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En la sede de Viña del Mar la Temporada

Cultural se destaca por ofrecer a la comunidad

un amplio abanico de actividades culturales y

académicas que buscan acercar estas

disciplinas a la comunidad. En el 2016 se

realizaron cerca de 12 actividades

que convocaron alrededor de 2.117

personas, en las que participaron

estudiantes, académicos, autoridades

regionales y público en general, todas

actividades gratuitas que ofrecen un

repertorio de música, teatro e historia.



El coro de la Universidad realizó dos

presentaciones " Magníficat de John Rutter" y

“Spiritual, Gospel y Jazz”, ambos repertorios en

un colegio de la zona afín de cumplir con el

objetivo de llevar la música al aula contando con

un público de 537 personas.

Coro 
Universidad Andrés Bello



En alianza con la Corporación Cultural y la Ilustre

Municipalidad de Viña del Mar, se organizó un concierto

especial para Semana Santa, oportunidad en la que el

público de 163 personas se maravilló con la

interpretación del Cuarteto de Cuerdas José White,

importante grupo de músicos mexicanos.

Concierto de Cuerdas

José White



Dos jóvenes talentos de la música clásica italiana

deleitaron a los 205 asistentes con un variado

repertorio que incluyó obras de Schubert, Beethoven y

Ravel.

Concierto
Los Virtuosos Italianos



Concierto Guitarra

Homenaje a Andres Bello

El Coro de la Universidad Andrés Bello, acompañó al músico y

compositor Javier Farías, quien junto al ensamble de Guitarras de

Chile presentó, en forma inédita, su obra compuesta para

homenajear a Andrés Bello con música de Chile, Argentina y Cuba.

A la presentación acudieron alrededor de 100 personas.



Con el fin de programar actividades para nuestros estudiantes, llega a Viña del

Mar una de las bandas emergentes más importantes del país, que con su

música han logrado presentarse en importantes festivales como el SXSW y

Lollapalooza Chile. En esta ocasión Kapitol deleitó a mas 80 estudiantes.

Kapitol



En formato Stand Up Comedy se presentó la obra ¿Por qué a mi?, donde los actores

Magdalena Max-Neef y Juan Bennett recorrieron con humor el día a día de las mujeres y

hombres en la actualidad, logrando que los 250 asistentes se identificarán con

las más diversas situaciones de la vida cotidiana. Abundaron risas e interacción por

parte del público.

Teatro



El tema a tratar era Grandes Maestros de la Historia, actividad que tuvo una excelente

recepción de parte del público logrando 340 asistentes, que aprecian que la

Universidad realice este tiempo de encuentros. Se abordó Leonardo Da Vinci: “Leonardo, el

ingenio del genio”; Miguel Ángel: “La pasión de un gran creador”; Beethoven: “El compositor

detrás de las piezas más fascinantes de la música universal”.

Encuentros 
Culturales



Concierto de navidad

La Camerata de la Universidad Andrés Bello, bajo la dirección

de Santiago Meza, ofreció el tradicional Concierto de Navidad

reuniendo a mas de 700 asistentes. Acompañado del

Coro Universidad Andrés Bello, presentaron un repertorio de

emotivos villancicos.



Los canales de comunicación para nuestra Temporada

Cultural se realizan principalmente a través de medios

locales como diarios regionales, sitios web y radios.
La Prensa dijo



Convenios y Alianzas Viña del Mar
Corporación Cultural de Viña del Mar, 

Municipalidad de Viña del Mar, Mercurio de 

Valparaíso



Santiago

• Cantidad de asistentes: 23.744

• Cantidad de eventos: 54

• Aportes Externos: $137.516.533

Viña del Mar

• Cantidad de asistentes: 2.177

• Cantidad de eventos: 13

• Aportes Externos: $10.800.000

Concepción 

• Cantidad de asistentes: 2.374

• Cantidad de eventos: 18

• Aportes Externos: $18.450.000

Nuestras Cifras 2016


