
Concepción 2016



En la sede de Concepción la temporada Cultural

2016 asistieron alrededor de 2,374

personas y se realizaron 18

actividades gratuitas y abiertas a la

comunidad interna y externa, entregamos una

cartelera desde marzo a diciembre, de conciertos

con artistas nacionales e invitados internacionales,

obras de teatro, baile flamenco, ciclos de cine,

encuentros culturales, coro y Camerata.



Se ofrecieron tres conciertos del Coro con participación, de la comunidad

UNAB bajo la Dirección de la Cantante Soprano Sherezade Perdomo, uno

de los conciertos fue junto a la Orquesta Juvenil de la Municipalidad de

Hualpén.

El Coro

Universidad Andrés Bello



El concierto de navidad se realizó con la

participación de la Camerata de la

Universidad Andrés Bello, quienes

interpretaron los clásicos villancicos bajo la

Dirección del Maestro Santiago Meza.

Para el concierto de navidad contamos con el

apoyo de Marina del Sol y el Hogar de Cristo

Filial Concepción, quienes realizaron una

emotiva campaña de regalos enfocada en el

adulto mayor. A esta actividad asistieron

alrededor de 600 personas.

Concierto de Navidad



The Big Band
Más de 250 personas recibieron invitados internacionales que

llegaron a la sede Concepción para abrir la temporada en marzo desde

Alemania nos visitó la Big Band Lehrer con una puesta en escena con

cerca de 30 músicos .





Los Virtuosos Italianos

Desde Italia hasta la universidad, con la colaboración de la

comunidad Italiana y el Consulado, Laura Bortolotto y Mateo

Andri nos deleitaron con sonidos clásicos que asombraron a los

más de 150 asistentes.



Siempre enfocados en entregar y

apoyar la cultura de la región es que

realizamos nuevamente una alianza con

el Centro Español de Concepción, para

presentar una selección de baile y

cante de Lebrija, presentación al cual

asistieron 300 personas y

que estuvo bajo la Dirección de Antonio

Amaya Concha, del Círculo Andaluz

Carmen Amaya y con un cuerpo de

baile que nos trasladó hasta ese lugar

de Europa.

Baile Flamenco



La obra “¿Por qué a mí?” se presentó con gran éxito en todo el país y

también estuvieron en la sede cumpliendo las expectativas del público

que llegó a los 300 asistentes, quienes gracias a la cercanía de

estos reconocidos actores se vieron reflejados con temática de la obra.

Teatro



Debido al interés en la cultura rusa es que se organizó este ciclo

de cine que presentó una selección de cinco películas a un público

de más de 70 personas, actividad que contó con el apoyo del

Centro de Ciencia y Cultura Rusa.

Ciclo de Cine





Ciclo de charlas que presenta distintos temas de cultura general abordados

por un académico especializado en relaciones internacionales. Los

encuentros de este año fueron “Grandes Imperios” y “Grandes Pensadores

de la Historia” albergando a 290 asistentes.

Encuentros Culturales



El 2016 tuvimos mucha presencia en los medios de comunicación

locales escritos y televisión, también en sitios web anunciando

nuestras actividades y posteriormente con publicaciones de

sociales, llegando a un total de 45 apariciones.

La Prensa dijo







Precioso el programa, muchas gracias a la Universidad Andrés 

Bello por permitir gozar de la música y el arte.

Eli Ovalle

UdeC

Muy agradecida de Cultura Concepción por la invitación, de la 

Presentación del Círculo Andaluz Carmen Amaya. Felicitaciones para 

El Sr. Amaya y las excelentes bailaoras. Muy fino el espectáculo, fue 

un agrado asistir y poder disfrutar y conocer música y baile 

andaluz.

Florencia Sauré de Gazabatt 

Felicitaciones por el concierto. Fue un placer haber asistido.

Guillermo Domínguez.

Concierto Rock Sinfónico, Coro UNAB. Nuestro público dijo



Convenios y Alianzas Concepción

Goethe Institut, Centro de Ciencia y Cultura Rusa, 

Centro Español de Concepción, Hogar de Cristo 

filial Concepción, Municipalidad de Hualpén, Marina 

del Sol, Diario El Sur, Holiday Inn Express, Sono



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


