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Aniversario 2010 — 2015

GAM, 
EL  
ESCENARIO  
DE  
TU  
VIDA Queremos celebrar estos cinco años 

con citas, cifras e imágenes que 
resumen lo mejor de estos años. 
Porque la vida de GAM no se cuenta 
en pulsaciones, sino que en personas, 
creaciones y experiencias. Infórmate de 
la programación aniversario en gam.cl



5.076.193
Visitas al edificio

2.218.868  
asistentes a  
actividades  
ARTÍSTICAS

2.058.048  
asistentes a  
actividades  
GRATUITAS

178.264  
asistentes a 
actividades de 
FORMACIÓN de 
AUDIENCIAS

*

* Reportes mensuales de actividades y públicos septiembre 2010 a julio 2015

“Vengo siempre, conozco este edificio 
desde sus inicios porque trabajé en la 
UNCTAD III. Ahora traigo al hijo de una 
ahijada mía, es como mi nieto”
Matilde Bravo, público GAM
Revista GAM, junio 2012

“GAM nos sirve para ensayar porque 
es grande, el piso es cómodo y no 
molestamos. Como todos vivimos 
lejos –en Independencia, El Bosque, 
San Bernardo y San Ramón- cada uno 
practica en su casa y después nos 
juntamos acá porque queda central”
Grupo tributo K-Pop I Like It
Revista GAM, marzo 2012 

“Aquí se respetan los espacios, es seguro 
para estudiar solo o en grupo, y uno se 
puede concentrar sin problemas. Como 
hay gente que siempre viene, el público 
al final se termina conociendo y es 
entretenido”
Susana Salas, estudiante de derecho 
usuaria de BiblioGAM . Revista GAM, julio 2012

“Acá me siento sin edad, entusiasmada 
y feliz”
Olga Peretiatkowicz, participante en 
taller de lectura para el adulto mayor
Revista GAM, agosto 2012



EXPOSICIÓN — Koen Wessing: Imágenes indelebles, 2011  

BIBLIOGAM

TEATRO — Amores de cantina, 2011  

“El espacio cultural más exitoso en Chile”
Wikén, El Mercurio, diciembre 2013

“Un centro cultural vibrante” 
The Guardian, julio 2015

“Voy a GAM hace como tres años, me 
gusta el arte, el teatro y la música, porque 
es una forma de relajación y de salirme de 
mi vida normal”
Raúl Agurto, alumno Escuela Ana Frank de 
Quilicura. Revista GAM, agosto 2013

“Para mí ha sido una inserción laboral 
digna, porque soy artista, pintora, y a 
medida que perdía la visión y no podía 
hacer clases, no me ofrecían nada”
Gabriela Zambrano, guía proyecto HAPTO
Revista GAM, junio 2014
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2010 — 2015

©
 J

or
ge

 S
án

ch
ez

©
 J

or
ge

 S
án

ch
ez

©
 J

or
ge

 S
án

ch
ez



DANZA — Clase abierta Power Peralta, 2013

ÓPERA — Gloria, 2013  

TEATRO — Allende, noche de septiembre, 2013

TEATRO — Coronación, 2013

67,8%  
de ocupación de 
salas en 2015

“Todo el mundo quiere estar en el GAM”
Revista Qué Pasa, septiembre 2011

“Ojalá tuviéramos un GAM en cada 
ciudad de Chile. Un lugar que mediante 
la cultura, el ocio y el juego, nos permita 
a todos, por igual, disfrutar y sentirnos 
parte de algo que nos pertenece. Un 
lugar que nos hace sentirnos cada 
día más orgullosos de la ciudad que 
habitamos”
Revista Caras, junio 2013 

“El centro cultural más mediático y masivo 
del país”
La Segunda, febrero 2014 
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DANZA — La noche obstinada, 2014  

* Encuesta de caracterización 
de público GAM 2015

“Renovación en la crítica teatral: el  
nuevo éxito del GAM”
El Mercurio, mayo 2015

“Sentimos que confían en nosotros 
y eso nos da también confianza en 
nosotros mismos. Esa apuesta nos hace 
sentir importantes”
Javiera Cruz, participante del programa 
Jóvenes Críticos
Revista GAM, agosto 2013 

TEATRO — Un tranvía llamado Deseo, 2014
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CIRCO — Laszlo y Koqoshka, 2014

76,2%  
de los asistentes han 
visitado GAM más de una 
vez en el último año*

©
 J

or
ge

 S
án

ch
ez



TEATRO — El marinero, 2015  

DANZA — La bailarina, 2015

TEATRO — La tempestad, 2015

EXPOSICIÓN — Parra 100, 2014  

8.230 
actividades 
artísticas

4.260 
funciones de artes 
escénicas y musicales

119 
exposiciones

5.643 
actividades de 
formación de 
audiencias
* Reportes mensuales de actividades y 
públicos septiembre 2010 a julio 2015
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70 años Nobel a Gabriela Mistral
PROGRAMACIÓN  2015

ÓPTICAS FEMENINAS

AuSPICIADOR 
INSTITuCIONAL

MEDIA PARTNERS


