento anual es estable?

24,2%

Sí, ya que está asegurada la entrega de ese
financiamiento anualmente

El monto del financiamiento es
desconocido para muchos de los
encuestados (37,9%), aunque en un
24,2% reconocen recibir aportes
directos en un rango que va entre los
10 y 50 millones de pesos. Seguidos por
los rangos de 100 a 200 millones (9,7%)
y de 50 a 100 millones (8,9%).

Sin embargo, el problema parece
radicar en que en la gran mayoría de los
casos ese financiamiento anual no es
estable, ya que depende de
evaluaciones anuales y/o decisiones
políticas.

No, ya que depende de evaluaciones anuales
y/o decisiones políticas

75,0%

No sabe o no responde
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Gráfico 18: ¿Ese financiamiento directo es estable? Según

dependencia del espacio
Sí, ya que está asegurada la entrega de ese financiamiento anualmente
No, ya que depende de evaluaciones anuales y/o decisiones políticas
No sabe o no responde
Un espacio mixto
Un espacio independiente autogestionado
Un espacio dependiente de una institución privada
Un espacio dependiente de una institución pública

44,4%

55,6%

0,0% 0,0% 0,0%
19,0%
18,3%

47,6%
65,0%

3,3%

Gráfico 19: Considera en su presupuesto anual gastos de…
Sí

29,8%

No

36,2%

38,8%
85,6%

70,2%

63,8%

61,2%

La gran mayoría de las salas de artes
escénicas (85,6%) no debe incurrir en gastos
de arriendo del espacio. En cambio, en un
alto porcentaje (70,2%) deben consideran en
su presupuesto anual gastos de honorarios,
seguido por servicios básicos (agua, luz, gas,
etc.) en un 61,2% y gastos administrativos
(contador, impuestos, suministros de
oficina, etc.) en un 63,8%.

14,4%
Honorarios

Servicios básicos

Arriendo del espacioGastos administrativos
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Gráfico 20: Gastos que debe considerar en su presupuesto anual según dependencia

del espacio
Considera gasto honorarios
Considera gasto servicios básicos
Considera arriendo del espacio
Considera gastos administrativos

87,2% 89,7%
65,0%

57,5%

50,8%

57,1%

52,4%

82,1%

88,9% 88,9%

88,9%

43,6%

23,8%
4,2%
Un espacio dependiente de una
institución pública

9,2%
Un espacio dependiente de una
institución privada

0,0%
Un espacio independiente
autogestionado

Un espacio mixto

Los espacios independientes autogestionados son los que más ítems de gastos deben considerar en sus presupuestos anuales, ya que
no cuentan con un aporte financiero directo de ninguna institución y deben cubrir los honorarios, servicios básicos del espacio,
gastos administrativos y, un 44%, el arriendo del inmueble. También los espacios mixtos deben considerar todos esos gastos,
exceptuando el arriendo.
Los espacios públicos, en cambio, suelen tener cubiertos muchos de esos gastos, al igual que las salas ligadas a una institución
privada. Casi la totalidad de estas últimas no debe preocuparse de los servicios básicos del espacio (agua, luz, gas, etc.).
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Gráfico 21: Fuentes de financiamiento 2016

Gráfico 22: Otras fuentes de ingresos

2016

67,2%

55,6%
32,3%

26,5%

33,3% 34,9%
19,6% 19,6%
15,9% 12,2%
10,1%

12,2% 12,7%
3,2% 2,6%

1,6%

Las principales fuentes de financiamiento (aparte del financiamiento directo) que utilizan las salas son los fondos
concursables públicos (67,2%); seguido por programas públicos (32,3%) y donaciones de empresas (26,5%). Consultados
por otros ingresos, la mayoría indica generarlos a través de cobro por servicios en un 55,5% (talleres, arriendo de
espacios) y la venta de entradas en un 34,9%.
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Gráfico 23: Fuentes de financiamiento con las que contó el 2016 según dependencia del

espacio

0,0%
11,1%
Un espacio mixto

Ninguno de los anteriores

44,4%
33,3%
0,0%

Aportes de socios y directivos

Canjes publicitarios

44,4%

11,1%

Auspiciadores

55,6%

88,9%
28,2%
28,2%

12,8%
7,7%
Un espacio independiente
17,9%
autogestionado
5,1%
0,0%
0,0%

Donaciones de empresas privadas
Fondos internacionales
Programas públicos
Fondos concursables
Las salas de artes escénicas que más logran captar
fondos concursables públicos son aquellas ligadas a
espacios mixtos y, en segundo lugar, aquellas que
dependen de instituciones públicas. También son
estos tipos de espacios los que más reciben apoyo a
través de programas públicos y a través de
donaciones de empresas privadas.

41,0%

23,8%
14,3%
33,3%
33,3%
Un espacio dependiente de una
19,0%
institución privada
28,6%
4,8%
9,5%

En general, se observa que los espacios mixtos son
los que más capacidad tienen de gestionar diversas
fuentes de financiamiento externo, mientras que
los espacios independientes autogestionados no
suelen contar con este tipo de recursos. Un 28% de
ellos no captó recursos por ninguna de las vías
enumeradas, lo que se acerca también a la
situación de los espacios dependientes de
instituciones privadas.

47,6%

11,7%
3,3%
15,0%
20,0%
Un espacio dependiente de una
10,0%
institución pública

Donaciones de personas naturales

31,7%
2,5%
45,0%
77,5%
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Gráfico 24: Otras fuentes de ingreso de los espacios según dependencia del espacio
Venta de entradas
Cobro por servicios
Servicios de cafetería y alimentación
Realización de fiestas u otros eventos propios
Otra

88,9%
66,7% 71,4%

69,2%

61,5%

48,3%

44,4%

0,0%

19,0%
4,8%
0,0%

Un espacio dependiente de una
institución pública

Un espacio dependiente de una
institución privada

17,5%

8,3% 6,7%

44,4%

28,2%
23,1%
7,7%
Un espacio independiente
autogestionado

0,0% 0,0%
Un espacio mixto

Este gráfico nos muestra la autogestión de recursos que deben realizar los espacios independientes para sostenerse, diversificando
sus fuentes de financiamiento a través de la venta de entradas; el cobro por servicios tales como talleres y arriendo de espacio; la
venta de alimentos y bebidas y la realización de eventos. Algo similar ocurre entre los espacios dependientes de instituciones
públicas.
El cobro por servicios es un recurso común en todos los tipos de espacios, sobre todo en los de carácter mixto. La venta de entradas,
en cambio, no es una fuente de ingresos importante para los espacios ligados a entidades públicas.
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Gráfico 25: Gastos que no logra cubrir totalmente
50,8% 47,6%
34,4% 33,9%
26,5%

21,2%
12,2% 11,6% 10,1% 10,1%

4,8%

4,2%

3,7%

3,7%

Alrededor de la mitad de las salas estudiadas no logra cubrir gastos relacionados con la compra de equipamiento
(50,8%) y la programación de actividades (47,6%). Otros gastos difíciles de abarcar son la difusión y publicidad
(34,4%), la mantención de compañías o elencos estables (33,9%) y las actividades educativas o de mediación
(26,5%). Solo un 12% declara que no hay ningún gasto que no logre cubrir con su presupuesto anual.
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Capítulo 2: Perfil financiero
Gráfico 26: Gastos que no logra cubrir según dependencia del espacio

22,2%

0,0%

22,2%
44,4%

Un espacio mixto
0,0%
11,1%
0,0%
11,1%
11,1%
7,7%
5,1%
10,3%
Un espacio independiente
autogestionado

20,5%
15,4%

30,8%

20,5%
7,7%
15,4%
23,1%
28,2%
19,0%
4,8%
14,3%
Un espacio dependiente de una
institución privada

9,5%

19,0%

4,8%
4,8%
4,8%
9,5%
14,3%
10,8%
3,3%
8,3%

38,5%

0,0%
1,7%
0,8%
9,2%
3,3%

55,6%

48,7%

51,3%

66,7%

No hay nada que no logre cubrir
Otros
Mantención y mejoramiento de infraestructura
Compra de equipamiento
Mantención de compañías o elencos estables del espacio
Actividades educativas o de mediación
Realización de talleres
Difusión y publicidad
Programación de actividades
Arriendo del espacio
Gastos administrativos
Servicios básicos
Gastos de contratación
Honorarios

42,9%
38,1%
El gasto más complejo de cubrir por las salas de artes
escénicas es el de programación de actividades, junto con
la compra de equipamiento, sobre todo aquellas que son
mixtas y dependientes de entidades públicas.

33,3%
38,1%

32,5%
27,5%
23,3%
27,5%

Un espacio dependiente de una
institución pública

55,6%
55,6%
55,6%

52,5%

En el caso de los espacios autogestionados, destaca que un
28% no logra cubrir honorarios y un 23% gastos de
contratación. También un 15% no logra cubrir gastos
básicos, situación que no se observa en otros tipos de
espacios.

50,8%
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Capítulo 2: Perfil financiero
Gráfico 27: Importancia que le dan a cada gasto
Nada importante

Compra de equipamiento

Poco importante

6%

Algo importante

15%

21%

Actividades educativas o de mediación

12%

Realización de talleres

12%

Programación de actividades

4% 3%

9%
8%
12%

13%
20%

Contratación de personal
Honorarios

28%

8%

11%

28%

15%

15%
31%

29%

36%

22%

59%
1% 2%
2%
11%

85%

Arriendo del espacio

Servicios básicos

Muy importante

30%

52%

Mantención de compañías o elencos estables

Gastos administrativos

Importante

30%
28%
30%
24%

4%

14%

4% 2%

13%

8%
4% 6%

9%
12%

18%

33%
52%

9%

44%
53%

En general, los gastos más importantes para las salas de artes escénicas son la programación de actividades (59%), el
pago de honorarios (53%) y los servicios básicos con 52% (agua, luz, etc.). En el otro extremo, los menos relevantes son
el pago de arriendo (85%) y la mantención de compañías o elencos estables (52%) ya que muchos no cuentan con ellos.
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 29: Capacidad total del espacio

Gráfico 28: Cantidad de salas para

presentaciones de artes escénicas
2,1% 1,1%

5,3%
4,8%
11,1%
16,4%

11,6%
1
2
3
4
6

0,5%

Entre 20 y 50 personas
Entre 51 y 100 personas
Entre 101 y 200 personas

Entre 201 y 500 personas

30,7%
31,7%

Entre 501 y 1.000 personas
Más de 1.000 personas

84,7%

Gráfico 30: % promedio de ocupación de la sala al

año
Del 20% al 30%

0,5% 2,1%

Del 31% al 40%

4,2%

Del 41% al 50%

15,3%
1,6%
8,5%

Del 51% al 60%

14,3%
8,5%

Del 61% al 70%
Del 71% al 80%
Del 81% al 90%
Del 91% al 99%

19,6%
25,4%

El 84,7% de los espacios encuestados cuenta con una única sala
para realizar presentaciones de artes escénicas, y la mayoría de
ellos cuenta con una capacidad total de entre 100 y 500 personas
(62,4%). Los espacios con mayor capacidad y con un número mayor
de salas son escasos y representan a una minoría.

Solo el 15% de los espacios de artes escénicas tienen un 100% de
ocupación de sus salas durante el año y la mayoría muestra
porcentajes de ocupación diversos, primando aquellos que van
entre el 61% y el 80%.

100%
No sabe o no responde
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Gráfico 31: Cantidad de salas para presentaciones de artes escénicas según dependencia del

espacio
Un espacio dependiente de una institución pública

88,3%
87,2%
76,2%

Un espacio dependiente de una institución privada
Un espacio independiente autogestionado

Un espacio mixto

44,4%
23,8%
10,0%
1

22,2%
7,7%

2

22,2%
11,1%
1,7%

0,0%

2,6%

3

0,0% 0,0%

2,6%

0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

4

6

En general, todos los tipos de espacios suelen tener una única sala para presentar obras de artes
escénicas, exceptuando los espacios de tipo mixto donde existe un mayor porcentaje de
infraestructuras con 2, 3 y hasta 6 salas.
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En total, los 189 espacios de artes escénicas encuestados realizaron 8.870 funciones de artes
escénicas y presentaron 4.051 obras durante el 2016.
Los mayores porcentajes se encuentran entre quienes realizaron entre 6 y 20 funciones y
obras.

Gráfico 43: N° de obras de artes escénicas 2016

Gráfico 44: N° total de funciones de artes

(teatro, danza y circo)

escénicas 2016 (teatro, danza y circo)
Entre 1 y 5

Entre 1 y 5

14,8%
1,6%
9,0%

Entre 6 y 10

13,8%

Entre 21 y 30

15,3% 10,1%
1,1%
3,7%
14,3%

Entre 31 y 40

7,4%

Entre 11 y 20

18,0%

3,2%
3,7%
17,5%

18,5%

Más de 100
No sabe o no responde

Entre 11 y 20

Entre 21 y 30
Entre 31 y 40
Entre 41 y 50

Entre 41 y 50
Entre 51 y 100

Entre 6 y 10

14,8%

13,2%
5,3%

Entre 51 y 100
Entre 101 y 200

6,3%

8,5%

Entre 201 y 500
Más de 500
No sabe o no responde
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 45: N° de funciones de artes escénicas 2016 según

región
5192

1254
32

49 218 12 198

360 333 497 307 55 291 42

30

La región con más cantidad de funciones de
artes escénicas en el 2016 son la Metropolitana
(5.190), seguido a mucha distancia de
Valparaíso (1.254) y Biobío (497). Las que
menos funciones tuvieron fueron: Atacama con
solo 12, Magallanes con 30 y Arica y Parinacota
con 32.

Gráfico 46: N° de obras de artes escénicas 2016 según
1502

región
En el caso de la cantidad de obras de artes
escénicas, el orden es similar solo que el tercer
lugar lo ocupa la Araucanía, mientras que la
Región del Biobío se ubicaría en el séptimo.

946

21

24

155

10

157

209 224 204

268 247
44

20

20
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Capítulo 3: Perfil de programación - Teatro

En el año 2016 los espacios encuestados presentaron un total de 6.246 funciones de teatro
correspondientes a 2.551 obras. Esto, pese a que más de un 21% no supo responder este dato.
La cantidad de obras y funciones que se presentan varían según el espacio y un 1,6% solamente
no presentó obras de teatro en el año 2016.

Gráfico 32: N° de obras de teatro 2016
No realizó obras de teatro

1,6%
21,2%

Gráfico 33: N° de funciones de teatro en 2016

Entre 1 y 5

23,3%

Entre 6 y 10

No realizó funciones de teatro

1,6%
21,7%

Entre 1 y 5

16,9%

Entre 11 y 20

Entre 11 y 20

1,6%
2,1%
3,2%
2,6%
9,0%

Entre 21 y 30
Entre 31 y 40

18,5%

Entre 41 y 50
Entre 51 y 100

16,9%

Entre 101 y 200
No sabe o no responde

Entre 6 y 10

3,7%
5,3%
4,8%
5,3%
2,6% 9,5%

Entre 21 y 30

15,9%

Entre 31 y 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 100

12,7%

Entre 101 y 200
Entre 201 y 500
No sabe o no responde

28

Capítulo 3: Perfil de programación - Teatro
Gráfico 34: N° de funciones de teatro 2016 según región
4064

24 25 134 10 71

690

379 233 259
94 33 170 42 18

Respecto a la cantidad de funciones y obras
que se presentaron en el 2016 en cada región,
se observa una profunda brecha entre la
Región Metropolitana y el resto de regiones,
sobre todo en términos de la cantidad de
funciones que se presentan.
Como es de esperar las regiones con menos
salas de artes escénicas son las que menos
funciones realizan en el año.

Gráfico 35: N° de obras de teatro 2016 según región
1230

Es importante destacar que para la disciplina
del teatro todas las regiones contaron con
presentaciones en el año 2016.

455
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84
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23
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Capítulo 3: Perfil de programación - Danza

En tanto, el total de funciones de danza realizadas por las salas de artes escénicas
encuestadas fue de 1.488 en el 2016, correspondientes a 974 obras, considerando que el
80% de los espacios entregó este dato.
En general, la cantidad de obras y funciones de danza que se presentan anualmente son
menos que las de teatro, y el porcentaje de salas que no realizó funciones de esta disciplina
asciende al 29%.

Gráfico 36: N° de obras de danza 2016

Gráfico 37: N° de funciones de danza 2016
No realizó funciones de danza

No realizó obras de danza

20,1%
0,0%

Entre 1 y 5

28,6%

1,1%
4,2% 0,5%

Entre 11 y 20
Entre 21 y 30

7,9%
12,7%

Entre 6 y 10

Entre 31 y 40

28,6%

0,5%
3,2%
0,5%
1,1%
3,7%

Entre 51 y 100
No sabe o no responde

Entre 6 y 10
Entre 11 y 20
Entre 21 y 30
Entre 31 y 40

7,9%

Entre 41 y 50

24,9%

Entre 1 y 5

20,1%

11,1%

Entre 41 y 50

23,3%

Entre 51 y 100
Entre 101 y 200
No sabe o no responde
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Capítulo 3: Perfil de programación - Danza
Gráfico 37: N° de funciones de danza 2016 según región
531

226
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Gráfico 38: N° de obras de danza 2016 según región
269

En las regiones de Aysén y Magallanes
no se identificaron presentaciones de
danza durante el 2016, mientras que la
Región de Valparaíso contó con casi la
misma cantidad de obras de danza que
la Metropolitana.
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Capítulo 3: Perfil de programación - Circo

Respecto a la disciplina del circo, en el 2016 las salas encuestadas realizaron un total de 229
funciones correspondientes a 145 obras. Nuevamente cerca de un 20% no supo responder esta
consulta.
La cantidad de funciones y obras presentadas son aún menores en el caso del circo, en
comparación con la danza y más aún con el teatro y llama la atención que casi el 60% de los
espacios consultados no realizaran funciones de circo en el 2016.

Gráfico 40: N° de funciones de circo

Gráfico 39: N° de obras de circo 2016

19,0%

No realizó obras de circo

0,5%
2,1% 0,5%
18,5%

Entre 1 y 5
Entre 6 y 10

59,3%

Entre 11 y 20
Entre 21 y 30
No sabe o no responde

19,0%
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15,9%
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59,3%

Entre 11 y 20
Entre 21 y 30
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Capítulo 3: Perfil de programación - Circo
Gráfico 41: N° de funciones de circo 2016 según región
70
56
29
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En el caso del circo, son cuatro las regiones
que no habrían tenido presentaciones de
este tipo durante el 2016, y la Región de
Valparaíso supera con crecer a la
Metropolitana en la cantidad de obras de
circo que se realizaron.
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Gráfico 42: N° de obras de circo 2016 según región
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Capítulo 3: Perfil de programación

Tabla 1: Funciones de artes escénicas durante el 2016 según

dependencia del espacio

N° total de funciones de
artes escénicas
Promedio de funciones
2016

Un espacio
dependiente
de una
institución
pública

Un espacio
dependiente
de una
institución
privada

Un espacio
independiente
auto
gestionado

Un
espacio
mixto

3.869

1.655

1.694

1.652

39

83

55

184

Tabla 2: Obras de artes escénicas durante el 2016 según

dependencia del espacio

N° total de obras de
artes escénicas
Promedio de obras
2016

Un espacio
dependiente
de una
institución
pública

Un espacio
dependiente
de una
institución
privada

Un espacio
independiente
auto
gestionado

Un
espacio
mixto

2.494

396

585

576

25

21

18

64
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 47: Contexto en que exhiben obras de artes escénicas

64,0%
55,0%
38,1%

El 30% de las salas de artes escénicas del país
realiza presentaciones de obras solo en el contexto
de muestras o festivales propios, sin
necesariamente contar con una cartelera
permanente. A estos se suma el 9,5% que presenta
las obras en muestras o festivales propios y de
terceros y el 5,3% que solo lo hace en el contexto
de muestras o festivales de terceros.
El 55% sí cuenta con una cartelera propia
permanente.

Como parte de festivales o
muestras puntuales
organizadas por el espacio

Como parte de una cartelera
propia permanente

Como parte de festivales o
muestras puntuales
organizadas por terceros

Gráfico 48: Contexto en que exhiben obras de artes escénicas según tipología
30,2%
20,6%

5,3%
Solo muestras o
festivales de
terceros

9,5%

10,1%

En muestras o
festivales propios y
de terceros

Cartelera propia
permanente y
muestras o
festivales de
terceros

11,1%

13,2%

Cartelera propia
cartelera propia Solo por cartelera Solo muestras o
permanente y
permanente,
propia permanente festivales propios
muestras o
muestras o
festivales propios festivales propios y
de terceros
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 49: Contexto en el que exhiben obras de artes escénicas según dependencia del

espacio
Como parte de una cartelera propia permanente
Como parte de festivales o muestras puntuales organizadas por el espacio
Como parte de festivales o muestras puntuales organizadas por terceros

81,0%

77,8%

68,3%
50,0%

53,8%
41,7%

42,9%

59,0%

66,7%
44,4%

38,1%
25,6%

Un espacio dependiente de una
institución pública

Un espacio dependiente de una
institución privada

Un espacio independiente
autogestionado

Un espacio mixto

Quienes más cuentan con una cartelera propia permanente son los espacios dependientes de una
institución privada. Los espacios mixtos y aquellos ligados a entidades públicas tienden a presentar obras
sobre todo en el contexto de festivales o muestras organizadas por ellos mismos. Los espacios
autogestionados, por su parte, son quienes menos presentan obras como parte de festivales y muestras
organizados por otras entidades.
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 50: Criterios de programación
Nada importante
Alcanzar objetivos sociales

Poco importante

1%
3%
0%

12%
53%

Consonancia de la obra con su línea editorial 2% 5%

Ficha técnica

10%

5% 5%
2% 5%

10%

El precio que le cuesta la obra

Perfil de su público 3%1% 5%

14%

59%
22%
25%

16%
20%

9%

55%

22%

5%

10%

58%

23%

30%
13%

15%

23%

27%

Nacionalidad de la obra

Muy importante

25%

12%

Región de la obra

Importante

85%

Alcanzar una rentabilidad económica

Ficha artística

Algo importante

16%
23%

18%

12%
13%

8%

49%
70%

Al consultar por la importancia que le da a los distintos criterios a la hora de programar obras de artes
escénicas, se obtuvo que uno de los más relevantes es el de alcanzar fines sociales (85%), mientras que el
menos importante es el de lograr rentabilidad económica.
Otros criterios que destacan son el perfil de su público, la ficha técnica, la consonancia de la obra con su
línea editorial y la ficha artística.
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 51: Importancia que le da al perfil de su público a la hora de

programar según dependencia del espacio

Nada importante
Poco importante
Algo importante
Importante
Muy importante

En relación con los criterios de programación
que utiliza cada espacio, entre los mixtos se le
da mucha importancia al perfil del público a la
hora de elegir las obras, mientras que los
autogestionados no siempre lo consideran un
criterio tan relevante.

100%

Un espacio mixto
Un espacio independiente autogestionado 10%10% 18%

62%

24%
2%
Un espacio dependiente de una institución pública
5% 22%
2%

76%

Un espacio dependiente de una institución privada

70%

Gráfico 52: Importancia que le da al precio que le cuesta la obra a la
Nada importante
Poco importante
Algo importante
Importante
Muy importante

hora de programar según dependencia del espacio

Un espacio mixto

22%

Un espacio independiente autogestionado

23%

22%

11%

44%

8% 18% 8%

44%

Un espacio dependiente de una institución privada 10% 10% 19%
Un espacio dependiente de una institución pública

14%

9% 3% 14% 23%

48%

Los espacios ligados a entidades públicas son
los que suelen darle más importancia al costo
de la obra a la hora de programar, mientras
que los autogestionados y mixtos son los que
lo consideran menos relevante.

51%
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Gráfico 53: Importancia que le da a la región de la obra a la
Nada importante
Poco importante
Algo importante
Importante
Muy importante

hora de programar según dependencia del espacio

Un espacio mixto

22%
46%

Un espacio independiente autogestionado
Un espacio dependiente de una institución privada
Un espacio dependiente de una institución pública

33%

19%
23%

22%

22%

21% 13% 3% 18%

19%
23%

33%

14% 14%

23%

Respecto a la región de origen de la obra,
ningún tipo de espacio le da una importancia
especial y el 46% de los espacios
autogestionados lo considera un criterio nada
importante a la hora de programar.

21% 11%

Gráfico 54: Importancia que le da a la consonancia de la obra con su

línea editorial a la hora de programar según dependencia del espacio
Nada importante
Poco importante
Algo importante
Importante
Muy importante

Un espacio mixto

11% 11%

22%

Un espacio independiente autogestionado 5% 10%5% 21%

29%

Un espacio dependiente de una institución privada

56%
59%
71%

En cambio, la consonancia de la obra con la
línea editorial de la sala es un criterio que es
importante o muy importante en la mayoría
de los casos, sobre todo en los espacios
ligados a instituciones privadas.

3%
Un espacio dependiente de una institución pública 2% 13%

27%

56%
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Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 55: Importancia que le da a alcanzar una rentabilidad económica
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Algo importante
Importante
Muy importante

a la hora de programar según dependencia del espacio

33%

Un espacio mixto

Un espacio independiente autogestionado

18% 13%
33%

Un espacio dependiente de una institución privada

33%
23%
10%

11%
21%

26%

33%

El criterio de alcanzar una rentabilidad
económica es especialmente poco importante
para los espacios dependientes de instituciones
públicas, mientras que quienes le dan más
importancia son los espacios autogestionados.

19% 5%
3%
16% 8% 4%

69%

Un espacio dependiente de una institución pública

22%

Gráfico 56: Importancia que le da a alcanzar fines sociales a la hora

de programar según dependencia del espacio
Nada importante
Algo importante
Importante
Muy importante

Un espacio mixto

11%

22%

Un espacio independiente autogestionado 3% 10%
Un espacio dependiente de una institución privada 10%
Un espacio dependiente de una institución pública 3% 8%

67%
87%

29%

62%
89%

El alcanzar fines sociales es un aspecto de gran
importancia para todas las salas de artes
escénicas, sea del tipo que sea. Aunque
destacan los espacios ligados a entidades
públicas y aquellos autogestionados, donde
casi la totalidad de los encuestados declaran
que es un criterio muy importante a la hora de
programar.
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programación
La mayoría de las obras que se presentan en
los espacios de artes escénicas del país
provienen de la misma localidad o región en la
que está ubicada la sala o bien corresponden a
obras de la Región Metropolitana. Son muy
pocas las salas que programan obras de otras
regiones, lo que dificulta la circulación por el
país de obras de regiones distintas a la RM.
También los espacios enfocados en la
programación internacional son muy escasos.

Gráfico 57: Origen de las obras que programan
1,1%
Mayormente local o regional

42,3%
53,4%

Mayormente de otras regiones distintas a la
Metropolitana
Mayormente de la Región Metropolitana
Mayormente internacional

3,2%

Gráfico 58: Origen de las obras de artes escénicas que programan

según dependencia del espacio
Mayormente local o regional
Mayormente de otras regiones distintas a la Metropolitana
Mayormente de la Región Metropolitana
Mayormente internacional
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Un espacio mixto
Un espacio independiente autogestionado
Un espacio dependiente de una institución privada
Un espacio dependiente de una institución pública
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33%
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57%
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Tanto los espacios mixtos como aquellos
dependientes de una institución pública, en su
mayoría programan obras de su misma región,
mientras que los espacios privados y los
autogestionados programan mayormente
obras de la Región Metropolitana. Esto, ya que
la mayoría de esos espacios están ubicados en
esa región.
Entre los pocos espacios que programan obras
mayormente de otras regiones distintas a la
Metropolitana (y distintas a la región donde se
ubica el espacio), se identifican espacios
dependientes de entidades privadas, espacios
dependientes de instituciones públicas y
espacios autogestionados, pero no espacios
mixtos.
En tanto, existe un porcentaje menor de
espacios privados y autogestionados que
programan
mayormente
obras
internacionales.
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Gráfico 59: Origen de las obras que programan según región del espacio

Mayormente local o regional
Mayormente de otras regiones distintas a la Metropolitana
Mayormente de la Región Metropolitana
Mayormente internacional

20%

25%

18%

15%

2%

11%

13%
31%

12%

9%

7%

12%
25%

21%

33%

7%
100%

100%

97%
80%

75%

73%

89%

87%

85%

69%

100%
76%

75%

64%

67%

2%

En todas las regiones las salas de artes escénicas programan obras que tienen un origen local o regional, incluida la Región Metropolitana. Los
espacios que programan obras mayormente internacionales se ubican solo en las regiones de Los Lagos y Metropolitana. Destacan las regiones
de Atacama, Araucanía, Coquimbo y Los Lagos ya que en ellas se identifican algunas salas cuya programación proviene fundamentalmente de
otras regiones distintas a la Metropolitana y a la suya.
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Gráfico 60: Obras cuentan con financiamiento público para circular

13,8%

2,1%
7,4%
Sí, siempre

33,9%

Es común que las obras que se presentan en los
espacios de artes escénicas cuenten con
financiamiento público para circular, aunque no
suele ocurrir todas las veces, sino en ocasiones.

Sí, la mayoría de las veces
Sí, pero en ocasiones
No, nunca

42,9%

No sabe o no responde

Gráfico 61: ¿Las obras que programan cuentan con financiamiento para

circular, proveniente de fondos públicos? Según dependencia del espacio
Sí, siempre
Sí, la mayoría de las veces
Sí, pero en ocasiones

No, nunca
No sabe o no responde

44%

Un espacio mixto

Un espacio independiente autogestionado 3%18%

44%
36%

Un espacio dependiente de una institución privada 10%10%
Un espacio dependiente de una institución pública

9%

38%
71%

43%

40%

11%
5%

En general, las obras que se presentan en los
espacios públicos, privados y mixtos suelen
contar con financiamiento para circular,
proveniente de fondos públicos.

10% En el caso de los espacios autogestionados esto
2% sucede con menos frecuencia y en un 38% de
7% los casos no ocurre nunca.
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83,6%

Gráfico 62: Proveedores de obras de artes escénicas
Primera prioridad

7,4%

3,7% 3,7%

10,1%

3,2% 3,7%

10,1%

Segunda prioridad

Tercera prioridad

15,3%
5,8%

Trato directo con
Representantes de
Empresas
artistas o compañías
artistas
productoras de artes
escénicas

4,2%
0,5% 2,1% 2,1%
Vendedores de
funciones

9,5%

Instituciones
estatales

16,9%
10,6%

3,2%
Elencos propios

1,1% 0,0% 2,1%
Otro

Gráfico 63: Provedores de obras de artes escénicas (suma de

prioridades)
Otro

3,2%

Vendedores de funciones

4,7%

Representantes de artistas
Empresas productoras de artes escénicas

17,0%

19,6%

Instituciones estatales

29,0%

Elencos propios

30,7%

Trato directo con artistas o compañías

Como se observa en ambos gráficos, la utilización de
algún tipo de intermediador como proveedor de
obras de artes escénicas es muy escasa en el país, ya
que más del 80% de los espacios genera tratos
directos con los artistas o compañías.
También hay varios que se proveen a través de sus
elencos propios y mediante instituciones estatales.

94,7%
44

Capítulo 3: Perfil de programación
Gráfico 64: ¿Quiénes les proveen de obras? según dependencia
Otro
Elencos propios
Instituciones estatales
Vendedores de funciones
Empresas productoras de artes escénicas
Representantes de artistas
Trato directo con artistas o compañías
Al analizar la primera elección que hacen las
salas cuando se les consulta por quiénes les
proveen de obras, se observa que el trato
directo con artistas o compañías es transversal
a todos los tipos de espacios, aunque es
especialmente escogido entre los espacios
dependientes de instituciones privadas.

Un 11% de los espacios mixtos y un 10% de los
autogestionados tienen como proveedores
principalmente a representantes de artistas.
El 10% de los espacios privados recurren a
empresas productoras de artes escénicas y el
7% de los públicos a instituciones estatales.

del espacio (primera prioridad)

11%
0%
0%
Un espacio mixto 0%
0%
11%

0%
3%
0%
Un espacio independiente autogestionado 3%
3%
10%

78%

82%

0%
0%
0%
Un espacio dependiente de una institución privada 0%
10%
0%
1%
4%
7%
Un espacio dependiente de una institución pública 0%
3%
2%

90%

83%
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Trato directo con artistas o compañías
Representantes de artistas
Empresas productoras de artes escénicas
Vendedores de funciones
Instituciones estatales
Elencos propios
Otro

9%
25%
40%

Gráfico 65: ¿Quiénes les proveen obras? Según región (primera prioridad)

4%
4%4%
4%

2%2%
7%
3%
7%

20%

8%

11%

6%
6%

7%
7%

11%

25%
100%

100%

91%

60%

85%

80%

80%

92%

78%

88%

100%

86%

100%

100%

50%

La tendencia es que en todas las regiones los espacios se relacionan directamente con los artistas o compañías para conseguir las obras que
programan. En la Región de Antofagasta algunas trabajan mayormente con elencos propios, mientras que en O´Higgins un 20% se vincula con
instituciones estatales para estos fines. En Atacama y Biobío también entran en acción las empresas productoras de artes escénicas y los
representantes de artistas, mientras que en la Región Metropolitana y en Valparaíso existe una mayor variedad de respuestas.
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Gráfico 67: Trato que establece con

Gráfico 66: Trato que establece con sus

proveedores
Tercera prioridad

Segunda prioridad
Otro

Pago de viáticos

Arriendo del espacio

Cesión gratuita del espacio a
compañía

Sin remuneración

Pasan la gorra

Trueque por otros servicios

Pago a borderó

Pago caché

proveedores (suma de prioridades)

57,1%

Primera prioridad

0,5%
0,0%
0,0%

37,5%

33,9%
17,5%
7,9% 5,3%

0,0%
1,6%
0,0%

1,6% 1,0% 0,5%

0,0%
0,5%
0,5%
1,6%
2,6%
1,1%
5,3%
11,6%
20,6%
2,1%
1,6%
4,2%
El tipo de trato que establece con los proveedores de artes escénicas, que
en su mayoría son las mismas compañías y artistas que crean y presentan
las obras, suele ser en pago por caché (un monto fijo acordado
previamente). Sin embargo, sorprende que casi un 40% establezca tratos
que no implican ningún tipo de remuneración para los artistas, y que en
general se dan distintos acuerdos en los que no existe un pago asociado.

3,2%
10,1%
4,2%
1,6%
7,4%
1,1%

11,6%

24,9%
44,4%
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Gráfico 68: Trato que establecen con los artistas o

compañías según dependencia del espacio (primera
prioridad)

Arriendo del espacio
Cesión gratuita del espacio a compañía
Sin remuneración
Pasan la gorra
Trueque por otros servicios
Pago a borderó
Pago caché

Un espacio mixto

0%
0%
0%

Quienes más utilizan el pago con caché son los
espacios públicos, ya que no acostumbran a
cobrar entradas por las obras que presentan.
Los otros tipos de espacios utilizan
mayormente el borderó.

11%
11%

56%

22%
3%
0%
10%
Un espacio independiente autogestionado
15%
3%

51%

18%
0%
0%
10%
Un espacio dependiente de una institución
0%
privada
0%
0%
2%
Un espacio dependiente de una institución
2%
pública
5%

10%

En el caso de los espacios dependientes de
entidades privadas, se usan casi en la misma
medida el pago a borderó y con caché.

Quienes
más
frecuentemente
realizan
presentaciones de obras sin entregarles ningún
tipo de remuneración a los artistas o
compañías son los espacios públicos. En
segundo lugar están los mixtos.
El 15% de los espacios autogestionados utiliza
el formato de que las compañías pasen la gorra
después de la función para recolectar aportes
del público.

48%
43%
27%
55%
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Pago caché
Gráfico 69: Trato
Pago a borderó
Trueque por otros servicios
Pasan la gorra
Sin remuneración
Cesión gratuita del espacio a compañía
Arriendo del espacio

40%

25%

27%

que establece con sus proveedores según región del espacio (primera
prioridad)

4%
7%
7%

2%
10%
7%
5%

33%

49%

7%
7%

33%
100%

100%

20%
75%
40%

7%

73%
48%

47%
28%

8%
8%

11%
22%
11%

35%
6%
6%

36%
75%

14%

85%
56%

53%

33%

33%

100%

50%
25%

33%

Al cruzar el dato respecto al tipo de trato que establecen con sus proveedores y la región donde se ubica el espacio, se obtiene que en algunas
regiones prima claramente la contratación de obras sin una remuneración de por medio. Esto ocurre en Tarapacá, Magallanes y Los Ríos.
También en Antofagasta, Los Lagos, La Araucanía, Aysén y O´Higgins se observa una tendencia en este sentido. El pago a borderó prima en la
Región Metropolitana y también se da con frecuencia en Valparaíso. El trueque por otros servicios es importante en Aysén y Atacama.
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Gráfico 70: Meses en que programan obras de artes escénicas

64,6%
43,4%

56,1%

58,2%

61,4%

63,5%

68,8%

65,1%

67,7%

70,9%

72,5%

62,4%

Gráfico 71: Cantidad de meses en los que tiene
programación
1,6%
Casi la mitad de los espacios de artes escénicas del país
tienen programación entre 10 y 12 meses al año. Los
meses más activos suelen ser noviembre, octubre y julio,
mientras que en febrero solo el 43% de los espacios
tienen programación.

22,8%

1 a 3 meses
4 a 6 meses
7 a 9 meses

45,0%
19,6%

10 a 12 meses
No sabe o no responde

11,1%
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Por otra parte, más de la mitad de estas salas (56,6%) nunca
cobran por concepto de entradas a funciones de artes escénicas y
solo un 14% lo hace siempre. El resto solo cobra en ocasiones.

Gráfico 72: Cobro por concepto de entradas

a funciones de artes escénicas

El 79% de los espacios dependientes de instituciones públicas no
cobra nunca por concepto de entradas a funciones de artes
escénicas. Esto explica que esta no sea una fuente de ingreso
relevante para este tipo de salas y que la rentabilidad económica
no sea un criterio importante.

Sí, siempre

13,8%

Sí, la mayoría de las veces

15,3%

Sí, pero en pocas ocaciones
No, nunca

Quienes usualmente cobran entradas son los espacios
autogestionados y los espacios dependientes de entidades
privadas. Los espacios mixtos también lo hacen aunque no
siempre.

56,6%
14,3%

Gráfico 73: El espacio cobra por concepto de entrada a funciones de
Sí, siempre
Sí, la mayoría de las veces
Sí, pero en pocas ocaciones
No, nunca

artes escénicas según dependencia del espacio
Un espacio mixto

Un espacio independiente autogestionado

33%
38%

Un espacio dependiente de una institución privada

33%

Un espacio dependiente de una institución pública

3%
8% 10%

44%
26%
33%

22%
23%
10%

13%
24%

79%
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Sí, siempre
Sí, la mayoría de las veces
Sí, pero en pocas ocaciones
No, nunca

Gráfico 74: Cobra entradas a funciones de artes escénicas según región del espacio

44%

50%

60%
100%

33%

44%
62%

73%

71%

11%

88%

93%

100%
26%

50%

33%

22%

23%

100%

100%
67%

15%
40%

18%
9%

15%
15%

33%

15%
7%

8%

14%

33%
12%

14%

En las regiones de Tarapacá, Atacama, Los Ríos y Magallanes no se identifica ninguna sala de artes escénicas que cobre por concepto de
entradas a funciones de artes escénicas y en las regiones de O´Higgins, Araucanía, Coquimbo, Los Lagos, Maule y Antofagasta la mayoría no lo
hace. Los espacios que sí cobran entrada se ubican mayormente en la Región Metropolitana, Valparaíso, Arica y Parinacota, Biobío y Aysén.
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Gráfico 75: Sistema de venta de tickets

Gráfico 76: Sistema de venta de tickets que utiliza

según dependencia del espacio

4,9%
Entradas propias con boleta SII
Entradas propias con adhesión
Empresa de ticket externa
Adhesión voluntaria

13,4%

28,0%

Adhesión voluntaria
Empresa de ticket externa
Entradas propias con adhesión
Entradas propias con boleta SII

Un espacio mixto

53,7%

Dentro de aquellas que sí cobran, la mayoría utiliza como sistema
de venta de tickets las entradas propias con adhesión, es decir, no
timbradas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ni las salas públicas, ni las privadas utilizan como sistema la
adhesión voluntaria.

57%
14%

Un espacio independiente
autogestionado

Todos los espacios utilizan más frecuentemente las entradas
propias con adhesión como sistema de venta de tickets, a
excepción de los espacios dependientes de entidades privadas
donde se utilizan mayormente empresas de tickets externas.
También en este tipo de salas se suele recurrir a las entradas
propias timbradas por el Servicio de Impuestos Internos.

14%
14%

9%
9%
65%
24%
0%

Un espacio dependiente de una
institución privada

56%
31%
44%

0%
Un espacio dependiente de una 12%
institución pública

64%
28%
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Gráfico 77: Canales de difusión
98,9%

Facebook

84,1%
77,2%
70,4%
63,5%

Folletería impresa
Página web propia
Medios de comunicación locales
Twitter

51,9%

Envío masivo de información por correo

39,2%
36,5%
35,4%
30,2%
29,6%

Instagram
Programa de mano
Otras páginas web
Perifoneo
Youtube o Vimeo

21,2%
17,5%
14,8%

Whatsapp
Medios de comunicación nacionales
Newsletter o boletín digital
Otro

3,7%

El canal de difusión más utilizado por las salas de artes escénicas del país es el Facebook (98,9%), seguido de la folletería
impresa (84,1%), la página web propia (77,2%) y los medios de comunicación locales (70,4%). Los menos frecuentes, en
cambio, son el newsletter (14,8%), los medios de comunicación nacionales (17,5%) y el Whatsapp (21,2%).
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Gráfico 78: Principales necesidades de las salas de artes escénicas
Prioridad 1

Prioridad 2

Información de postulación a fondos
Capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal

Aumentar la difusión de las obras programadas
Generar acuerdos con otros espacios para programar de forma conjunta

22,8%

0,0%
0,0%

Mayores recursos para mejorar las condiciones laborales del personal
Mejorar las condiciones de segurida de los espacios
mayores recursos para implentación ténica e infraestructura
Contar con mejor sistema de venta de entradas
Otro

22,2%

7,4%

1,6%

8,5%
2,6%

14,8%
13,8%

5,3%

9,5%
0,5%
5,8%

Mayores recursos para programar obras
Mayores recursos para aumentar el personal

16,9%

4,8%

0,0%

Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras
Mayores recursos para gastos básicos del espacio

Prioridad 3

0,5%

4,8%

0,0%
1,6%

18,0%

13,8%
24,3%

31,2%

9,0%
7,4%

0,0%
1,6%
3,7%
0,0%
1,6%
3,7%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
0,5%
1,6%

Como primera prioridad, las salas apuntan a la necesidad de obtener información en relación a la postulación de fondos (22,8%);
mejorar las capacidades técnicas del personal (16,9%) y el aumentar la difusión de las obras programadas (22,2%).
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Gráfico 79: Principales necesidades de las salas de artes escénicas (suma de prioridades)
61,3%

Mayores recursos para programar obras

37,1%

Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras

31,2%

Aumentar la difusión de las obras programadas

25,9%

Generar acuerdos con otros espacios para programar de forma conjunta

23,8%

Mayores recursos para gastos básicos del espacio

22,8%

Información de postulación a fondos

21,7%

Capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal

14,3%

Mayores recursos para aumentar el personal
Mayores recursos para mejorar las condiciones laborales del personal

9,0%

Mejorar las condiciones de segurida de los espacios 5,3%
mayores recursos para implentación ténica e infraestructura 5,3%
Contar con mejor sistema de venta de entradas

1,6%

Otro

2,1%

Sin embargo, al sumar las 3 prioridades, la necesidad más mencionada es la de contar con mayores recursos para programar
obras (61,3%), seguida, a cierta distancia, de la de aumentar y mejorar los espacios para presentarlas las obras (37,1%) y la de
potenciar la difusión de las obras que programan.
Las necesidades menos mencionadas son el contar con un mejor sistema de venta de entradas (1,6%); tener mayores recursos
para implementación técnica e infraestructura (5,3%) y mejorar las condiciones de seguridad de los espacios (5,1%).
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Gráfico 79: Principales necesidades de las salas de artes

escénicas según dependencia del espacio (suma de 3
prioridades)

Un espacio mixto

11%
0%
11%
0%
11%
11%

44%
33%
33%
33%
22%
11%
3%
0%
3%
3%
10%
13%
Un espacio independiente
44%
autogestionado
28%
38%
18%
44%
18%
31%
5%
10%
5%
0%
14%
19%
Un espacio dependiente de una
43%
institución privada
24%
24%
24%
48%
10%
24%
1%
1%
6%
8%
8%
Un espacio dependiente de una 14%
institución pública
21%
39%
28%
24%
25%
21%

Otro

78%
Contar con mejor sistema de venta de
entradas

mayores recursos para implentación
ténica e infraestructura
Mejorar las condiciones de segurida de
los espacios
Mayores recursos para mejorar las
condiciones laborales del personal
Mayores recursos para aumentar el
personal
Mayores recursos para programar obras
Mayores recursos para gastos básicos del
espacio
Aumentar y mejorar los espacios para
presentar obras
Generar acuerdos con otros espacios
para programar de forma conjunta

Aunque la percepción respecto a las
necesidades más importantes de las salas de
artes escénicas varía según la dependencia del
espacio, existen algunas necesidades que son
comunes a todos, como el contar con mayores
recursos para programar. Ahí destacan
especialmente los espacios de carácter mixto y
los públicos. Entre los mixtos también se hace
relevante el contar con mayores recursos para
los gastos básicos del espacio, mientras que
para
los
espacios
privados
y
los
autogestionados destaca la necesidad de
aumentar la difusión de las obras programadas.
Una necesidad que comparten los espacios
públicos y los autogestionados es la de
aumentar y mejorar los espacios para
presentar obras.

Aumentar la difusión de las obras
programadas
Capacitación para mejorar las
capacidades técnicas del personal
Información de postulación a fondos

69%
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Gráfico 80: Principales necesidades Región de Arica y Parinacota
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Aumentar la difusión de las obras programadas
Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras
Mayores recursos para gastos básicos del espacio
Mayores recursos para programar obras
Mayores recursos para aumentar el personal
Mayores recursos para mejorar las condiciones laborales del personal

Gráfico 81: Principales necesidades Región de Tarapacá
100%
100%
100%

Información de postulación a fondos
Aumentar la difusión de las obras programadas
Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras

Gráfico 82: Principales necesidades Región de Antofagasta
Mayores recursos para programar obras
Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras
Mejorar las condiciones de segurida de los espacios
Mayores recursos para aumentar el personal
Aumentar la difusión de las obras programadas
Capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal

80%
80%
40%
20%
20%
20%

Las necesidades que cada espacio visualiza como prioritarias también varían según la región donde se ubique. En Arica y Parinacota son seis las
necesidades que se identifican y todas con el mismo nivel de representatividad. En Tarapacá son tres: información de postulación a fondos,
aumentar la difusión de las obras y aumentar y mejorar los espacios. En Antofagasta las más mencionadas son mayores recursos para
programar obras y aumentar y mejorar los espacios.
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Gráfico 83: Principales necesidades Región de Atacama

75%

Capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal

50%
50%
50%
50%

Mayores recursos para programar obras
Generar acuerdos con otros espacios para programar de forma conjunta
Información de postulación a fondos
Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras

25%

Mayores recursos para gastos básicos del espacio

Gráfico 84: Principales necesidades Región de Coquimbo
Mayores recursos para programar obras
Aumentar y mejorar los espacios para presentar obras
Mayores recursos para gastos básicos del espacio
Aumentar la difusión de las obras programadas
Información de postulación a fondos
Generar acuerdos con otros espacios para programar de forma conjunta
Mayores recursos para aumentar el personal
Capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal

55%
55%
36%
36%
36%
27%
9%
9%

En Atacama la necesidad más mencionada es la de capacitar al personal para mejorar sus capacidades técnicas, mientras que en Coquimbo se
enfocan en mayores recursos para programar obras y aumentar y mejorar los espacios para presentarlas.
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Gráfico 85: Principales necesidades Región de Valparaíso
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Gráfico 86: Principales necesidades Región Metropolitana
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En Valparaíso y la Metropolitana así como existen más salas de artes escénicas también son más diversas las necesidades, primando en ambas el
contar con mayores recursos para programar obras.
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Gráfico 87: Principales necesidades Región de O'Higgins
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Gráfico 88: Principales necesidades Región del Maule
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También en O´Higgins se destacan diversas necesidades, relevando el contar con mayores recursos para programar obras, al igual que en el
Maule donde también se identifica como fundamental el generar acuerdos con otros espacios para programar de forma conjunta.
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Gráfico 89: Principales necesidades Región del Biobío
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Gráfico 90: Principales necesidades Región de la Araucanía
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Nuevamente en el Biobío y en la Araucanía se menciona con más frecuencia la necesidad de más recursos para programar obras y en el Biobío
también se siente la urgencia de una mayor asociatividad entre los espacios de artes escénicas.
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Gráfico 91: Principales necesidades Región de Los Ríos
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Gráfico 92: Principales necesidades Región de Los Lagos
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En Los Ríos la necesidad que prima es la de aumentar y mejorar los espacios para presentar obras, mientras que en Los Lagos el acento se da en
contar con mayores recursos para programación.
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Gráfico 93: Principales necesidades Región de Aysén
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Gráfico 94: Principales necesidades Región de Magallanes
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En Aysén todas las salas encuestadas consideraron que una de las necesidades más urgentes era contar con más recursos para programar y en
Magallanes la totalidad estima que se requiere de acuerdos de programación entre espacios.

64

Capítulo 4: Necesidades
Gráfico 95: Necesidades de capacitación de los equipos
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En cuanto a las necesidades de capacitación de los equipos de las salas, la primera prioridad más frecuente es la de capacitarse en
formulación de proyectos, seguida de las estrategias de mediación y formación de públicos y de temas de administración y
contabilidad.
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Gráfico 96: Necesidades de capacitación del equipo (suma de prioridades)
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Pero al sumar las 3 prioridades, la necesidad que más destaca es la de capacitarse en el ámbito de iluminación y escenotecnia
(33,9%), relacionado con el trabajo que realizan los técnicos del espacio; capacitarse en estrategias de mediación y formación de
públicos (32,3%), y en tercer lugar la formulación de proyectos (31,3%).
Las necesidades de capacitación menos frecuentes son: la construcción y fortalecimiento de líneas editoriales (5,3%), la seguridad
laboral (5,8%) y el tema de contratación de personal y legislación laboral (8,4%).
66

Capítulo 4: Necesidades
Gráfico 97: Principales necesidades de capacitación de los equipos
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En relación con las necesidades de capacitación
de los equipos que gestionan las salas de artes
escénicas, estas también varían según el tipo
de espacio.
En el caso de los espacios dependientes de
entidades públicas, las necesidades de
capacitación se centran en las estrategias de
mediación y formación de públicos; en la
iluminación y escenotecnia y en las estrategias
de programación.
Para las salas privadas el foco está,
principalmente, en la formulación de
proyectos, pero también en la iluminación y
escenotecnia y en la vinculación territorial.
En los espacios autogestionados las
necesidades prioritarias son capacitarse en
comunicación y marketing; en iluminación y
escenotecnia
y
en
administración
y
contabilidad.

Por último, los espacios de carácter mixto
requieren profundizar conocimientos sobre
todo de estrategias de programación y de
mediación y formación de públicos.
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Conclusiones
Al observar en detalle esta radiografía de las salas de artes escénicas del país, nos damos cuenta de que se trata casi totalmente de espacios

formalizados, con personalidad jurídica, que tienden a concentrarse en la zona central del país: el 47% de las salas se ubican en la Región
Metropolitana y de Valparaíso. Pero probablemente esa concentración sería mayor si no fuera por la irrupción de centros culturales y teatros
municipales que se reparten por distintas comunas del país, siendo en muchas regiones los únicos espacios que existen para presentar obras de
este tipo. La existencia de estos espacios culturales municipales es lo que explicaría una presencia relevante de salas en regiones como la
Araucanía, Los Lagos y O´Higgins, por ejemplo. También explica que las salas de artes escénicas encuestadas se distribuyan en 112 comunas del
país. De esta forma, los gobiernos locales aparecen como actores importantes en la gestión de espacios para las artes escénicas en Chile.
Por el contrario, las instituciones privadas, tales como fundaciones y corporaciones, empresas y universidades privadas, muestran poco peso en el
desarrollo de este tipo de espacios, tanto en relación con la gestión de ellos (solo el 11% depende de una institución privada) como en la entrega
de financiamiento: únicamente el 6% de los espacios recibe financiamiento directo de una entidad privada y el 27% recibió una donación de
empresas privadas en el 2016.
Otra característica de las salas de artes escénicas del país, es que han sido creadas en su mayoría después del año 1990, surgiendo con más fuerza
a partir del 2001. Probablemente esto tiene relación, en parte, con las iniciativas públicas de construcción de centros culturales municipales en
comunas de más de 50.000 habitantes iniciadas en el 2006.
Sin embargo, se observa que esos espacios, una vez que se encuentran funcionando, deben enfrentarse al desafío de su sustentabilidad. Esto, ya
que pese a que el 66% de las salas de artes escénicas contó en el 2016 con un financiamiento directo (no concursable), solo el 24% de ellas
declara que ese aporte es estable y está asegurado anualmente. En los demás casos, deben someterse año a año a evaluaciones y decisiones
políticas que ponen en peligro su sustentabilidad.
Los recursos que logran gestionar las salas cada año no parecen ser suficientes para cubrir todos sus gastos. Solo un 12% declara no tener
problemas en ese sentido, mientras que el 88% restante presenta deficiencias en distintas áreas, pero principalmente en la gestión de recursos
para programar obras y mejorar su equipamiento. Ambas son necesidades centrales para que puedan llevar a cabo las tareas que se proponen
como espacios de circulación artística. Esta falta de recursos puede estar en la raíz de malas prácticas que se detectaron en la encuesta en
relación al trato con compañías y artistas que presentan obras de artes escénicas en estos espacios, puesto que como se observó es frecuente
que no reciban ningún tipo de remuneración por su trabajo. Por su parte, la carencia en recursos para equipamiento se relaciona con la
necesidad, muy sentida entre las salas, de ampliar y mejorar sus espacios para presentar obras y también de contar con personal capacitado para
que maneje técnicamente la sala (iluminación y escenotecnia).
En este contexto, en que el 33% no recibe un aporte anual directo y donde el 48% no logra cubrir la programación de actividades, la gestión de
recursos en base a fondos concursables se convierte en una herramienta central. Sobre todo para aquellos espacios que no suelen cobrar
entradas, ya que estas son otra fuente de recursos, al igual que la realización de talleres, el arriendo de espacios propios para eventos de distintos
tipo, o la realización de fiestas y otras actividades alternativas. Es decir, las salas de artes escénicas deben ampliar su giro y diversificar sus
estrategias para sustentarse.
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En relación con la programación que presentan, se observa una gran distancia inter disciplinas, siendo teatro la que más circula, seguida,
aunque de lejos, por la danza. El circo muestra una baja presencia en las salas –casi nula en las regiones extremas–, probablemente porque el
circo contemporáneo, que es el que se exhibe en ellas, es una disciplina relativamente nueva y poco visibilizada aún en el país. De todas formas,
existe un gran dinamismo en la circulación de obras de artes escénicas, con miles de obras presentándose al año y casi 9.000 funciones.
Además, la programación se mantiene activa prácticamente todos los meses del año, desmintiendo la hipótesis de que la programación de
artes escénicas existe solo en verano. Pese a ello, casi la mitad de las salas no logra sustentar una cartelera permanente y deben funcionar en
base a festivales y muestras puntuales. Esto nos remite nuevamente a la falta de recursos para programar obras.
Otro aspecto que resalta en los resultados del estudio, es la labor eminentemente social que realizan estos espacios. La gran mayoría tiene
como meta cumplir fines sociales y muy pocas consideran importante la rentabilidad económica de la sala, sin importar el tipo de espacio de
que se trate. Nos encontramos frente a un circuito que, pese a que puede ser privado o independiente, no se considera comercial y cumple
propósitos “públicos”, en el sentido de que buscaría un bien común.
A la hora de programar, el foco está puesto en sus públicos y en los contenidos, lo que no necesariamente asegura una diversidad
programática. Al menos no se observa una búsqueda de diversidad territorial en las obras: las obras programadas o son de la Región
Metropolitana o surgen de la misma región donde se ubica la sala. Esto limitaría las posibilidades de circular a colectivos artísticos de regiones y
de visibilizar nuestra diversidad cultural.
Por otra parte, la investigación muestra la poca importancia que tienen los intermediarios en los procesos de circulación de las artes escénicas.
La gran mayoría de las salas genera tratos directos con artistas o compañías siendo un porcentaje bastante menor el que trabaja con
representantes, productoras o vendedores de funciones. De hecho, las instituciones públicas cumplirían un rol más relevante que estos como
agente intermediador, lo que habla del vacío existente en el desarrollo de agentes intermediadores, aspecto que parece ser transversal a los
sectores artísticos y a la industria creativa nacional1.
Un asunto sensible que revela la encuesta se refiere a la no remuneración a artistas y compañías por parte de las salas de artes escénicas,
práctica que estaría muy extendida en el sector y que reproduce condiciones laborales precarias y vulnera los derechos de los trabajadores de
las artes escénicas. Se dan distintos tipos de trato que en la práctica implican un no pago a las personas o entidades que realizan las
presentaciones: sin remuneración, trueque por otros servicios, pasar la gorra y pago de viáticos. Esto nuevamente nos remite a la sentida
necesidad de las salas de contar con mayores recursos para programar obras.
Por último, a partir de los cruces de variables realizados en relación a la dependencia del espacio, es posible identificar los siguientes perfiles de
salas de artes escénicas:
1

Estudios como “Diagnóstico y Caracterización de la Economía Creativa” (Corfo y Estratégica, 2016); “Condiciones y posibilidades de internacionalización del libro chileno” (CNCA, 2012); “La
Industria Musical Independiente en Chile (IMI y OPC, 2017); entre otros, dan cuenta del poco desarrollo que tienen en Chile los eslabones que cumplen un rol de intermediación en los distintos
subsectores artísticos.
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Son los más descentralizados, estando presentes en casi todas las regiones del país.

Perfil 1

Salas
dependientes
de entidades
públicas

La gran mayoría tiene financiamiento anual directo, aunque no suele ser estable.
Solo la mitad debe preocuparse de cubrir gastos básicos y administrativos, los demás lo tienen cubierto.

Después de las mixtas, son las que más recursos captan a través de fondos concursables y programas públicos y mediante
donaciones privadas.

TD1

POE1

US1

MF1

Le venta de entradas no es una fuente de recursos importante para estas salas. En general, su financiamiento proviene de
las transferencias directas y de los fondos públicos.
Suelen tener problemas para cubrir sus gastos de programación de obras y mejora de equipamiento, pero no presentan
dificultades en relación con gastos de honorarios, básicos y administrativos.
Suelen contar con una única sala para presentar obras de artes escénicas.

Son las que menos funciones programan en promedio al año. No suelen realizar más de 2 funciones por obra.

FM1

FS1

Solo la mitad cuenta con cartelera propia y suelen programar obras de artes escénicas como parte de festivales y
muestras.

Son las que menos se preocupan por alcanzar una rentabilidad económica y los que más se enfocan en alcanzar fines
sociales al momento de programar obras.
Son las que utilizan con más frecuencia el caché como medio de pago y las que menos recurren al borderó, ya que no
suelen cobrar por entradas a espectáculos de artes escénicas. El 27% no remunera a los artistas que hacen presentaciones.
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Perfil 2
Salas
dependientes
de entidades
privadas

Más de la mitad se ubica en la Región Metropolitana y están presentes solo en algunas regiones.
Aunque la mayoría cuenta con un financiamiento anual directo, un 33% no tiene apoyo alguno de este tipo.
La gran mayoría tiene cubiertos los gastos básicos y solo la mitad debe preocuparse de los gastos de honorarios y administrativos.

Después de las autogestionadas, son las que menos financiamiento obtienen a través de fondos concursables y
programas públicos.
Suelen financiarse con la venta de entradas y el cobro por servicios.
No presentan grandes dificultades para cubrir sus gastos en general.
Algunas cuentan con dos salas para realizar presentaciones de artes escénicas.
Después de las salas autogestionadas, son las que más funciones realizan por obra programada.

La gran mayoría cuenta con una cartelera propia permanente.
Son las que más importancia le dan a la consonancia de la obra con su línea editorial al momento de programar.
Existen más salas privadas cuyas obras tienen un origen mayoritariamente internacional y también de otras regiones
distintas a la Metropolitana.
Utilizan tanto el pago a borderó como el caché en sus tratos con las compañías.
Son las que más recurren a empresas de ticket externa como sistema de venta de entradas y también las que más cuentan
con entradas propias timbradas por el SII. Es decir, existe mayor formalidad en sus formas de venta.
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Perfil 3
Salas
Independientes
Autogestionadas

En varias regiones del país no se identifica ningún espacio de este tipo, estando más presentes en la RM y Valparaíso.

Son casi las únicas que deben incurrir en gastos de arriendo del espacio.
No cuentan con financiamiento directo de ninguna institución pública o privada.
La gran mayoría debe cubrir gastos de honorarios, básicos y administrativos.
Son los que menos recursos logran captar vía fondos concursables públicos e internacionales, programas, donaciones y otros. En
cambio, cuentan con un mayor aporte por parte de sus socios y directivos.
Son los que más se financian a través de la venta de entradas. También son los que más recurren a la realización de eventos para
poder financiar sus gastos.

Presentan más problemas para cubrir gastos básicos, de honorarios y administrativos. También en el ámbito de la
difusión y publicidad de sus actividades
Suelen contar con una única sala para presentar obras de artes escénicas.

Son las que menos obras programan en promedio y las que más funciones realizan por cada obra.
Son las que menos programan obras en el contexto de festivales o muestras organizadas por otros.
Pese a las dificultades de financiamiento que tienen, son los que menos importancia le dan al precio que les cuesta la obra cuando
programan, pero sí les interesa el alcanzar una rentabilidad económica. Sin embargo, también se preocupan por alcanzar fines sociales y
son los que más importancia le dan a la región de la obra.

Usan mayormente el borderó en su trato con las compañías y en un 15% de los casos estas pasan la gorra.
Son las que más suelen cobrar entradas a obras de artes escénicas.
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Perfil 4
Salas mixtas
(independientes
con ayuda de
una entidad
mayor)

Con presencia en la Región Metropolitana y de Valparaíso principalmente.
Tal como lo establece su clasificación, se trata de espacios apoyados por alguna entidad, en su mayoría pública.
Son pocas, pero de gran tamaño: tienen mayor cantidad de trabajadores y de salas.
La gran mayoría debe cubrir gastos de honorarios, básicos y administrativos.
Son las que más recursos de fondos concursables y programas públicos logran captar. También son los que más
donaciones privadas reciben, en proporción.
Son las que más recurren al cobro por servicios y a los servicios de alimentación como medios de financiamiento.

Pese a que cuentan con una amplia variedad de fuentes de financiamiento, declaran tener problemas para cubrir gastos
de programación, equipamiento, difusión, mantención de compañías y actividades de mediación.
Son las que más obras y funciones programan en promedio.

La mayoría programa obras como parte de festivales y muestras propias.
Son los que más importancia le dan al perfil de su público como criterio para programar.
Utilizan mayormente el pago a borderó en sus tratos con las compañías y un 11% recurre al trueque por otros servicios.

Las salas mixtas utilizan más frecuentemente la adhesión voluntaria como sistema de cobro por entradas.
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