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conciertos

Concierto de Piano
Lukas Zkwiatkowsk
Sábado 11 de Marzo / 19:30 horas
Palacio Rioja (Calle Quillota 214, Viña del Mar)

El destacado pianista polaco, presentará obras de los compo-
sitores J.S. Bach, F. Chopin, C. Saint Saëns y L. Godowski.

Organizan: Municipalidad de Viña del Mar, Corporación 
Cultural de Viña del Mar y Consulado de la República de 
Polonia en la Quinta Región.

Pascuala Ilabaca y Fauna
Martes 25 de Abril / 13:00 horas
Patio Central Unab 

Pascuala Ilabaca es una de las máximas exponentes de 
cantautores chilenos jóvenes. Su música es de raíz tradicional, 
pero tiene la habilidad de incorporar matices más propios del 
jazz, el pop y el rock e influencias recogidas a lo largo de su 
vida en lugares tan distantes como la India o México. Posee 
una gran presencia escénica, casi siempre armada con su 
acordeón, tiene la virtud de endulzar con su voz los ritmos y 
melodías de la banda que le acompaña: Fauna.

Dúo Italiano
Bruno (piano) y Christian Sebastianutto 
(violín)
Sábado 1 de julio / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar

Jóvenes músicos italianos que realizarán gira por Latinoamérica 
y que ofrecerán 3 exclusivos conciertos para la Universidad, 
destacando en su programa obras de J. Brahms, G. Tartini, H. 
Wienawski y M. Ravel.

Colaboran: Embajada de Italia en Chile, Instituto Italiano di 
Cultura del MIBACT, Corporaciones CIDIM, Fruili in Música, 
Fundación CRUP y Suono Italiano.

Concierto Navidad: 
Camerata Universidad Andrés Bello
Director: Santiago Meza
Sábado 2 de diciembre / 20:30 horas
Patio Central, Campus Viña del Mar

Como ya es tradición la Camerata Universidad Andrés Bello, pre-
senta un evento pensado para toda la familia, destacando una 
hermosa selección de villancicos y algunas sorpresas.



FLAMenco / 
JAZZ

teAtro / 
exposiciones / 
triBUto

Concierto Internacional de Jazz Canadiense 
Sábado 20 de Mayo / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar

Kevin Turcotte es reconocido como uno de los mejores trom-
petistas canadiense, con una extensa carrera de grabaciones y 
tours, siendo el intérprete musical del trompetista Chet Baker 
en la famosa película “Born to be blue”. El jazzista será acom-
pañado por el trio chileno, The Jazz Connection Trio, integrado 
por Christian Gálvez (bajo), Alejandro Espinosa (batería), Óscar 
Pizarro (piano).

Compañía flamenco Triana
Siembra
Sábado 5 de agosto / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar

Bajo la dirección artística de Gabriel Aragú, un elenco de bai-
laores,  guitarristas, percusión, palmas y cante, darán vida a un 
montaje que contempla coreografías de Rondeña, Soleá por 
Bulería, Guajira, Caña, Farruca, Tangos de Triana, Soleá y Tientos. 

TEATRO 
¡Tenías que ser tú!
Alessandra Guerzoni y Julio Milostich
Sábado 9 de septiembre / 19:30 horas
Auditorio 001, Campus Viña del Mar

Los actores Julio Milostich y Alessandra Guerzoni protagonizan 
una divertida comedia romántica, acompañados de una atmós-
fera musical muy interesante, que golpea el corazón con ternu-
ra, magia y emoción. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Caras nuevas de la fotografía húngara contemporánea”
Martes 6 al viernes 23 de junio / 9:30 a 17:30 de lunes a viernes
Sala de Exposiciones, Hall Central del Campus Viña del Mar.

Cuatro fotógrafos se unen mostrando distintas caras de la actual 
Hungría. La exposición abarca diversas temáticas y puntos de 
vista del maravilloso país europeo.

Expositores: Elek Papp, Lászlo Oveges, Lászlo Király y Lászlo 
Sallai (Hungría)
Colabora: Embajada de Hungría

COVER / TRIBUTO
Festival de Bandas 
Universidad Andrés Bello
Octubre/ Fecha: Por confirmar



encUentro 
cULtUrAL
Grandes ConfliCtos del siGlo XX

3. Jueves 23 de noviembre
“El islamismo radical contemporáneo y sus orígenes. 
Al-Qaeda y el Estado islámico”
Desde un análisis histórico se estudiará la problemática del 
islamismo radical contemporáneo a partir de dos de sus más 
importantes exponentes; Al-Qaeda y el Estado Islámico de 
Irak y el Levante (ISIL). Se profundizará sobre las causas más 
importantes que han permitido posicionar al jihadismo radical 
como una de las mayores amenazas a la seguridad global.

Expone: Ignacio Morales 
Licenciado en Historia, Universidad Adolfo Ibáñez; Máster en 
Historia Política y Relaciones Internacionales, Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso; y Máster en Teoría en Historia de 
las Relaciones Internacionales, London School of Economics 
and Political Science.

4. Jueves 30 de noviembre
“La guerra tras la guerra, los flagelos mundiales de 
los años ‘50 y ‘60”
Se enfocará en los grandes conflictos y cambios tras la guerra: 
Guerra Fría, Vietnam, Corea, Camboya, China, Japón, África, 
Cuba. Demografía, cambios culturales, cambios tecnológicos, 
conflictos religiosos, procesos migracionales. 

Expone: Jorge Salomó Flores
Máster en Historia, docente e investigador universitario, 
Gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar.

19:30 horas / Auditorio 001, Campus Viña del Mar

1. Jueves 9 de noviembre
“La Guerra Fría: Un mundo dividido entre dos imperios”
Conferencia que abordará el desarrollo del conflicto que separó 
el mundo en dos bloques antagónicos, que se disputaban su 
control y que buscaban establecer un Nuevo Orden, bajo las 
premisas del capitalismo o del marxismo.

Expone: Cristóbal García-Huidobro
Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Doctor of Philosphy in Modern History© St. Antony’s College, 
University of Oxford. Académico de la Universidad Andrés Bello.

2. Jueves 16 de noviembre
“De la caída del Muro de Berlín a la desaparición de la 
Unión Soviética: Los años en que todo cambió”
Entre 1989 y 1991 varios sucesos remecieron al planeta, pero 
especialmente la caída del Muro de Berlín, el consiguiente des-
plome del Bloque Oriental y el fin de la Unión Soviética, fueron 
hitos fundamentales para comprender como en tan poco tiem-
po la historia cambió drásticamente.

Expone: Cristóbal García-Huidobro



La Universidad Andrés Bello tiene el agrado de presentar la XIV Temporada 
Cultural, deseamos que sea testigo de una programación que

aportará a la región y que confirma nuestro
compromiso universitario con la cultura.

Este año nuestro desafío es potenciar nuestra vinculación con el entorno y 
contribuir a la cultura, a través de diferentes expresiones artísticas y académicas. 
Nuestra programación incluye conciertos de piano y violín, jazz, flamenco, obra 
de teatro, encuentros culturales sobre los grandes conflictos del siglo XX y el 

tradicional Concierto de Navidad.

El éxito alcanzado en años anteriores, responde al apoyo de cada uno de 
ustedes que nos han permitido presentar año a año una variada, permanente 

y gratuita programación que ha incluido artistas y exponentes nacionales e 
internacionales. Agradecemos su fidelidad en las ya tradicionales actividades, así 

como también en nuestras nuevas iniciativas.
Lo invitamos a ser parte de la Temporada Cultural 2017.

Dirección de Extensión Cultural
Universidad Andrés Bello



Síguenos:

“La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de modificar el programa por 
motivos de fuerza mayor”.

Informaciones:
Dirección de Extensión Cultural

Dirección de Vinculación con el Medio 
Calle Quillota 980, Viña del Mar

32 2845233
culturavina@unab.cl
vinculacion.unab.cl

Organiza: 

Dirección de Extensión Cultural
Dirección General de Vinculación con el Medio

Colaboran: 

Todas las actividades son con entrada liberada, 
previa inscripción a culturavina@unab.cl


