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La Camerata Universidad Andrés Bello, formada 
hace 12 años e integrada por músicos profesionales, 
realiza ciclos de conciertos en los Campus Casona de 
Las Condes, Viña del Mar y Concepción. Además de 
presentarse en importantes escenarios del país. 
La orquesta está compuesta por más de veinte músicos, 
dirigidos por el Maestro Santiago Meza.



Concierto I 
La Belleza del Violín
Sábado 25 de abril / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Programa:
F.Mendelssohn: Sinfonía para cuerdas Nº5.
J.S.Bach: Concierto para Violín en Mi M.
         Solista: Fabián Cáceres (Chile).
W.A.Mozart: Pequeña Serenata Nocturna K.525.

            

CAMERATA
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Entrada liberada, cupos limitados.

Más informaciones: culturavina@unab.cl / 032 2845233 / extension.unab.cl

Concierto II
Concierto de Navidad
Sábado 19 de diciembre  / 20:00 horas
Patio Central de la U. Andrés Bello
Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Programa:
Los tradicionales Villancicos de Navidad 
interpretado por la Camerata y Coro 
Universidad Andrés Bello          

CONCIERTO DE FLAUTA 
Solista Flauta: Aldo Christen (Suiza)

Sábado 15 de agosto / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Programa:
Charles Marie Widor: Op. 34 Suite para flauta y piano.
Theo Wegmann:  Diálogo para flauta.
Francis Poulenc: Sonata para flauta y piano. 
Heinz Holliger: Solo Flauta. 
Frank Martin: Balada para flauta y piano. 
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Conscientes del interés por el arte escénico, la XII 
Temporada Cultural de la Universidad Andrés Bello 
en Viña del Mar, presenta una obra para adultos y por 
primera vez teatro infantil, ¡Un panorama familiar y 
con amigos para no perderse!



TEATRO 

Teatro: Un Poco de Suerte
Sábado 6 de junio / 19:30 horas 
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Una comedia negra situada en el núcleo de una familia 
judía que comienza discutiendo sobre cómo repartir los 
dineros de la madre tras la muerte de ésta. La discusión 
los lleva a develar sentimientos, vivencias y percepciones 
del pasado, que simultáneamente va haciendo que 
se conozcan más que nunca y que de alguna forma 
se encuentren con sus verdaderas personalidades y 
sentimientos.

Actores: 
Vanessa Müller
Tana Palermo
Jaime Mc Manus

Ciclo de Teatro Infantil: 
El espantapájaros y el cuervo burlón 
Sábado 17 de octubre / 12:00 horas 
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Fábula que a través de la relación de un amable 
espantapájaros, un altanero cuervo y los animales de 
una granja, nos demuestra que el respeto, la amistad y la 
tolerancia son posibles a pesar de las diferencias físicas 
y sociales.

Camilo y Los Mitos  
Sábado 17 de octubre / 17:00 horas 
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Obra que busca incentivar la lectura,  dando vida a cuatro  
maravillosos mitos de nuestro folclore, a partir de los 
relatos que el abuelo  realiza para  Camilo. Los personajes 
son marionetas de 1.40 mts, a las que se suman la 
ambientación sonora con música en vivo.

Entrada liberada, cupos limitados.
(Retiro de entradas 48 horas antes de cada función).

Más informaciones: culturavina@unab.cl / 032 2845233 / extension.unab.cl
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El Coro Universidad Andrés Bello, creado en 
2008, está compuesto por alumnos, alumni, 
funcionarios y apoderados de los Campus 
Santiago y Viña del Mar.
La agrupación realiza conciertos en ambas 
ciudades bajo la dirección de Jessica Quezada.



CORO

Concierto Rock & Pop 
Sábado 30 de mayo / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Coro UNAB, solistas y conjunto instrumental de Cámara.
  
Concierto dedicado a las bandas más representativas 
del Rock y el Pop desde los años 60 hasta nuestros días. 
Selección musical de The Beatles, Abba, Queen, Michael 
Jackson, Eric Clapton y muchos más.

Yo canto, ¿Tú cantas?
Sábado 12 de septiembre  / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Coro UNAB, solistas y conjunto instrumental de Cámara.

Selección de reconocidas canciones populares desde 
Cuba, bajando por Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, 
Perú, Argentina y Chile.

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Ópera
Jueves 5 de noviembre / 20:00 horas
Santuario de Schoenstatt de Agua Santa 
Avenida Agua Santa 777, Viña del Mar.

Coro UNAB, solistas y conjunto instrumental. 
     
Selección de arias y coros de óperas de diversas épocas 
y estilos. Obras de W.A. Mozart; G. Verdi; Ch. Gounod; G. 
Bizet; J. Offenbach;  G. Gershwin; A. Piazzola; S. Ortega, 
entre otros. 

Más informaciones: culturavina@unab.cl / 032 2845233 / extension.unab.cl

Entrada liberada, cupos limitados.
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La Universidad Andrés Bello ha programado un ciclo 
de conferencias y seminarios que abordará temas de 
actualidad, analizados por destacados académicos 
nacionales.



ENCUENTRO 
CULTURAL & 
SEMINARIOS
Seminario El Narcotráfico en Chile: 
¿Una Amenaza creciente?

Miércoles 3 de junio / 18:00 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Este Seminario abordará desde una mirada socio política, 
el impacto del narcotráfico, el riesgo que implica para 
la seguridad urbana y cómo se combate a través de la 
cooperación transfronteriza.

Seminario Made in China: Un aliado estratégico

Jueves 29 de octubre / 18:00 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

El mercado en China representa grandes oportunidades para 
nuestro país y el mundo. Desde esa perspectiva se analizará 
a través de una mirada social, económica y política a esta 
potencia asiática.

Encuentro Cultural: 
“Las 4 grandes religiones comparadas: 
Islam, Budismo, Judaísmo y Cristianismo”

Miércoles 1 y 8; jueves 23 y 30 de julio / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar
Quillota 980.

Encuentro de cuatro sesiones que abordará los 
fundamentos históricos y culturales del judaísmo, 
cristianismo, islamismo y budismo, así como la 
proyección de estas religiones hacia los desafíos y 
conflictos de nuestro presente.

Profesores: 
Hugo Zepeda, Eduardo Muñoz y Patricio Zamora.

Más informaciones: culturavina@unab.cl / 032 2845233 / extension.unab.cl

Entrada liberada, cupos limitados.
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Ciclo de Cine es organizado por la Carrera de 
Medicina y la Dirección de Extensión Cultural 
de la Universidad Andrés Bello. Cada función 
culminará con un foro en torno a la temática 
central de cada película.



CICLO DE CINE
El Experimento / (Alemania, 2010)
Miércoles 25 de marzo
Remake de “El experimento”, dirigida en 2001 por Oliver 
Hirschbiegel. Un grupo de 26 hombres serán sometidos 
a una investigación psiquiátrica con roles de prisionero y 
guardián, pero el estudio finalmente no se desarrollará como 
pensaban y acabará en el caos. 
Director: Paul Scheuring.

Sicko / (EEUU, 2007) 
Miércoles 29 de abril
Documental que denuncia el sistema sanitario 
norteamericano; propone reflexionar sobre la naturaleza 
del sistema y llama al pueblo estadounidense a demandar 
cambios políticos para que éste se acerque a la sanidad 
universal gratuita de la que gozan otros países como Francia, 
Canadá, Reino Unido y Cuba.
Director: Michael Moore. 

La Decisión de Anne / (EEUU, 2009)
Miércoles 27 de mayo
En la lucha ininterrumpida por salvar a su hija que tiene 
leucemia, los padres gestan una hermana. Esta menor 
de nacimiento programado para paliar las carencias del 
organismo enfermo de su hermana mayor, es sometida 
desde muy pequeña a manipulaciones físicas (se dispone de 
su sangre y células).
Director: Nick Cassavetes. 

El Secreto de Vera Drake / (Inglaterra, 2004)
Miércoles 24 de junio
Vera Drake es una humilde mujer que vive con su marido y 
sus hijos. Ella se dedica completamente a su familia, pero 
tiene un secreto: ayuda a jovencitas a poner fin a embarazos 
no deseados. Si bien actúa pensando en que hace el bien, 
también es consciente de que sus prácticas son del todo 
ilegales.
Director: Mike Leigh. 

Una creación del Señor / (EEUU, 2004)
Miércoles 26 de agosto
La historia de dos hombres que desafiaron las reglas de 
su época para emprender una revolución en la medicina, 
al desarrollar una técnica sin precedentes para realizar 
cirugías de corazón en “bebes azules”. A pesar de que corrían 
una carrera contra el tiempo para salvar una vida, ambos 
ocupaban lugares muy distintos en la sociedad. 
Director: Joseph Sargent. 

Gattaca / (EEUU, 1997)
Miércoles 30 de septiembre
A pesar de haber transcurrido más de una década desde su 
estreno, esta película nos propone un viaje a un futuro muy 
cercano e inquietante, donde se muestran los niveles hasta 
los puede llegar la manipulación genética humana.
Director: Andrew Niccol. 

Inhale / (EEUU, 2010)
Miércoles 28 de octubre 
Película que nos lleva a conocer el tráfico de órganos, donde 
un fiscal está dispuesto a arriesgar su carrera, su familia e 
incluso su vida cuando no ve otra salida para salvar a su hija, 
afectada de una rara enfermedad. Para ello deberá realizar 
un trasplante de pulmón ilegal con todas las consecuencias 
que ello implica.
Director: Baltasar Kormákur. 

Transamerica / (EEUU, 2003)
Miércoles 25 de noviembre
Una semana antes de la operación que concluirá su proceso 
de reasignación de sexo, se entera  de que es padre de un 
joven. Aunque su primera intención es olvidarse de este hijo 
del que desconocía su existencia, su terapeuta le obliga a ir y 
resolver el problema antes de afrontar la operación.
Director: Duncan Tucker .

Auditorio 001, Universidad Andrés Bello 
(Quillota 980, Viña del Mar) / 18:30 horas.

Más informaciones: culturavina@unab.cl / 032 2845233 / extension.unab.cl

Entrada liberada, cupos limitados.




