ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 1 EN LUGAR

Usuario de Metro Baquedano
¿Cuánto tiempo ha sido usuario de esta estación?
Desde que salí del colegio, hace 3 años he pasado todos los días de la semana por la estación y
paso acá para irme hacia la línea 5 dirección Vicente Valdés porque vivo en la Florida.

¿Normalmente con qué disposición anímica utiliza el metro?
Me gusta andar relajado por la vida, y mirando a la gente. Pero hay veces que tengo un libro y
hasta leo caminando.

Percepción y Obras
¿Observa las instalaciones artísticas del MetroArte?
Las veo harto, y como que las veo atentamente porque me gusta mucho esas iniciativas que
acercan el arte a la gente de forma gratuita

¿Qué piensa sobre la obra “Ojo en azul” y “Declaración de amor”? Describa.
Me gusta mucho Ojos en Azul, porque es gigante y eso para mí es lo que más llama la atención
a la gente.
En la segunda también me gusta mucho, porque se puede tocar si uno pasa cerca y como que
tiene 3d y eso es como de mayor interacción para uno.

¿Cuál le resulta más atractiva y le llama más la atención? Porqué.
Me gustan las dos, pero si tuviera que elegir sería la primera porque es muy grande e
imponente.

Habituación

Según el tiempo de usuario de esta estación, ¿Cuál es su grado de atención con estas obras?
Bueno, creo yo, así como fijarme, no tanto creo yo.

¿En el paso del tiempo, nota alguna diferencia en su atención para con las obras?
Uno como que se aburre de ver siempre lo mismo y después de un rato como que ya pasa de
largo con cualquier cosa.

¿Qué obra trasciende más para usted?
Yo creo que Declaración de Amor, porque es como que destaca más y llama más la atención.

