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Dirección de Extensión 

Cultural
El año 2003 se creó la Dirección de Extensión Cultural en

Santiago y Viña del Mar, bajo el alero de la Prorectoria.

Como primer proyecto se inició con un elenco estable de

música clásica con músicos profesional, denominado

Camerata Universidad Andrés Bello, bajo la Dirección del

Maestro Santiago Meza. La primera temporada fue el año

2004, cuando se realizaron 16 conciertos de música

clásica, siendo esto algo novedoso en el ámbito

universitario.

La Dirección a través de los años ha ido creciendo,

incorporando distintas actividades de diversos intereses,

tales como teatro, tributos, cursos, seminarios y el coro,

entre otros.



El año 2009 con la inauguración del Campus en Concepción se incluyó está

dirección en esa sede.

A partir del año 2013 el área pasó a ser parte de la Dirección de Vinculación

con el Medio, dado que la cultura es un espacio abierto a toda la comunidad

interna como externa, donde pueden acceder a múltiples expresiones

artísticas.

La Dirección de Extensión Cultural es la encargada de proveer

oportunidades de acceso a actividades artístico-culturales, a través de la

organización de muestras de teatro, cine, música clásica, pop y jazz, danza,

exposiciones, entre otros, en las sedes de la Universidad en Santiago, Viña

del Mar y Concepción, además de otras comunas del país.

Adicionalmente, la Dirección ofrece vías de desarrollo cultural a personas

adultas, a través de cursos en las áreas humanista, artística, tecnológica y

de desarrollo personal, entre los semestres académicos de abril a julio y de

agosto a noviembre.



Crear e impulsar, en conjunto con la comunidad

interna y externa, proyectos de distintas

manifestaciones artísticas, contribuyendo a construir

un país mejor a través de la cultura.

Nuestra Misión



La Universidad Andrés Bello tiene el privilegio de presentar la XIV Temporada cultural con una

atractiva, novedosa y amplia programación abierta a toda la comunidad para contribuir a

mejorar su calidad de vida y desarrollo personal. “El mundo está lleno de pequeñas alegrías: el

arte consiste en saber distinguirlas”. Li Tai-Po (701-762) Poeta Chino.

Recogiendo las evaluaciones de años anteriores, sus intereses y preferencias, este año

ponemos especial énfasis en ofrecer actividades diversas en el ámbito de la música, teatro,

literatura, conferencias de actualidad, exposiciones fotográficas y seminarios con la

participación de destacados expositores y artistas nacionales e internacionales.

Es una oportunidad para aprender y mejorar nuestra capacidad de asombro, maravillarse y

adentrarse en el mágico mundo de los sentidos.

Los invitamos a ser parte de este camino de crecimiento personal a través de la cultura y del
arte en sus diferentes expresiones.

Felipe Karadima Skarmeta

Dirección de Extensión Cultural
Universidad Andrés Bello.



Santiago 2016



En la sede de Santiago durante el 2016 asistieron

23.994 personas a las 57 actividades que

realizó la Dirección.

Estas se desarrollaron en nuestros campus,

además de otras comunas de la región, tales como

La Florida, Maipú, Providencia y Lo Barnechea,

Asimismo llegamos a presentarnos en Zapallar y el

Teatro Municipal de Chillán.

La temporada cultural ofreció una variedad de

actividades, tales conciertos, obras de teatro,

tributo, encuentros culturales, coro, seminarios,

orquesta estudiantil y cursos,

A nuestras actividades asistieron 1.075 alumnos.



Camerata
El ciclo de conciertos de la Camerata Universidad Andrés Bello consistió en 16 

conciertos que se realizaron en la Casona de las Condes, además de otros 

escenarios tales Escuela Militar, Mall Portal La Dehesa, Municipalidad de Providencia, 

Municipalidad de Zapallar y la Municipalidad de La Florida, Teatro Municipal de Chillán, 
entre otros.



La temporada contó con ocho solistas con

distintos instrumentos clásicos. Cinco de

ellos fueron extranjeros, Marina Thibeault de

Canadá, Laura Bortolotto de Italia, Matteo

Andri de Italia, Peter Kiss de Hungría y Andre

Muniz de Brasil y los otros tres solistas

chilenos fueron los destacados Daniel Vidal,

Celso López y Roberto Morales.

Invitados Internacionales 
y Nacionales 



El Director Brasileño invitado Andre

Muniz, nos encantó con su repertorio
de Preludio Bachiana Brasilera N°4,

Suite Orquestal N°1 de J.S. Bach y

por último con la Sinfonía N°55

“Schoolmaster” de F.J. Haydn .



Los virtuosos de Italia Laura

Bortolotto (violín) y Matteo Andri

(Piano), nos delitaron con el

“Concierto para Violín y Piano en Rem
de F. Mendelssohn



En el mes de julio la Camerata realizó el concierto “Los

Miserables” en dos funciones con el Compañía Coral Charlie

Brown & Bawhanco, con más de 1.200 personas de

público.

Compañía Invitada  





The BigBand

Esta banda alemana llegó a la Casona de las Condes donde un público de casi 600

personas, se deleitó con sus 26 músicos a cargo del Director Hugo Siegmeth. La

agrupación tocó un repertorio variado de estilos musicales como el swing, bebop,

blues, baladas latinoamericanas y funk. Esta actividad se realizó en conjunto con el

Goethe Institut.



Es una banda independiente chilena, formada por cuatro integrantes. Su

fresco y melódico sonido reunió a 210 personas en el salón colonial de

la Casona de las Condes. Esta banda fue un espacio elegido para los

alumnos dado a sus gustos y preferencias por este tipo de estilo musical.

Kapitol





En el patio del campus

Bellavista los alumnos esperan

ansiosamente esta fecha para

poder ver el tributo a alguna

gran banda de nivel

internacional. Este año estuvo

presente Caja Negra quién no

defraudo a su público de más

de 400 personas,
haciendo un tributo a Pearl

Jam.

Tributo a Pearl Jam





En el Teatro de la Escuela Militar se

realizó el concierto de Jazz con el

gran jazzista David Young junto a

un trio de chilenos. El teatro se

inundó de los sonidos de esta

música, obtenido una gran

aclamación de parte de las más de

600 personas asistentes.

Esta actividad se realizó en

conjunto con la Cámara Chileno

Canadiense de Comercio y

Scotibank.

The Jazz Connection



“Toc Toc“es una obra que ha estado en varios escenarios de nuestro

país debido a su éxito, nuevamente cumplió con las expectativas de

los más de 650 asistentes.
Teatro





Es una agrupación compuesta por alumnos, alumni, funcionarios,

apoderados y docentes. Este grupo compuesto por más de

veinte personas en Santiago y dirigido por Jessica Quezada,

actuó en nuestra Universidad en el Campus República y el

Campus Casona de las Condes, además de participar en otros

festivales y ceremonia, y nuestros reconocidos conciertos de

Navidad en Mall Portal La Dehesa, La Florida y Providencia.

El Coro de la
Universidad Andrés Bello 



Concierto Guitarra Homenaje

Andrés 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

recibiendo a más de 350 personas.







Orquesta Juvenil 
Universidad Andrés Bello 

Con el fin de crear un espacio musical para que toda la comunidad UNAB, el año 

2015 se creó la orquesta juvenil.  Esta agrupación compuesta por alumnos, alumni 

y funcionarios ha estado presente en distintas actividades dentro y fuera de la 

Universidad, con alrededor de 20 personas.  La Directora de la Orquesta ha sido 

Constanza Fuentes quiénes ensaya semanalmente con ellos en el Campus 

Bellavista.  



Seminario 
Una Mirada al Alma

Este seminario que lleva nueve años de trayectoria y este año estuvo enfocado

en poder hacer una pausa en la vida. A través de seis sesiones, con dos

expositores, Mercedes Pérez y Mónica Bulnes, se abordaron temas de suma

importancia para cada uno de nosotros. En esta ocasión contamos con

aproximadamente 1.445 asistentes.



Este espacio abierto a todo público y con entrada liberada, año tras año completa todos los cupos y el

público disfruta de lo que está recibiendo en las cuatros sesiones que dura cada encuentro. Los dos

encuentros este año fueron: “Grandes Imperios” con los destacados expositores académicos de nuestra

Casa de Estudios, Hugo Zepeda, Cristóbal Garcia Huidobro, y Julio Retamal. El segundo encuentro que se

realizó en octubre “Grandes Maestros de la Historia”, con los siguientes expositores: Ughette Valentina De

Girolamo y Cristóbal Garcia-Huidobro. Este año contamos con un aproximado de 1.979 asistentes.

Encuentros
Culturales





A través de estos cursos se permite que la persona pueda especializarse más en un tema

durante el semestre. Este año se ofrecieron 6 diferentes cursos, abarcando desde fotografía

digital en distintos niveles, historia del arte italiano, escritura creativa y cursos de pintura. A

estos cursos concurrieron 70 personas de distintas partes y edades. Muchos de ellos al

realizar un curso después continúan en otros.

Cursos



Haciendo uso de nuestra sala de exposición en la Casona de las Condes y

por primera vez en República, este año se montaron cinco exposiciones

y asistieron un total de 680 personas aproximadamente. Este

espacio no sólo se dio la posibilidad a grandes expositores, como réplica

de las pinturas de Rembrandt, sino también a alumnos y funcionarios de

la UNAB. Las exposiciones que se realizaron fueron: Rembrandt, 410

años de un genio, Telas caminantes, La atmósfera del vino y En el Norte

de India, donde se pudo ver el arte a través de zapatillas, pinturas y

fotografía.

Exposiciones





La Temporada Cultural se realiza principalmente en nuestros campus,

pero también ha estado presente en otros escenarios del país, tales

como Teatro Municipal de Chillán, Zapallar, Panguipulli, La Florida, Sta

Ursula de Maipu, GAM, Municipalidad de Providencia, Scuola Italiana y

Mall Portal la Dehesa.

El año 2016 se realizaron nueve actividades fuera de nuestras

dependencias a las cuales asistieron alrededor de 7.100 personas

Extensión en otros
Escenarios



Portal la Dehesa

Portal la Dehesa

Municipalidad  de Providencia

Municipalidad  de Providencia



Municipalidad  de Providencia La Florida

Portal la DehesaScuola Italiana



Teatro Municipal de Chillán



El Bosque de Zapallar

Colegio Santa Rosa de Maipú

Colegio Santa Rosa de Maipú



El año 2016 la prensa estuvo

interesada en nuestra Temporada

Cultural con 39 apariciones en

distintos medios de Santiago,

tanto impresos como nivel web. El

diario El Mercurio nos destacó en

ocho ocasiones con distintas

actividades. Otros medios que

manifestaron su interés fueron la

Radio Beethoven, Cooperativa,

ARTV, emol.com y El mostrador

entre otros.

La Prensa dijo













“Gracias por la invitación y por el gran espectáculo que tuve el privilegio de oír, tienen 

un buen show”.

Mauricio Camus- Gerente Internacional Fundación Teatro Municipal de Las Condes

“Muchas gracias y felicitaciones por los excelentes eventos culturales de la UNAB, la 

asistencia confirma el nivel de excelencia”. 

Carlos Viaux- asistente a los Encuentros Cultrurales

Somos fanáticos de esta obra,  la he visto 4 veces en Londres y NY. Pero con todo esto, 

la versión que vimos hoy nos encantó, realmente buena y la gozamos. Felicitaciones a 

todo el elenco”.

Eduardo Tagle- Gerente Corporativo de Finanzas y Administración Antofagasta Minerals

Felicitaciones por los charlistas, realmente buena, clara, dinámica, entretenida, alegre y 

fácil de entender para todas las edades. 

Tana Prieto- Asistente al Seminario Una Mirada Al Alma Nuestro público dijo



Convenios y Alianzas Santiago

Cámara Chileno Canadiense de Comercio, Teatro Municipal de 

Chillán, Teatro San Gines  Municipalidades (Maipú, La Florida, 

Providencia, Casablanca) Portal la Dehesa, Corp. De adelanto 

Amigos de Panguipulli, Diario El Mercurio, Viña TerraNoble, 

Embajadas (Hungría, Rusia, Italia, Suiza, Finlandia)



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


