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Presentación 

Si bien existen imprecisiones considerables en 
este estudio, que tienen relación con la falta de 
una definición acuciosa del campo de análisis, 
de los conceptos que lo definen y de los actores 
que participan de él, es valioso analizar estas cifras 
desde la institucionalidad cultural preguntándonos: 
¿Cómo podríamos revertir la baja asistencia a 
exposiciones? ¿Cómo involucrar a grupos etarios, 
estudiantes y adultos mayores, tan cotizados en 
otros ámbitos culturales? ¿Cómo promover un 
acceso amplio e inclusivo a los bienes culturales, 
que no se limite a un solo nivel socioeconómico? 
¿Cómo fomentar un trabajo a nivel nacional que 
involucre efectivamente a todas las regiones?

Por una parte, como funcionarios del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artessomos 
responsables de facilitar e impulsar la articulación 
y vinculación de los diferentes actores del ámbito 
de las artes visuales (artistas, historiadores, críticos, 
gremios, asociaciones, estudiantes, gestores, 
museos, galerías, otros), mediando en esta 
articulación, en pro de intereses comunes más 
que individuales. Por otra parte, debemos diseñar 
y ejecutar proyectos que releven la actualización 
de los referentes estéticos y de nuevos modelos de 
gestión, los que hoy en día promueven un trabajo 
en equipo interdisciplinario, característica inherente 
a las prácticas artísticas contemporáneas.

Finalmente, solo desde la articulación efectiva y 
responsable de todo el ámbito de las artes visuales 
es que podemos traspasar la baja asistencia a 
exposiciones, donde las artes visuales se resumen 
principalmente a la pintura, cuyo público efectivo 
sigue siendo una elite, lo que remite a un ámbito 
cultural más cercano al siglo XIX que al XXI.

Ximena Pezoa Aguilera
Encargada Colección de Arte Contemporáneo
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Introducción 

Los avances tecnológicos han permitido una 
gran masificación de la práctica fotográfica, sobre 
todo con fines simbólicos y por diversión, siendo 
los jóvenes sus  principales usuarios, que llenan 
con sus vivencias las redes sociales. Hace algún 
tiempo hacer una foto era un acto solemne, y 
ahora  un acto tan cotidiano como lavarse los 
dientes.
 
Esta masificación ha despertado el interés de gran 
cantidad de público por la disciplina, situación 
que se ve reflejada en la enorme afluencia de 
personas que asisten a las exposiciones de 
fotografía, sin embargo, no al nivel que se esperaría. 
Por ello, necesitamos que esta transversalidad y 
gran uso por parte de las personas se traduzca 
efectivamente en más cultores de la disciplina 
con fines artísticos, más visitas a exposiciones, 
mayor consumo de publicaciones y obras, 
transformándose en uno de los principales desafíos 
hacia el mayor desarrollo de la disciplina en Chile. 
Si nos referimos directamente al Reporte de Artes 
Visuales y Fotografía, podemos vislumbrar la 
situación que se está produciendo, en especial 
en los jóvenes, debido a que prácticamente todo 
el aumento en la asistencia a exposiciones de 
fotografía entre el 2005 y el 2009, provendría de 
la disminución en la asistencia a exposiciones 
de pintura, invirtiéndose así la participación 
entre una y otra. Esta situación sería, incluso 
más pronunciada, si efectivamente hubiese más 
espacios que la exhiban.

Felipe Coddou
Coordinador Área Fotografía
Departamento de Fomento de las Artes e 
Industrias Creativas
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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De acuerdo con el primer 
gráfi co presentado en 
este informe, el 76% de las 
personas que respondieron 
la Encuesta de Participación 
y Consumo Cultural el 
año 2005 no asistió a 
exposiciones de artes visuales 
en el último año.A su vez, 
el año 2009 prácticamente 
el 78% de los encuestados 
afi rmó lo mismo. Al comparar 
los resultados obtenidos 
en los años 2005 y 2009 
es posible plantear que 
la cantidad de personas 
que asisten a exposiciones 
de artes visuales se ha 
mantenido en este período.

Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Comparación 2005 – 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural.
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Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural.

Al observar las 
cifras de asistencia 
a exposiciones de 
artes visuales por 
sexo, es fácilmente 
perceptible que 
los porcentajes 
son similares 
entre hombres, 
que acuden en 
un 23% a este tipo 
de exposiciones, 
y mujeres, que lo 
hacen en un 22%. 
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Los jóvenes 
asisten en mayor 
porcentaje (30,6%) 
a exposiciones 
de artes visuales 
que los adultos y 
adultos mayores. 
El gráfi co insinúa 
una tendencia 
a disminuir la 
participación en 
tanto avanza la 
edad. No obstante, 
entre los 30 y 60 
años el porcentaje 
de asistencia es 
relativamente similar.

30,6%
15 a 29 años 

19,8% 
30 a 44 años 

17,1% 
45 a 59 

años 

Asistencia a exposiciones de artes visuales  
Según rango de edad

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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30

Entre las personas 
del grupo E, 
el 5% asiste a 
exposiciones de 
artes visuales, 
mientras que 
en el nivel 
socioeconómico 
más alto casi 
la mitad (47,9%) 
acude a ellas. Los 
grupos C2, C3 y D 
alcanzan un 26,6%, 
un 18,7% y un 10,3%, 
respectivamente.

Asistencia a exposiciones de artes visuales   
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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En cuanto a la asistencia 
por región, destacan 
Coquimbo en primer lugar, 
con 30,7% de asistencia, y 
Los Ríos, en segundo, con 
29%. El Maule es la región 
con menos participación en 
este tipo de eventos (13%). 
La Región Metropolitana 
se sitúa en sexto lugar 
con el 23,7% de asistencia, 
después de Magallanes 
(23,9%), O’Higgins (24,6%)
y Valparaíso (26,5%). Este 
gráfi co permite concluir que 
la asistencia a exposiciones 
de artes visuales no se 
encuentra concentrada 
necesariamente en las 
ciudades más grandes del 
país, ni tampoco en la zona 
centro estrictamente.

Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Según región

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Desde el punto de 
vista del tipo de 
exposiciones que 
visita la población, 
cabe destacar que 
la pintura concentra 
la mayoría de la 
asistencia. Casi el 58% 
afi rma haber acudido 
a exposiciones de 
este tipo. Luego, le 
sigue la fotografía con 
un 22,1%, escultura 
con un 7% y dibujo 
con un 4%. Por otro 
lado, el porcentaje 
de asistencia a las 
presentaciones de 
video, instalaciones, 
grabado u otro, no 
supera el 3%.

Asistencia a exposiciones de artes visuales
Según tipo 

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Según tipo de exposición y rango de edad. Comparación 2005 – 2009

Pintura

Fotografía

Escultura

Otros

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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El siguiente gráfi co entrega la misma 
información que el anterior y agrega 
la variable edad y la comparación 
entre los años 2005 y 2009. En 
consecuencia, es posible corroborar 
que la pintura es el tipo de exposición 
que concentra el mayor porcentaje 
de asistencia en todos los tramos de 
edad y en ambos años medidos. Sin 
embargo, el 2009 esta cifra decreció 
en comparación con el 2005.
Asimismo, la fotografía es el segundo 
tipo de exposición más concurrido. 
Esto es así en todos los tramos de 
edad, menos entre las personas con 
60 años y más donde la categoría 
”otros” es mayor. Además, la cantidad 
de visitas a muestrasfotográfi cas 
aumentó el año 2009 en relación 
con la medición anterior en todos 
los grupos etarios, a excepción de los 
mayores de 60 años, entre los que 
este porcentaje se mantuvo.

■ 2005     ■ 2009

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Según tipo de exposición y nivel socioeconómico

A continuación se presenta 
el porcentaje de asistencia 
a los distintos tipos de 
exposición que prefi eren los 
espectadores desagregados 
por grupo socioeconómico. 
Al igual que en los gráfi cos 
antes presentados, la 
pintura, seguida por la 
fotografía, son los tipos de 
exposiciones preferidas 
por quienes gustan ver 
muestras de artes visuales. 
En el caso de la fotografía, 
pareciera ser que el 
porcentaje aumenta entre 
los grupos medios y bajos. 
En cuanto a la pintura, tanto 
el grupo más alto como 
el más bajo presentan las 
más altas cifras, superando 
ampliamente el 60% de 
as preferencias.
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Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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En cuanto al lugar 
al que las personas 
asisten a ver 
exposiciones de artes 
visuales, el siguiente 
gráfi co muestra que 
el 69% lo hace en 
salas especializadas, 
galerías de arte, 
museos o centros 
culturales. El 28% 
visita espacios 
públicos o 
municipales 
especialmente 
acondicionados y 
solo el 3,1% lo hace 
en otros lugares.

Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Según tipo de espacio visitado

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural.
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Asistencia a exposiciones de artes visuales 
Según tipo de espacio visitado y región

En las regiones 
Metropolitana, Biobío 
y O´Higgins las 
muestras de artes 
visuales son visitadas 
principalmente 
en espacios 
especializados. 
Por su parte, el 
espacio público 
es más ocupado 
en las regiones 
de Antofagasta, 
Coquimbo, Maule, 
Los Ríos y Aysén; 
mientras que el 
espacio municipal 
sólo es signifi cativo 
en las regiones Arica 
y Parinacota, y Los 
Lagos.

Fuente: Segunda Encuesta Nacional 
de Participación y Consumo Cultural.
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Cantidad de fotoclubes federados 
Según región y año (2004 – 2009)

A continuación se presentan datos 
referidos de manera exclusiva al área 
de fotografía. Específi camente, se trata 
de datos entregados por la Federación 
Chilena de Fotografía y la Sociedad de 
Creadores de Imagen Fija Creaimagen 
que posteriormente fueron publicados 
en los Anuarios de Cultura. En el gráfi co 
se muestran solo aquellas regiones 
que tienen fotoclubes y su evolución a 
través de los años 2004-2009. Al mismo 
tiempo, se aprecia el total de fotoclubes 
en el país y su variación en ese período. 
En general, se nota una clara inclinación 
a la disminución de fotoclubes a través 
de los años. En el 2004 se registraron 14 
fotoclubes y cinco años más tarde 11 de 
ellos. En cuanto a las regiones, Tarapacá, 
Magallanes, Los Lagos y Metropolitana 
solo tienen un fotoclub cada una, 
mientras que Valparaíso y Biobío registran 
cuatro y tres de estas organizaciones el 
año 2009, respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios de Cultura y Tiempo Libre 2004-2009
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Cantidad de socios de la Federación Chilena 
de Fotografía según región y año (2004-2009)

En lo que respecta 
a los socios de 
los fotoclubes, 
también se 
logra ver una 
leve inclinación 
hacia la baja a lo 
largo de los años 
reportados. La 
Región del Biobío 
es la que presenta 
mayor número de 
socios en todos 
los años.

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios de Cultura y Tiempo Libre 2004-2009
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Cantidad de exposiciones organizadas 
por los fotoclubes, según región y año (2004-2009) 

De acuerdo con el 
siguiente gráfi co, es 
posible afi rmar que en 
el año 2005 se observa 
una caída importante 
en la cantidad 
de exposiciones 
organizadas, donde 
luego de 47 muestras 
realizadas el año 
anterior se logra 
organizar solo 15. A 
partir del año 2006 
vuelve a subir este 
número, hasta llegar a 
40 exposiciones el 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios de Cultura y Tiempo Libre 2004-2009
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Número de autores asociados a Creaimagen
Según año

La Sociedad de 
Creadores de Imagen 
Fija Creaimagen 
registra el número de 
autores asociados. En 
el siguiente gráfi co, 
se muestra que entre 
los años 2007 y 
2008 aumenta esta 
cantidad en 34 autores 
asociados y luego en 
el 2009 disminuye 
levemente, ya que 
se resta un socio a la 
organización

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2007-2009.
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Las autorizaciones 
permiten el uso de obras 
nacionales y extranjeras. 
La utilización del 
repertorio de Creaimagen 
en el extranjero es 
autorizada por las 
sociedades homólogas 
a Creaimagen con las 
que tienen contratos de 
representación recíproca. 
Desde el año 2007 al 
2009 ha decrecido 
sistemáticamente el 
número de autorizaciones 
para el uso de imagen fi ja 
tanto en Chile como 
en extranjero. 

Número de autorizaciones concedidas 
en Chile y en el extranjero según año
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Número de autores favorecidos en Chile 
y en el extranjero según año

Por su parte, 
el número de 
autores favorecidos 
prácticamente se 
mantiene con 46 el 
año 2008 y 47 el 2009

Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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• Dentro de las artes visuales, la pintura es 
el tipo de exposición que mayor asistencia 
reúne. Esta inclinación por la pintura es 
transversal a todos los grupos de edad y niveles 
socioeconómicos. La fotografía, por su parte, es 
el tipo de exposición que sigue a la pintura en 
términos de asistencia, sin embargo, lo hace en 
menor porcentaje.

• En general, los otros tipos de artes visuales, 
tales como escultura, video, dibujo o instalación 
presentan porcentajes de participación 
bastante bajos.

• Por otra parte, es posible concluir que las 
personas que asisten a exposiciones de artes 
visuales, en su mayoría (68,5%) lo hace en 
espacios especializados, como son los museos, 
galerías o centros culturales. Este dato es 
transversal a todas las regiones.

• Además, es importante recordar que el 
porcentaje de asistencia a eventos de artes 
visuales en general es muy bajo en Chile (22%).

• Después de observar estos datos, pareciera 
relevante preguntarse por las razones que hay 
detrás de los altos porcentajes de asistencia a 
exposiciones de pintura en comparación con 
otros tipos. Algunas ideas son:

Puede existir una relación directa con la oferta. En 
ese sentido, eventualmente en Chile se expone 
más pintura y se dejan de lado otros tipos de 
artes visuales como el video, la instalación, el 
dibujo, etc.

Desde el punto de vista de la demanda, cabe 
pensar que la pintura y la fotografía son los tipos 
de artes visuales más cercanos y/o de más fácil 
acceso, en cuanto a la comprensión que se 
pueda lograr de la obra. Esto, siempre y cuando 
se trate de un arte clásico o más bien explicito, 
ya que la pintura moderna o contemporánea 
también podría constituirse en una dificultad y 
objeto lejano.

De acuerdo con lo anterior, sería interesante 
abordar en este estudio el tipo de artes visuales 
asociados a una época o, en términos más 
ambiciosos, a una corriente artística. De esta 
forma, se podría obtener mayor información 
acerca de a qué tipo de arte asiste la población.

Algunas conclusiones



Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural 
(Ediciones Cultura, Santiago, 2011)

Realizada con apoyo de la Universidad 
Alberto Hurtado. Buscó medir y caracterizar 
el consumo cultural en Chile diferenciando 
comportamientos por regiones, niveles 
socioeconómicos, sexo y edad. Algunas 
de las cifras son comparables con las 
mediciones efectuadas entre los años 2004 
y 2005, lo que permite visualizar tendencias.
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El Anuario de Cultura y Tiempo Libre es 
un compendio de estadísticas culturales 
elaborado en conjunto por el CNCA y 
el INE a partir del 2003. Presenta series 
secuenciales de oferta y demanda de 
productos culturales. Entre los datos 
publicados en este Anuario, se encuentran 
los resultados de la Encuesta de 
Espectáculos Públicos, realizada por el INE 
a centros de exhibición de espectáculos 
diferenciando por tipo de funciones y 
asistencia a nivel nacional y por región.
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http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
http://www.cnca.cl/reportes/Reportes_Estadisticos_Cultura.html
http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3132.pdf
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