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Electricidad, la energía que mueve al mundo. Franklin, 
Faraday, Edison y Westinghouse, fueron los pioneros 
en descubrir y utilizar el poder de la electricidad para 
iluminar y poner en marcha al mundo. 
Expositor: Dr. Cristóbal García- Huidobro

 https://cultura.unab.cl/evento/encuentro-cultural-
grandes-inventos-de-la-historia-sesion-1/

Año 2021

01 ENCUENTRO CULTURAL
Grandes inventos. Sesión 1

Page  3

“El automóvil: civilización sobre ruedas” y veremos cómo 
La invención del motor de combustión interna puso en 
movimiento una de las industrias más revolucionarias 
del mundo moderno: la automotriz. 
Expositor: Dr. Cristóbal García- Huidobro

 https://cultura.unab.cl/evento/encuentro-cultural-

grandes-inventos-de-la-historia-sesion-3/

Año 2021

03 ENCUENTRO CULTURAL
Grandes inventos. Sesión 3

“Pandemia, Ciencia y Vacunas“ y será un relato de cómo 
la ciencia en su contexto de desarrollo histórico ha 
contribuido a derrotar las epidemias, con énfasis en una 
visión personal de los grandes momentos históricos del 
pensamiento científico.
Expositor: Dr. Pedro Uribe

 https://cultura.unab.cl/evento/encuentro-cultural-
grandes-inventos-de-la-historia-sesion-2/

Año 2021

02 ENCUENTRO CULTURAL
Grandes inventos. Sesión 2

El protagonismo, rol y aporte que históricamente han 
tenido las mujeres en la sociedad chilena. Junto con 
Emol TV.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro

 https://cultura.unab.cl/evento/charla-mujeres-en-
la-historia/

Año 2021

04 CHARLA
Mujeres en la Historia

Recorrido general por la poesía chilena desde las vanguardias 
de principios de siglo XX hasta la actualidad. Un panorama 
sobre el desarrollo de estéticas y políticas que plantean los y 
las poetas más destacados de cada generación.
Expositora: Dra. Fernanda Moraga-García

 https://cultura.unab.cl/evento/ec-poemas/

Año 2021

05 ENCUENTRO CULTURAL
Diálogos con la poesía chilena: 
poetas, canon y contracanon. 
Sesión 1

La segunda sesión abordó específicamente las propuestas 
artísticas de los poetas más relevantes de cada periodo, 
tales como Raúl Zurita, Elvira Hernández, Malú Urriola Héctor  
Hernández, Ivonne Coñuecar, entre otros.
Expositora: Dra. Fernanda Moraga-García

 https://cultura.unab.cl/evento/ec-poemas2/

Año 2021

06 ENCUENTRO CULTURAL
Diálogos con la poesía chilena: 
poetas, canon y contracanon. 
Sesión 2

ENCUENTROS 
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07 ENCUENTRO CULTURAL
“Héroes o villanos en la 
historia de Chile”. Sesión 1

La encrucijada de la Independencia: Carrera y O’Higgins. 
Los líderes del movimiento independentista chileno 
no tuvieron una relación fácil y en esta se vió todos los 
conflictos y enfrentamientos que se produjeron, algunos 
de los cuales estuvieron al borde de una guerra civil. 
Expositor: Dr. Cristóbal García-Huidobro

 https://cultura.unab.cl/evento/encuentro-cultural-
heroes-y-villanos-en-la-historia-de-chile-sesion-1/

Año 2021

Page  4

Arturo Alessandri Palma: luces y sombras del León de 
Tarapacá. La charla ofreció una mirada de la formación 
del siglo XX chileno, con sus características políticas 
y socioculturales, junto al surgimiento de los sectores 
sociales medios y populares en torno al liderazgo 
ambivalente de Arturo Alessandri. 
Expositor: Dr. Aldo Casali

 https://cultura.unab.cl/evento/encuentro-cultural-
heroes-y-villanos-en-la-historia-de-chile-sesion-3/

Año 2021

09 ENCUENTRO CULTURAL
“Héroes o villanos en la 
historia de Chile”. Sesión 3

Bárbaros y barbarie: la conquista de Chile en el siglo XVI. 
Se revisó el concepto de barbarie utilizado en las fuentes 
del siglo XVI, para analizar el rol de los protagonistas 
de la conquista de Chile: como Pedro de Valdivia, 
Lautaro, Caupolicán, Fresia, Guacolda, gobernadores y 
encomenderos y los juicios históricos que han pesado 
sobre ellos.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro

 https://cultura.unab.cl/evento/encuentro-cultural-
heroes-y-villanos-en-la-historia-de-chile-sesion-2/
Año 2021

08 ENCUENTRO CULTURAL
“Héroes o villanos en la 
historia de Chile”. Sesión 2

A 75 años de la II Guerra Mundial. En esta sesión se vió 
los orígenes, las circunstancias políticas, económicas 
y sociales que, al escalar, desencadenaron uno de los 
conflictos más sangrientos de nuestra historia moderna 
como civilización.  
Expositor: Dr. Cristóbal García-Huidobro.

 https://cultura.unab.cl/evento/una-guerra-para-
terminar-todas-las-guerras-a-75-anos-del-fin-de-la-
segunda-guerra-mundial/

Año 2020

10 ENCUENTRO CULTURAL
II Guerra Mundial. Sesión 1

Recorrido general por la poesía chilena desde las vanguardias 
de principios de siglo XX hasta la actualidad. Un panorama 
sobre el desarrollo de estéticas y políticas que plantean los y 
las poetas más destacados de cada generación.
Expositora: Dra Soléne Bergot

 https://cultura.unab.cl/evento/sesion2-ec-gm/

Año 2020

11 ENCUENTRO CULTURAL
II Guerra Mundial. Sesión 2

A 75 años de la II Guerra Mundial. Guerra y cultura. La guerra 
tuvo una orientación artística así como la circulación de los 
objetos como botín de guerra.  Se analizará el conflicto en 
torno a los artístico y el patrimonio.
Expositora: Dra Soléne Bergot

 https://cultura.unab.cl/evento/sesion3-ec-iigm/

Año 2020

12 ENCUENTRO CULTURAL
II Guerra Mundial. Sesión 3

ENCUENTROS 
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A 75 años de la II Guerra Mundial. La victoria sobre Japón 
y el terror atómico. Con el fin de la guerra, los temores eran 
que Japón siguiera peleando. La decisión de bombardear, 
consiguió la rendición, pero dejó en el ser humano el 
germen de su autodestrucción.
Expositor: Dr. Cristóbal García- Huidobro

 https://cultura.unab.cl/evento/sesion4-ec-iigm/

Año 2020

13 ENCUENTRO CULTURAL
II Guerra Mundial. Sesión 4

Page  5

La peste negra y la imagen de la muerte: crisis, fracturas 
y sensibilidades a fines de la Edad Media. Y Los 
vericuetos del Leviatán: crisis del conocimiento y política 
en la época Moderna.
Expositores: Pablo Castro y Dr. Francisco Orrego

 https://cultura.unab.cl/evento/sesion2-ec-crisis/

Año 2020

15 ENCUENTRO CULTURAL
Crisis en la historia. Sesión 2

¿Crisis o decadencia? Los conflictos de identidad en el 
mundo griego antiguo. Y Las crisis de Roma en el espejo: 
los quiebres de la República.
Expositores: Dra. María Gabriela Huidobro
y el Dr. Daniel Nieto 

 https://cultura.unab.cl/evento/sesion1-ec-crisis/

Año 2020

14 ENCUENTRO CULTURAL
Crisis en la historia. Sesión 1

Crisis de la modernidad y cambio de siglo: la construcción 
del Mundo Contemporáneo. Y El mundo bipolar. De la 
caída del comunismo al mundo global.
Expositores: Dr. Fabían Pérez y Dr. Aldo Casali

  https://cultura.unab.cl/evento/sesion3-ec-crisis/

Año 2020

16 ENCUENTRO CULTURAL
Crisis en la historia. Sesión 3

En la primera sesión «Guerra de Arauco: entre el mito y la 
historia» se hizo una revisión crítica a los testimonios y 
protagonistas del conflicto entre mapuches y españoles 
en el siglo XVI, como espejo de las aspiraciones, ideales, 
valores y contradicciones que inspiran la memoria 
nacional sobre uno de los momentos más emblemáticos 
de la historia de Chile.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro. 

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-historia-de-chile-
sesion1/

Año 2020

17 ENCUENTRO CULTURAL
Historia de Chile. Sesión 1

En esta sesión”El presente de nuestro pasado colonial” 
se realizó un análisis histórico cultural de nuestro pasado 
colonial con implicancias en nuestro presente, a partir de 
aspectos económicos, lingüísticos e identitarios, entre otros, 
que se han proyectado a lo largo de la historia republicana.
Expositor: Dr. Fernando Castillo

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-historia-de-chile-
sesion2/ 

Año 2020

18 ENCUENTRO CULTURAL
Historia de Chile. Sesión 2
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En este sesión  «La independencia de Chile: Conflictos 
e identidades» se revisó la lucha por la autonomía 
nacional y por la construcción de un sistema republicano 
constituyó un proceso complejo y problemático, en el que 
se enfrentaron múltiples doctrinas, ideales y modelos, 
encarnados en los intelectuales, políticos y militares que 
protagonizaron este período.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-historia-de-chile-
sesion3/

Año 2020

19 ENCUENTRO CULTURAL
Historia de Chile. Sesión 3
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La épica del viajero y los ideales del conquistador.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-sesion-1-
magallanes/

Año 2020

21 ENCUENTRO CULTURAL
Magallanes. Sesión 1

La sesión: Siglo XIX: La cultura de la época, se revisó 
como este siglo fue propicio a numerosos cambios 
culturales, en diversos ámbitos, pero en particular 
por la transición hacia un sistema republicano. Esto 
supuso replantearse la relación con la herencia colonial 
y construir nuevos modelos en consonancia con el 
proyecto nacional que emergió de la Independencia.
Expositora: Dra. Soléne Bergot

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-historia-de-chile-
sesion4/

Año 2020

20 ENCUENTRO CULTURAL
Historia de Chile. Sesión 4

Antonio Pigafetta y el primer viaje alrededor del mundo.
Expositor: Pablo Castro Hernández

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-sesion2-magallanes/

Año 2020

22 ENCUENTRO CULTURAL
Magallanes. Sesión 2

La primera vuelta al mundo a través de los testimonios de 
sus protagonistas.
Expositor: Dr. Pablo E. Pérez- Mallaína

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-sesion3-
magallanes/

Año 2020

23 ENCUENTRO CULTURAL
Magallanes. Sesión 3

Enfocada en la vida y obra de Van Gogh a 130 años de su 
fallecimiento.
Expositora:  Ughette De Girolamo del Mauro

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-sesion1-arte-cultura/ 

Año 2020

24 ENCUENTRO CULTURAL
Arte en las culturas. Sesión 1
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Lo que The Beatles nos enseñaron de innovación. 
La influencia en diversos aspectos de la banda inglesa.
Expositor: Iván Vera

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-sesion2-arte-
cultura/

Año 2020

25 ENCUENTRO CULTURAL
Arte en las culturas. Sesión 2
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Gracias al estudio de planetas fuera del sistema solar, 
exoplanetas,  la posibilidad de encontrar evidencia de 
vida fuera de la tierra ha aumentado. Estos sistemas 
terrestres, especialmente si orbitan estrellas similares 
al Sol, son ideales para la búsqueda de los elementos 
necesarios para la generación de vida como la 
conocemos.
Expositor: Dr. Dante Minniti

  https://youtu.be/VN0TrrN8Wow
Año 2019

27 ENCUENTRO CULTURAL
Busqueda de vida, fuera del 
sistema solar

Utopías urbanas: de la ciudad soñada a la realidad 
construida.
Expositor: Ricardo Abuauad 

  https://cultura.unab.cl/evento/ec-sesion3-arte-
cultura/

Año 2020

26 ENCUENTRO CULTURAL
Arte en las culturas. Sesión 3

Actualmente el mundo enfrenta una crisis de pérdida de 
la biodiversidad y uno de los factores que lo explica es 
la rápida propagación de enfermedades en poblaciones 
silvestres. Para recuperar la biodiversidad es fundamental 
la rehabilitación de especies amenazadas.
Expositor: Dr. Claudio Soto

  https://youtu.be/oBrstJMLa7o
Año 2019

28 ENCUENTRO CULTURAL
El futuro de nuestro planeta 
¿nos estamos tomando en 
serio el desafío?

Los últimos 10 años han traído grandes cambios en el 
conocimiento biológico y biomédico, lo que ha impactado 
en el potencial de desarrollo de nuevas estrategias de 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se abordarán 
temas como el acceso masivo a tecnologías para 
secuenciación detallada del genoma de individuos y en 
la capacidad para editar estos genomas, destacando el 
impacto de estas aplicaciones sobre nuestras vidas.
Expositor: Dr. Martín Montecino

  https://youtu.be/OY0loVOcTBw

Año 2019

29 ENCUENTRO CULTURAL
Medicina de precisión

La interacción cotidiana cada vez mayor con máquinas que 
presentan las mismas capacidades que un ser humano, supone 
nuevos desafíos que deben ser estudiados en su conjunto.
Expositor: Dr. Carlos Hernández Ulloa

  https://youtu.be/jqm_iMKHMy8

Año 2019

30 ENCUENTRO CULTURAL
Progresos, desafíos y riesgos 
de la inteligencia artificial

ENCUENTROS 
CULTURALES



Se dice de Frida que fue una pionera, adelantada a su 
tiempo, una apasionada de la vida y una rebelde cuyos 
ideales, obras y conductas son modelo hasta el día de 
hoy. Debió enfrentar las adversidades de su época y de 
su vida, plasmando su mirada del mundo en una obra 
plástica basada en un vocabulario simbólico propio, que 
juega entre los sueños y la realidad.
Expositora: Dra. Ugette Di Girolamo

 https://youtu.be/_BDXpzuMRQY

Año 2019

31 ENCUENTRO CULTURAL
Frida kahlo (1907 – 1954)

Page  8

Exposición sobre las estrellas enanas rojas, las cuales 
son las más abundantes del universo y de las más 
difíciles de explorar. Su estudio es fundamental, pues 
cada día se descubren más exoplanetas en las zonas 
habitables de estas estrellas.
Expositora: Dra. Bárbara Rojas- Ayala.

  https://youtu.be/caidUKsQYrs

Año 2019

33 ENCUENTRO CULTURAL
Las estrellas más pequeñas 
del universo

Conocida popularmente por haber recibido el primer 
Premio Nobel de Literatura a un autor latinoamericano, 
en 1945, fue mucho más que la “Reina de la Poesía”, 
como la calificó el Rey Gustavo de Suecia. Antes que 
escritora, fue educadora, dejando un legado político, de 
mirada crítica y pro positiva, que aún requiere ponerse 
en valor.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro.

  https://youtu.be/pcGJrEmJ1-A

Año 2020

32 ENCUENTRO CULTURAL
Gabriela Mistral / 130 años 
de su nacimiento; 1889 -1957

En las últimas décadas, una serie de investigaciones han 
suscrito que no existe una correlación entre el aumento 
de bienes y la verdadera felicidad. Sin embargo  muchos 
estudios indican que obtener distintos derechos sociales, 
o invertir en relaciones humanas de calidad, influyen en los 
niveles de felicidad.
Expositor: Nuccio Ordine

  https://youtu.be/YKNHycNrNUo
Año 2018

34 ENCUENTRO CULTURAL
Nuccio Ordine: ¿Gozar o 
poseer? Las felicidades y los 
conocimientos inútiles

La historia de las revoluciones y el surgimiento del mundo 
contemporáneo no podrían entenderse sin la figura de 
Napoleón, uno de los símbolos militares y políticos más 
importantes de la historia europea.
Expositora: Dra. Solène Bergot

 https://youtu.be/2Q0s4UVpD04

Año 2018

35 ENCUENTRO CULTURAL
Napoleón: el heroísmo 
revolucionario en la 
modernidad

Presenta la vida de este viajero del siglo XIII, en plena época 
medieval. Un héroe no es solo el personaje que destaca en 
batalla, sino quien marca cambios en el curso de la historia. 
Marco Polo lo hizo al abrir puentes entre Oriente y Occidente en 
el despertar del mundo moderno.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro

  https://youtu.be/-pRRnAhAd5I

Año 2018

36 ENCUENTRO CULTURAL
Marco polo: el héroe 
aventurero del mundo 
moderno
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Esta mítica figura de la Edad Media,  destacó en el mundo 
masculino, que la cuestionó, la ensalzó y la condenó.  
Ella estuvo desafiando los cánones de su época y 
trascendiendo en la historia como una mujer excepcional.
Expositor: Dr. Patricio Zamora

  https://youtu.be/tE-Po58M5xk

Año 2018

37 ENCUENTRO CULTURAL
Juana de Arco: heroína entre 
la brujería y la santidad
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Una invitación a lo más profundo del Alzheimer, a las 
bases celulares y moleculares de esta enfermedad que 
genera una pérdida progresiva de la memoria y otras 
capacidades mentales.
Expositor: Dr. Nibaldo Inestrosa

  https://youtu.be/tTQUz1X9qYo

Año 2018

39 ENCUENTRO CULTURAL
Alzheimer y Otras 
Enfermedades del Cerebro

Un relato apasionante, donde nos detalla inéditos 
pasajes de su vida. Desde la niñez  de este héroe militar 
y político del mundo antiguo, sus aventuras bélicas, 
políticas y amorosas hasta su apogeo y muerte. Julio 
César buscó incansablemente su fama militar, para así 
lograr el reconocimiento de Roma.
Expositora: Dra. María Gabriela Huidobro.

  https://youtu.be/Fcs7DTQ2Uz4

Año 2018

38 ENCUENTRO CULTURAL
Julio Cesar: Heroísmo militar y 
político en el mundo antiguo

La charla enmarcada en los 100 años de la Revolución 
Bolchevique abordó este hito  central en la historia del 
Siglo XX, el cual terminó con la dinastía de los zares e 
impactó en la configuración del mundo europeo durante 
la Guerra Fría. 
Expositor: José Miguel Insulza

  https://youtu.be/RLFZV8NL43M

Año 2017

40 ENCUENTRO CULTURAL
El Impacto de la Unión 
Soviética en la Política 
Global y Regional

41 ENCUENTRO CULTURAL
Religiones Comparadas; 
Judaismo

Breve introducción sobre las religiones  y su importancia 
en el desarrollo del hombre para seguir con un completo 
análisis sobre el judaísmo.  Una verdadera clase magistral 
en que abordó toda la historia del pueblo de Israel.
Expositor: Hugo Zepeda Coll

 https://youtu.be/EFh0m3yZaBE

Año 2014

42 ENCUENTRO CULTURAL
La Sinfonía y su 
Metamorfosis

El Director de orquesta, Santiago Meza, nos cuenta sobre 
la evolución de la sinfonía, su vigencia en la historia de la 
música y los desafíos que demanda esta forma musical a los 
compositores. 
Expositor: Santiago Meza

  https://youtu.be/K-76jXQpjLE

Año 2014

ENCUENTROS 
CULTURALES



Clase magistral sobre el conflicto bélico que cobró la vida 
de más de 10 millones de personas entre los años 1914 y 
1918 en Europa, África y Asia Oriental.
Expositor: Joaquín Fernández

  https://youtu.be/waToV0Uv508

Año 2014

43 ENCUENTRO CULTURAL
Efectos de la Gran Guerra: 
Cambios en las relaciones 
internacionales

Page  10

Charla sobre las galaxias. 
Expositora: Dra. Patricia Tissera

  https://youtu.be/gtr_sibShrs

Año 2014

44 ENCUENTRO CULTURAL
Galaxias: 
Una vida de película

ENCUENTROS 
CULTURALES
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Concierto dirigido por Santiago Meza. Programa que 
incluye G. F. Haendel, L. van Beethoven y L. Schubert.  

  https://cultura.unab.cl/evento/camerata-duos-y-
trios-en-otono/

Año 2021

02 CONCIERTO CAMERATA 
“Duos y trios en Otoño”

Dirigido por Santiago Meza el concierto incluye piezas 
de W. A. Mozart, J. Cr. Bach y F. J Haydn.

   https://cultura.unab.cl/evento/camerata-maestros/

Año 2021

01 CONCIERTO CAMERATA 
Maestros del clasicismo 

A cargo de la Camerata UNAB y su director, el maestro 
Santiago Meza, concierto con piezas de  J. Sibelius y F. 
Mendelssohn. 

  https://cultura.unab.cl/evento/camerata-cuerdas-
encantadas/

Año 2021

03 CONCIERTO CAMERATA
Cuerdas encantadas

Dirigido por el maestro Santiago Meza desde el Campus 
Casona de Las Condes.

  https://cultura.unab.cl/evento/camerata-bienvenida-
primavera

Año 2020

05 CONCIERTO CAMERATA
Bienvenida Primavera

Dirigido por el maestro Santiago Meza desde el Campus 
Casona de Las Condes. Con un programa que contiene a 
A. Vivaldi, J.S. Bach y Villancicos Navideños. 

  https://cultura.unab.cl/evento/concierto-navidad-
camerata-unab/

Año 2020

06 CONCIERTO CAMERATA
Navidad

Dirigido por el maestro Santiago Meza. El programa 
incluye: E. Elgar, F.J. Haydn, W. A. Mozart. 

  https://cultura.unab.cl/evento/camerata-unab-
concierto-de-verano/

Año 2021

04 CONCIERTO
Camerata: “Concierto de 
Verano”



CAMERATA
UNAB
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Preludio de la famosa Suite Holberg Op.40 del compositor 
noruego Edvard Grieg. 

  https://cultura.unab.cl/camerata-unab-grieg/

Año 2020

07 CONCIERTO CAMERATA
Grieg

Sinfonía 29 K. 201 Menuetto. 

  https://cultura.unab.cl/evento/escucha-la-camerata-
unab-con-la-obra-de-w-a-mozart/

Año 2020

08 CONCIERTO CAMERATA
Mozart

Concierto Camerata.

  https://youtu.be/PIQSkBzXD_A

Año 2019

13 CONCIERTO CAMERATA
Campus Creativo Unab

4to movimiento de la sinfonía 85 “La Reina” de Franz 
Joseph Haydn. 

 https://cultura.unab.cl/evento/camerata-unab-
escucha-franz-joseph-haydn/

Año 2020

09 CONCIERTO CAMERATA 
 Haydn

Pieza de Antonio Vivaldi, Trío Sonata para dos Oboes y 
Fagot, RV 81 Allegro (Primer mov.). 

  https://youtu.be/zV3osmv4sRc

Año 2020

10 CONCIERTO CAMERATA
Trío Sonata para dos oboes
y fagot

Concierto titulado “La pasión y fuerza de Beethoven”. 
Programa: L. van Beethoven: Obertura de “Egmont” 
Op.84, C. Saint-saëns: Concierto de para Violoncello N°1 
Op.33, Solista: Celso López, L. van Beethoven: Sinfonía 
N°7 Op.92.

  https://youtu.be/xauWTplWvww

Año 2016

11 CONCIERTO CAMERATA
La pasión y fuerza de 
Beethoven

Programa: “Maestros Barrocos Italianos y Mozart”. A. 
Vivaldi: Concerto Grosso Op.3 N°8, T. Albinoni: Concierto 
para dos Oboes Op.9 N°3. Solistas: Daniel Vidal – 
Roberto Morales. W.A. Mozart: Arias de Opera. SOLISTA: 
CONSTANZA DÖRR. W.A. Mozart: Sinfonía N° 41 K. 
“Júpiter”.

  https://youtu.be/WixtF1vhzQA

Año 2020

12 CONCIERTO CAMERATA
La Voz del Verano



Page  13

CAMERATA
UNAB

Concierto Camerata

  https://youtu.be/XfHXStgNHUE

Año 2019

14 CONCIERTO CAMERATA
Chopin Concierto no.1 
Armands Abols,piano - 
Camerata UNAB & Santiago 
Meza 25 08 2019

Concierto Camerata en Casona de Las Condes.

  https://youtu.be/mZQQGAXGmvs

Año 2014

21 CONCIERTO CAMERATA
Concierto para piano y 
orquesta en Re Mayor de 
J. F. Haydn por Valeria 
Chacón Piñeiro 

Concierto en salón Colonial de Casona Las Condes.

  https://youtu.be/CP8yoqn9YGU

Año 2015

21 CONCIERTO CAMERATA
Concierto para Arpa en 
La Mayor

Programa:  F.Mendelssohn: Sinfonía N°1 Op. 11 (1809-
1847). -  Allegro di molto. Andante. Menuetto (Allegro 
molto). Allegro con fuoco.  L. van Beethoven: Triple 
Concierto para Violín Cello y Piano Op. 56 (1770-1827). 
Allegro, Largo, Rondo alla Polacca. 

  https://youtu.be/_jOupgHjyN0

Año 2017

15 CONCIERTO CAMERATA 
Tres Virtuosos de Suiza

Concierto Camerata.

  https://youtu.be/0kFf5gKVxKE

Año 2016

16 CONCIERTO CAMERATA
Parque de Zapallar

CD n°1 de Camerata.

  https://youtu.be/6oVHcospGH4

Año 2015

17 CONCIERTO CAMERATA
CD1

CD n°2 de Camerata.

  https://youtu.be/abBQ76ofh1gA

Año 2015

18 CONCIERTO CAMERATA
CD2

Concierto Bienvenida Primavera, junto a la destacada 
violinista norteamericana Anat Malkin Almani.

  https://youtu.be/HxjWNqKZW2M

Año 2014

19 CONCIERTO CAMERATA
Bienvenida Primavera”



EXPOSICIONES

La fotógrafa María Paz Lira encontró en la fotografía 
una pasión que ha acompañado su camino artístico 
los últimos 30 años.   Hace 15 años investiga las 
posibilidades visuales de la fotografía de naturaleza 
desde una mirada creativa usando múltiples recursos.

   https://cultura.unab.cl/evento/expo-paisajes-del-
alma/

Año 2021

01 EXPO Fotografías 
Paisajes del alma

Reúne imágenes de la Antártica tomadas por la fotógrafa 
Andel Paulmann Mast. Busca difundir el patrimonio natural 
de la Antártica, lugar que aún preserva gran parte de su 
naturaleza y encanto, pese a ser el continente con el mayor 
aumento de temperatura debido al cambio climático.

 https://cultura.unab.cl/evento/expo-antartica-andel-
paulmann/

Año 2021

02 EXPO Antártica, el 
contiente del agua

“Geometría del instante”. En esta exposición se muestra 
como el territorio chileno ha sido, durante años, fuente 
de inspiración para su trabajo. El fotógrafo no busca las 
grandes vistas y paisajes, por el contrario, persigue alejarse 
de la obviedad para acercarse a lo abstracto. Abandonar la 
amplitud para concentrarse en lo mínimo.

 https://cultura.unab.cl/evento/expo-geometria-del-
instante/

Año 2020

04 EXPO
Pablo Valenzuela

A través de la fotografía se expone el trabajo del hombre 
ligado a su entorno.  Este es un trabajo artesanal que 
se transmite de generación en generación y donde la 
gente va desarrollando las habilidades necesarias para 
sostener esta forma de vida en el tiempo.  Todo esto a la 
larga conforma su tradición cultural.

 https://cultura.unab.cl/evento/expo-hombres-de-mar/

Año 2020

03 EXPO
Hombres de Mar

Exposición de José Tomás Yakasovic. Fotos del fondo 
del mar en distintas partes de la costa chilena.

  https://cultura.unab.cl/evento/expo-bajo-el-mar/

Año 2020

05 EXPO Submarina

Del fotógtafo Angel Cristi Berríos, fotográfias de África, 
Sudáfrica y el Reino de Lesotho.

  https://cultura.unab.cl/evento/expo-online-un-poco-
de-africa/

Año 2020

06 EXPO África

Exposición “Detalles del silencio natural”, muestra distintos 
rincones de Chile y la importancia de la conservación de 
estos espacios para nuestro país. 

  https://cultura.unab.cl/evento/expo-guy-wenborne/

Año 2020

07 EXPO
Guy Wenborne

La “Exposición Virtual de Esculturas” realizadas por catorce 
grandes artistas nacionales. En este espacio podrás conocer 
la obra de los escultores, Marcela Romagnoli, Osvaldo Peña, 
Andrés Billikopf, Mauricio Guajardo, Vicente Gajardo, Daniel 
Báez, María Inés Fresard, Maya Estrada, Verónica Astaburuaga, 
María Angélica Echavarri, Soledad Ramsay, José Miguel 
Cárcamo, Gerardo Ariztía y Valentina Jara. 

 https://cultura.unab.cl/exposicion-de-escultores/

Año 2020

08 Exposición de escultores



Junto a la Embajada de Austria en Chile, Concierto 
Online: I Bleb Do (aquí me quedo). En esta oportunidad 
se presentó la solista Sigrid Horn, quien tocó ukelele, 
piano y cantó en el dialecto de Baja Austria.  Ella fue 
acompañada de Sarah Metzler (arpa bohemia y voz) y de 
Bernhard Scheiblauer (banjo-ukelele, concertina y voz).

  https://cultura.unab.cl/evento/concierto-musicas-
del-mundo/

Año 2021

01 CONCIERTO
Concierto Músicas del 
Mundo: Sigrid Horn
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Desde Colombia concierto de música electrónica. 

   https://cultura.unab.cl/evento/dj-julio-victoria/ 

Año 2020

03 CONCIERTO
DJ Julio Victoria

Javier Farías, guitarrista y el saxofonista estadounidense 
y Noah Getz. Programa propio de obras inspiradas en el 
jazz, ritmos sudamericanos y el África. 

  https://cultura.unab.cl/revive-musicas-del-mundo-
concierto/

Año 2020

02 CONCIERTO
 Javier Farias

Programa: Música incidental Campesina (Leo Brouwer, 
Cuba), Ensambles de Guitarras de Chile. Suite Estancia 
(Alberto Ginastera, Argentina), Ensambles de Guitarras de 
Chile. Wapango (Paquito D´Rivera, Cuba), Ensambles de 
Guitarras de Chile. Adiós Nonino (Astor Piazolla, Argentina), 
Coro Universidad Andrés Bello. La Oración por Todos (Javier 
Farías, Chile), Coro UNAB y Ensambles de Guitarras de Chile.

 https://youtu.be/iaGNH-MCDSY

Año 2016

04 CONCIERTO
“La Oración por Todos”: 
Homenaje Musical a la Figura 
de Andrés Bello

Banda tributo a Rolling Stones en vivo. 

  https://youtu.be/lEXUgqyjkcs

Año 2014

05 CONCIERTO
Tributo Rolling Stones

CONCIERTOS



Tour guiado por Dra. Ughette De Girolamo del Mauro 
realizada a la Galería Uffizi.

  https://cultura.unab.cl/evento/tour-virtual-museo-
uffizi/

Año 2020

01 TOUR VIRTUAL 
Galeria Uffizi
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Recorrido virtual del gran museo de Roma en Italia 
guiado por la profesora Doctora Ughette De Girolamo del 
Mauro.

  https://www.youtube.com/
watch?v=8H1X5yYlLww&list=PL_ERhcB-
HYr4v3VlTe5UuYgr1aGL0_z2D&index=2&t=5s&ab_

channel=UNABTV

Año 2021

03 TOUR VIRTUAL
Roma

Tour guiado virtual realizado a Galleria Nazionale D’arte 
Moderna e Contemporánea.
Expositora: Ughette de Girolamo del Mauro. 

  https://cultura.unab.cl/evento/tour-virtual-arte-
moderna-roma/

Año 2020

02 TOUR VIRTUAL 
Arte moderna

TOURSVIRTUALES Y 
CONVERSATORIOS

La reconocida escritora española Paloma Sánchez-
Garnica en exclusivo nos relatará detalles de su libro 
“La sospecha de Sofía”y otros intersantes hechos. 
Expone: Paloma Sánchez-Garnica

  https://cultura.unab.cl/evento/paloma-sanchez-
garnica/

Año 2020

04 CONVERSATORIO con 
Paloma Sánchez-Garnica



En conjunto con la embajada de Argentina en Chile, 
especial en conmemoración de los 100 años de 
nacimiento del compositor argentino. 

  https://cultura.unab.cl/piazzolla

Año 2021

01 ESPECIAL 
100 años Piazzolla 
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Espacio dedicado a la vida y obra de Chopin, con el 
apoyo de la embajada de la República de Polonia en 
Santiago.

  https://cultura.unab.cl/210-chopin

Año 2020

03 LANDING 
Chopin

Especial 250 años de nacimiento del compositor 
alemán. Se difunden varios aspectos de su vida. 

  https://cultura.unab.cl/beethoven

Año 2020

02 PÁGINA 
Beethoven

ESPECIALES


