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Somos 
el puente 
cultural entre 
Carabineros 
y la ciudadanía
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La capacidad de la sala es excelente, con un escenario y medios técnicos brillantes 
para presentar espectáculos de gran calidad, su aporte a la cultura nacional 
y la integración de Carabineros con la comunidad en general es un ejemplo a 
seguir, quienes administran este Centro Cultural hacen que este sea un lugar de 
encuentro que difunde y promueve el arte nacional.

VICENTE BIANCHI, compositor.

PAG
10

PAG
11



El Directorio de la Corporación Cultural de Carabineros de Chile, está presidido por 
el Sr. General Director de Carabineros y está conformado por miembros de la misma 
institución, quienes representan a los distintos escalafones, también lo integran 
personalidades del mundo de la cultura y las artes. Este Directorio no es remunerado, 
ya que todos los ingresos de los mismos están destinados exclusivamente a las 
actividades culturales.

Presidente

 Hermes Eugenio Soto Isla 

Vicepresidente

Juan Adolfo Irigoyen Tapia 

Directores

Rafael Domingo Jiménez Salazar 

Kurt Whalter Haarmann Ritter 

Mario Alberto Rozas Córdova 

Ramiro Alejandro Rosales Chacón 

Pamela Ximena Olivares Peña 

Gonzalo Emilio Huenumil Lezana 

Alexandro Renato Brunetti Torres 

Jessica Del Carmen Ulloa Pereira 

María Inés Sáez Jara 

Carlos Benjamín Mackenna Besa 

María Angélica Cristi Marfil 

DIRECTORIO 2018
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SOMOS

 
Una Corporación que tiene por objeto crear, estudiar, estimular, promover, coordinar 
y difundir toda clase de iniciativas que tiendan al fomento de la cultura y de las 
actividades ligadas a ella que desarrollen los funcionarios de Carabineros y sus 
grupos familiares y demás personas vinculadas con la Institución.  Dentro de este 
ámbito realizamos actividades tales como la música, el baile, el canto, la artesanía, la 
literatura, el teatro, las artes plásticas y otras de desarrollo cultural integral, así como 
la educación, extensión, enseñanza, investigación, difusión y todo lo que tienda al 
desarrollo de las anteriores del arte o la cultura, tanto en su aspecto organizativo 
como promocional.
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MISIÓN

 
Está claramente establecido en el año de su creación en el año 2002 y es “difundir 
el arte y la cultura en Carabineros, su familia y la comunidad en general”.
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VISIÓN

 
Ser una Corporación Cultural reconocida por los miembros de la institución de 
Carabineros de Chile y la comunidad nacional.
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GESTIÓN CULTURAL
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LORCA ES fLAMENCO: 19 DE ENERO

Espectáculo único de danza española, donde el bailarín Pedro Fernández realizó un recorrido por el 
flamenco tradicional inspirado en la obras de Federico García Lorca, junto a la participación de su gran 
Compañía El Embrujo.

Enero
TAIkOS y SUS ESTACIONES: 24 DE MARzO

Espectáculo único de danza española, donde el bailaor Pedro Fernández realizó un recorrido por el 
flamenco tradicional inspirado en la obras de Federico García Lorca, junto a la participación de su gran 
Compañía El Embrujo.

Marzo
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GALA fUERzA AéREA DE ChILE: 30 DE MARzO

Con 75 músicos de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, se realizó la Gala que conmemoró 
los 87 años de esta Institución, ceremonia encabezada por el Comandante en Jefe de la FACH, General 
del Aire Jorge Robles Mella, acompañado de su Alto Mando, personal de la Fuerza Aérea de Chile, 
autoridades de gobierno y representantes del mundo aeronáutico nacional y del extranjero. Esta 
actividad conto con el apoyo de la Corporación Cultural Carabineros de Chile.

GRAN RETRETA 90° ANIVERSARIO CARABINEROS DE ChILE: 13 DE ABRIL

Para conmemorar los 90 años de nuestra Institución, el Orfeón de Carabineros, junto a los Planteles 
Educacionales, representaron puestas en escena de diversos momentos importantes en la historia 
de Carabineros. Entonando reconocidos himnos y marchas, que dieron vida a las distintas zonas de 
nuestro país, con bailes y danzas de Isla de Pascua, Chiloé y La Tirana. 

Abril
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BALLROOM DANCE COMPANy: 02 DE MAyO

La Universidad de Brigham Young presentó el gran espectáculo de danza “Baila conmigo”, interpretando 
destacadas canciones y épocas musicales, como el tango, la rumba, el vals vienés, foxtrot y jive, todo 
mezclado con las artes escénicas y la energía de los bailes de salón. 

Mayo
fUNDACIÓN BEEThOVEN, BERLINER CAMERATA: 09 DE MAyO

Fundada en el año 2008 y dirigida por la excepcional violinista Olga Pak, esta agrupación destaca por 
su energética puesta en escena. En su repertorio combinaron piezas clásicas y contemporáneas, 
buscando transmitir al público su pasión por la música de cámara.
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BALLET fOLkLÓRICO NACIONAL, BAfONA: 25 DE MAyO

Con motivo de conmemorar el 52° Aniversario del Elenco, el Ballet Folklórico Nacional, BAFONA, realizó 
una maravillosa presentación artística con bailes y música tradicionales de nuestro país, representando 
las distintas zonas de Chile.

DECIDIDOS: 30 DE MAyO

La Dirección de Bienestar de Carabineros, junto al destacado deportista nacional, Adolfo Almarza, 
organizaron diversas charlas motivacionales para el personal de todas las reparticiones de la Zona 
Metropolitana, en donde este joven ciclista, contando su historia de vida y experiencias personales, 
difunde que no debemos rendirnos ante las adversidades. Esta actividad conto con el apoyo de la 
Corporación Cultural Carabineros de Chile.
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PIAf A GARDEL: 02 DE jUNIO

La Embajada de Uruguay en Chile, en el marco del año centenario de La Cumparsita, organizó este 
espectáculo para hacer un recorrido por grandes tangos, milongas, valses y candombes del Río de la 
Plata, con una nota diferente que nos hizo viajar en el tiempo,  interpretando un encuentro imaginario 
entre Carlos Gardel y Edith Piaf.

Junio
VIOLETA DEL ALMA: 07 DE jUNIO

Perteneciente a la Universidad de Chile, el Ballet Folklórico Antumapu realizó una gran presentación que 
relató la vida y obra de la destacada Violeta Parra, con un sinfín de colores y recordadas canciones 
que nos llevan a inmortalizar la esencia del ser humano y el arte de esta gran intérprete.
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25° ANIVERSARIO ORqUESTA SINfÓNICA NACIONAL jUVENIL: 09 DE jUNIO

Para celebrar los 25 años desde la creación de la OSNJ, perteneciente a la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles, FOJI y bajo la dirección del maestro José Luis Domínguez, el repertorio estuvo 
compuesto por grandes temas de Franz Kromer y Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

fUNDACIÓN BEEThOVEN, TIMOThy y NIkkI ChOOI: 12 DE jUNIO

Los hermanos Timothy y Nikki Chooi, son excepcionales violinistas que han forjado una gran  trayectoria, 
tanto juntos como en solitario. Recorriendo el mundo se han presentado en diversos escenarios y en 
esta oportunidad interpretaron obras de Moszkowski, Vitali, Waxman, Sarasate,  Gemeniani, Vivaldi y 
Bach.
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VALENTÍN TRUjILLO y RODRIGO GONzáLEz: 14 DE jUNIO

Valentín Trujillo, destacado pianista y músico chileno, junto a Rodrigo González y su excepcional voz, 
interpretaron grandes canciones como “Hey there”, “Chega de Saudade”, “Foggy day” y “Fool on the hill”, 
entre otras, en una noche donde nuestro Teatro se colmó de alegría y recuerdos.

IL GRAN DUETTO: 15 DE jUNIO

Dúo alemán, integrado por el guitarrista y director de orquesta Helmut Oesterreich y el flautista Wolfang 
Wendel, ambos músicos con brillantes carreras a nivel mundial, se presentaron en nuestro teatro 
gracias la colaboración y organización de la Universidad de La Frontera, interpretando obras de Astor 
Piazzolla, Celso Machado y Toru Takemitsu.
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UN jARDÍN SECRETO: 22 DE jUNIO

Esta conmovedora obra teatral, protagonizada por los destacados actores Gaby Hernández y Humberto 
Gallardo, aborda la historia de una pareja de la tercera edad, que pese a la pérdida de memoria que 
ambos presentan, reviven su vida juntos tratando de encontrar la felicidad y volviéndose a enamorar. 

ORqUESTA SINfÓNICA DE ChILE: 30 DE jUNIO

Este concierto fue dirigido por el destacado maestro Francisco Nuñez Palacios, quien interpretó 
perfectamente, junto a más de 70 músicos, las obras de Rossini, Mozart, Brahms, Tchaikovsky y Dvorak.
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fUNDACIÓN BEEThOVEN, ORqUESTA DE CáMARA DE SAN PETERSBURGO: 04 DE jULIO

Fundada en 1990 por músicos graduados del renombrado Conservatorio Rimsky-Korsakov de San 
Petersburgo, esta orquesta es sin duda una de las embajadoras musicales más importantes de su 
país. 

Julio
yEVShAN: 07 DE jULIO

La agrupación de ballet ucraniano Yevshan, fue creada en 1960 con el fin de preservar, interpretar 
y expresar los valores históricos y contemporáneos de Ucrania, a través de excelentes técnicas 
artísticas en forma de danza. Por más de 57 años, Yevshan ha encantado audiencias a lo largo del 
mundo, además de nuestro país, se incluyen presentaciones en Inglaterra, Suecia, Ucrania, Cuba, en 
ciudades como Nueva York, San Diego y Las Vegas.

PAG
40

PAG
41



NO ME ARREPIENTO DE NADA: 18 DE jULIO

Concierto multimedial sobre las madres y la gran influencia que tienen sobre sus hijos para impulsarlos 
en lograr sus sueños. A cargo de la gran Moca Castillo, con monólogos que mezclaron su historia 
personal con la de artistas destacadas del medio, interpretó canciones de Adele, Beyoncé, Violeta 
Parra, Edith Piaf y Bizet.

BUSCO A MI hOMBRE IDEAL, MARIDO yA TUVE: 20 DE jULIO

Divertida comedia teatral, en donde las protagonistas Tana Palermo, Catherine Mazoyer y Macarena 
Venegas, interpretan a mujeres actuales, liberadas e independientes, que desarrollan una constante 
interrogante sobre quien puede ser el hombre ideal para ellas.

PAG
42

PAG
43



GINETTE EN EL TIEMPO: 26 DE jULIO

Con una increíble trayectoria y siendo una gran artista nacional, Ginette Acevedo nos encantó con una 
selección de éxitos de los años 60, reconocidas canciones de tango, romance, historia y poesía.

féNIx: 27 DE jULIO

El pianista Mathias Encina,  decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera, volviendo a sus inicios musicales 
y retomando sus mayores anhelos, es por eso que este concierto titulado Fénix, se debe a que recoge 
muchos sentimientos y emociones, vividas por el mismo durante la realización de su proyecto “La ruta 
del Piano”, en donde recorrió Chile, haciendo homenaje a nuestra diversidad geográfica.
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fUNDACIÓN BEEThOVEN, EUROPA GALANTE y fABIO BIONDI: 31 DE jULIO

Reconocido internacionalmente como uno de los grupos barrocos más relevantes de la escena 
actual, fue creada en 1990 por el prestigioso violinista y director italiano Fabio Biondi. La gran fuerza 
interpretativa de sus músicos, le ha llevado a presentarse en importantes festivales y salas de 
conciertos alrededor del mundo.

AMOR qUE ME hICISTE MAL: 03 DE AGOSTO

Obra teatral con toques cómicos y serios, que aborda un engaño amoroso que concluye con un final 
musical. Protagonizada por Jaime Azócar, Patricio Achurra y Francisca Opazo, quienes dan vida a un 
músico frustrado y un matrimonio, que ven sus vidas unidas de una manera muy divertida girando en 
torno al tango.

Agosto
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CRISTINA hARNISCh: 09 DE AGOSTO

Conocida a nivel mundial, esta famosa pianista ha participado en numerosas giras y festivales a lo largo 
de su trayectoria, estando en muchos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro. Sus brillantes  
interpretaciones pasaron desde Cécile Chaminade, Fanny Mendelssohn, María Szymanowska hasta 
Chopin.

TRAVESÍA DE ENTRENAMIENTO AL ExTERIOR 2017: 12 DE AGOSTO

La Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, se encontraba en su 
Travesía de Entrenamiento al Exterior y uno de sus destinos fue nuestro país, considerando las buenas 
relaciones de nuestro país con Japón, es que la Banda de Entrenamiento realizó un gran concierto en 
nuestro teatro en donde interpretaron conocidos temas que incluyeron canciones de Violeta Parra.
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GALA 39° ANIVERSARIO ESfOCAR: 16 DE AGOSTO

Con un gran espectáculo que incorporó la danza, el canto y la música, la Escuela de Formación Policial 
de Carabineros junto a su Conjunto Folklórico, conmemoraron un nuevo aniversario. Interpretando 
bailes y costumbres de laz zonas, norte centro y sur de nuestro de país, además de la unión artística 
con países amigos, como Brasil, Ecuador y Argentina, entre otros. Esta actividad conto con el apoyo de 
la Corporación Cultural Carabineros de Chile.

10 AñOS ChILE GOSPEL: 22 DE AGOSTO

La agrupación coral Chile Gospel  fue creada en el 2007, está formada por 120 cantantes y músicos con 
un alto entusiasmo y gran capacidad artística. Esa noche se presentaron junto al reconocido director 
estadounidense Markanthony Henry, quien viajó desde New York para ser parte de este espectáculo.
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ORqUESTA SINfÓNICA ESTUDIANTIL METROPOLITANA, OSEM: 23 DE AGOSTO

Bajo la dirección del director chileno Paolo Bortolameolli, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, 
destacó con interpretaciones de Modest Músorgski, Leonard Bernstein y Ludwig van Beethoven.

MAGIA ChILENA: 25 DE AGOSTO

Gracias al convenio de colaboración mutua que la Corporación Cultural Carabineros de Chile y la 
Universidad de La Frontera mantienen, se realizó la presentación del conjunto folklórico Magia Chilena, 
elenco perteneciente a dicha casa de estudios. Con 32 bailarines y un gran despliegue escénico, 
interpretaron piezas de cueca brava, zona norte, centro, sur e Isla de Pascua.
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6TO. CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA CARABINEROS DE ChILE: 29 DE AGOSTO

Veintitrés fueron las parejas seleccionadas de todas las Zonas del país, que vinieron a representar a 
sus Altas Reparticiones en este certamen. Después de variadas sesiones de clasificación, las parejas 
finalistas del 6to. Campeonato Nacional de Cueca, realizaron la ceremonia de clausura en donde la 
pareja proveniente de la II Zona de Antofagasta, compuesta por el Teniente Leandro Gallegos Moreno 
y la Cabo 2° Daniela Quezada Castillo, resultaron ganadores. Esta actividad conto con el apoyo de la 
Corporación Cultural Carabineros de Chile.

MISA fLAMENCA: 30 DE AGOSTO

Este espectáculo es un concierto de cante, música y baile, intensos y solemnes que retratan lo 
religioso del flamenco y su arte contemporáneo, basado en los hitos de una misa, en donde se fusionó 
el baile gitano, con la espiritualidad y las emociones. 
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Septiembre
fUNDACIÓN BEEThOVEN, AMERICAN STRING qUARTET: 04 DE SEPTIEMBRE

Con más de 40 años de vida, American String Quartet es uno de los cuartetos más destacado de 
Norteamérica. Cuenta con el reconocimiento del público y la crítica especializada, además de 
destacarse por su repertorio con autores clásicos como Haydn, Beethoven,  Schubert y Brahms.

LA VIRGEN DEL MILAGRO: 07 DE SEPTIEMBRE

La fe de un pueblo es uno de los tesoros de su riqueza cultural, ya que establece un vínculo sagrado que 
reconforta lo profundo de los sentimientos prolongándolos entre personas, grupos y generaciones. 
Esta presentación del Ballet Antumapu busca dar vida a una de las más grandes demostraciones de 
nuestras creencias.
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jOSé GASPAR, LA SOLEDAD DEL PODER: 12 DE SEPTIEMBRE

Monólogo basado en el libro “Yo el Supremo” del eximio escritor Augusto Roa Bastos, interpretado por 
el consagrado actor paraguayo, Jorge Ramos. Actividad organizada por la Embajada de Paraguay en 
Chile, con motivo de los 100 años del natalicio de tan destacado escritor. Esta actividad conto con el 
apoyo de la Corporación Cultural Carabineros de Chile.

BALLET fOLkLÓRICO NACIONAL, BAfONA: 13 DE SEPTIEMBRE

Gran presentación del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA, que con más de 50 años de trayectoria, 
ha promovido el rescate y la conservación del patrimonio cultural, manteniendo vivas sus leyendas, 
ceremonias, tradiciones y costumbres de nuestro país. 
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fUNDACIÓN BEEThOVEN, SEIyA UENO: 25 DE SEPTIEMBRE

El destacado flautista Seiya Ueno se ha presentado junto a la Orquesta Sinfónica de Tokio,  New Japan 
Philharmonic, Octeto Filarmónico Checo y Orquesta Nacional d’lle de France, en esta oportunidad se 
presentó junto al pianista Ryutaro Suzuki y un grupo instrumental, quienes brindaron una  gran fuerza 
presentación.

ÓPERA RITA: 27 DE SEPTIEMBRE

Ópera de Gaetano Donizeti, interpretada por el elenco Ópera de la Universidad de Chile y dirigida por el 
maestro Eduardo Browne. 
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Octubre
fUNDACIÓN BEEThOVEN, ENSEMBLE CAMéLEON: 02 DE OCTUBRE

Fundada en el 2002 e integrada por talentosos músicos provenientes de las principales orquestas de 
Holanda, este septeto de cuerdas es uno de los más destacados de su país. Su reportorio presentó 
obras clásicas junto a piezas de compositores contemporáneos holandeses como Guus Janssen, 
Cornelis de Bondt, Theo Loevendie, Ford Ron y Peter Adriaansz. 

qUALIA, ENCONTRARSE, ENCONTRARNOS: 06 DE OCTUBRE

La Fundación Mustakis y el Teatro del Lago, organizaron la gran presentación “Qualia: Encontrarse, 
Encontrarnos” de los integrantes del programa ¡Puedes Bailar!, con alumnos de Frutillar y Recoleta, 
quienes unieron sus esfuerzos para presentar todo lo aprendido durante el año. Esta actividad conto 
con el apoyo de la Corporación Cultural Carabineros de Chile.
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ALMA ANDALUzA: 12 DE OCTUBRE

Flamenco clásico y de antaño, con las tradiciones e historia de la danza española bajo las coreografías 
y cantos de la agrupación La Moreneta Flemenco. 

GRAN ORqUESTA ENRIqUE SORO: 13 DE OCTUBRE

La Gran Orquesta Enrique Soro es una agrupación formada de manera muy especial, ya que se compone 
tanto de instrumentos clásicos como populares y folclóricos, además de la participación del coro. La 
integran 80 músicos desde los 10 y hasta los 60 años aproximadamente y pertenece a la Escuela 
Municipal de Música Enrique Soro de la Municipalidad de Quilicura.  
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fUNDACIÓN BEEThOVEN, CURTIS ON TOUR y ROBERTO DÍAz: 17 DE OCTUBRE

Curtis on Tour es el nombre de la iniciativa creada por el prestigioso Curtis Institute of Music de Filadelfia, 
consistente en una gira profesional de alumnos y destacados docentes. De esta forma se genera una 
interesante experiencia escénica entre la trayectoria de músicos experimentados y jóvenes talentos. 
El violista chileno Roberto Díaz, se presentó con gran éxito como solista en Curtis on Tour desde hace 
ocho temporadas.

CINE, MÚSICA y AMOR: 25 DE OCTUBRE

Myriam O y su hermosa voz, nos deleitó con el gran concierto “Cine, música y amor”, con un bello 
repertorio de reconocidas canciones de película como “The adventures of Prince Ahmed”, “The way we 
were” y “Funny girl”, entre otras.
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ThREE wORkS: 31 DE OCTUBRE

Magistral presentación de danza contemporánea del Ballet Nacional Chileno, BANCH, dirigido por el 
gran coreógrafo Mathieu Guilhaumon. En esta obra se interpretaron tres piezas, la primera denominada 
“Cuarteto”, inspirada en la pieza musical de Arvo Pärt titulada “Fratres”, cuyo nombre significa hermanos, 
la segunda pieza fue “La hora azul” que representa el momento preciso en el que acaba el día y 
comienza la noche. Para finalizar con “Poesía del otro”, que trata la historia de amor entre un escultor 
y su alumna.

UhEE NORI: 03 DE NOVIEMBRE

Este espectáculo tradicional coreano, estuvo a cargo del grupo Yeonhee Company Uhee, quienes 
visitaron nuestro país para conmemorar la Semana Tradicional Coreana. Interpretaron cantos y bailes 
que nos permitieron experimentar en primera persona esta gran cultura. 

Noviembre
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CONCIERTO CONjUNTO fUERzAS ARMADAS: 09 DE NOVIEMBRE

La Agregaduría de Defensa de la Embajada de Italia, invitó a compartir un momento excepcional de 
bandas instrumentales, con la participación del Ejército de Chile, Armada y Orfeón Nacional de 
Carabineros de Chile. Esta actividad conto con el apoyo de la Corporación Cultural Carabineros de Chile.

fUNDACIÓN BEEThOVEN, MISChA MAISky: 14 DE NOVIEMBRE

Concierto del reconocido chelista Mischa Maisky, quien junto a su hija, la pianista Lily Maisky, interpretaron 
obras de Piazzolla, Francis Poulenc, Claude Debussy y Camille Saint-Saëns.
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15° ANIVERSARIO CORPORACIÓN CULTURAL CARABINEROS DE ChILE: 15 DE NOVIEMBRE

Con la “Historia del Tango” celebramos los 15 años de la Corporación Cultural Carabineros de Chile, 15 
años de música, arte y cultura, 15 años de actividades y eventos artístico-culturales para nuestros 
Carabineros, su familia y la comunidad. A cargo de la Escuela Moderna de Música y Danza, este montaje 
contó la historia y desarrollo del tango argentino, desde sus comienzos en 1860 a las orillas del Río de 
la Plata, hasta su etapa final en 1980 con Astor Piazzolla.

COROS DE PELÍCULA: 23 DE NOVIEMBRE

Concierto “Coros de Película” de la Banda Sinfónica del Orfeón Nacional de Carabineros, bajo la dirección 
del Capitán (B) Alexis Quiroz Jaque, junto a los Coros Mario Baeza de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, Coro Voces y Armonía y Coro Voces de Macul.

PAG
72

PAG
73



ENCUENTRO SUDAMERICANO DE BANDAS DE GAITA ESCOCESA: 24 DE NOVIEMBRE

Este encuentro, también conocido como “Gathering”  es un encuentro bienal que reúne a las bandas 
que forman parte de la Scottish Pipe Band Association of South America (SPBASA). Esta instancia 
convocó a bandas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, junto a solistas renombrados de otros países 
en un gran encuentro musical con presentaciones, competencias y distintas actividades que fueron 
abiertas al público. 

GALA COPIhUAL: 27 DE NOVIEMBRE 

El Conjunto Copihual, se conformó en 1978, siendo reconocido como el grupo folklórico oficial de la 
Fuerza Aérea de Chile, está integrado por funcionarios en servicio activo, en retiro, familiares y amigos 
de la Institución. Su repertorio es un viaje a la geografía de nuestro Chile, en donde se escuchan las 
fiestas religiosas, se aprecian las danzas de Isla de Pascua y la típica cueca. Esta actividad conto con 
el apoyo de la Corporación Cultural Carabineros de Chile.
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ORqUESTA SINfÓNICA OSE DMUS DE LA UNIVERSIDAD DE ChILE: 28 DE NOVIEMBRE

Creada en el 2009, esta Orquesta Sinfónica es el conjunto de práctica oficial del Departamento de 
Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, para estudiantes de la asignatura de Conjunto 
Instrumental. Los futuros músicos interpretan repertorios sinfónicos reconocidos, que son esenciales 
para su desarrollo personal y profesional.

ORqUESTA SINfÓNICA INfANTIL METROPOLITANA y CORO CRECER CANTANDO: 06 DE DICIEMBRE

Concierto de navidad que dio término a la Temporada 2018 de la Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles, FOJI. La Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana, OSIM, junto al Coro Crecer Cantando del 
Teatro Municipal de Santiago, presentaron un bello concierto navideño en donde interpretaron una 
suite navideña, villancicos y algunos temas de grandes películas como Batman y la serie Game of 
Thrones.

Diciembre
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GALA CULTURAL ESCUELA DE CARABINEROS DE ChILE: 14 DE DICIEMBRE

Los Aspirantes a Oficiales del Primer Escuadrón brindaron una gran noche artística con múltiples 
matices, iniciaron con su Coro Polifónico, para continuar con las danzas y ritmos de su Conjunto 
Folklórico, presentaron a su agrupación “Los Tunas”, continuaron con la Banda Musical que interpretó 
canciones de Michael Bublé, Luis Miguel y Bon Jovi, entre otros, para finalizar con una maravillosa 
presentación de la Banda de Guerra de la Escuela de Carabineros. Esta actividad conto con el apoyo 
de la Corporación Cultural Carabineros de Chile.

ÓPERA DREAMS: 18 DE DICIEMBRE

Gracias a la productora Unreal Stage y la Corporación Culturanet, nuestro teatro fue el escenario 
perfecto para realizar la Ópera Dreams, que fue sin duda un viaje por los momentos más románticos de 
la ópera, con un gran despliegue multimedial único en nuestro país. Con esta presentación finalizamos 
nuestra Temporada artístico-cultural 2017.
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La labor de extensión realizada por la Corporación Cultural Carabineros de Chile, ha sido una continua y 
permanente manifestación e iniciativa de posibilitar a todos los Carabineros y sus familias, el acceso a 
todas las expresiones del arte y cultura. Este año, quisimos continuar con el compromiso de entregar 
conocimiento de nuestra historia Institucional, con la presentación de la obra “Hernán, héroe del 
Siglo XX” y siendo parte fundamental en la gira de conciertos del Orfeón Nacional en la región de la 
Araucanía. 

ExTENSIÓN CULTURAL

ACTIVIDAD              ASISTENTES      LUGAR 

“Viva L´Italia” de Daniele Stefani
Centros Recreacionales de Carabineros en Tongoy, 

Llallauquén y Rocas de Santo Domingo580

Obra “Hernán, héroe del siglo XX”

Conciertos Gira Orfeón Nacional, IX 
Zona Araucanía

Obra “La comadre Lola”

Obra “Entre gallos y medianoche”

Teatro Municipal de Antofagasta y Teatro Cine Arte de Viña 
del Mar

Plaza de armas Toltén, Plaza de armas Puerto Saavedra, 
Plaza de armas Carahue, Gimnasio Municipal de Gorbea, 

Gimnasio Olímpico Temuco y Plaza de armas Pucón

Teatro municipal de San Felipe, Casino Enjoy Coquimbo, 
Teatro municipal de Nancagua y Santa Cruz

1.200

6.450

1.900

500
Teatro municipal de La Serena

10.630

Como parte fundamental de nuestra misión, las exposiciones toman gran importancia en nuestro 
quehacer, ya que la cultura se determina de mil y una formas, colores, texturas, ideologías e incluso 
creencias.   Nuestra Corporación busca brindar facetas artísticas con diversas temáticas, es por eso, 
que el 2017 tuvo notables exposiciones de muy distintos artistas.

1- Ikebana: 06 de marzo
Ikebana es el arte de trabajar y transformar las flores en bellos y únicos paisajes de historia, esta 
exposición titulada “Enlazando Artes: 40 años de Ikebana Sogetsu y Cerámica chilena” de la Escuela 
Sogetsu de Ikebana de Chile, nos mostró como algo tan delicado y bello como las flores, se convierten 
en increíbles arreglos de naturaleza.

2- Kimonos: 24 de marzo
Exposición “Kimonos de Yuzen” que mostró los distintos tipos de vestuario japonés, que usan los 
hombres y mujeres según las estaciones del año, distinguiendo telas y bordados especiales para 
cada ocasión. A cargo de la Embajada de Japón en Chile y la Sociedad Japonesa. 

3- Troncos de cerro: 10 de mayo
El artista Andrés Billikopf, es Licenciado en Artes de la Universidad católica de Chile, destacada por 
sus trazos limpios y el uso dinámico del arte, en esta ocasión expuso sus más recientes esculturas 
talladas en madera, muestra titulada “Troncos de Cerro”.

4- Sueños y color: 05 de julio
Alicia Argandoña Rivera es una artista visual nacional, que ha recorrido muchos países junto a sus 
bellas obras, en nuestro Centro Cultural expuso “Sueños y color”, muestra que contenía paisajes, 
formas abstractas y el ser humano en su inconsciente. Hacemos presente, que Alicia Argandoña nos 
donó uno de sus trabajos, obra titulada “El Rechazo”.

5- Cuadros, cuentos y poemas: 21 de noviembre
Junto a su exposición “Cuadros, cuentos y poemas”, el artista Hernán Chappuzeau presentó más de 30 
obras que retrataban la historia, los mitos y la creación del hombre, todo vinculado a la técnica “naif”, 
que se caracteriza por la ingenuidad y espontaneidad de la imaginación. Hacemos presente, que el 
artista nos donó su obra titulada “Poseidón en el agua”. 

ExPOSICIONES

PAG
80

PAG
81



PAG
82

PAG
83


