
 

 

   Memoria de Gestión 

   Enero a Diciembre 2018 



 La presente Memoria Anual de 
la Corporación Cultural de la 
Universidad de Concepción, 
CORCUDEC, es el resultado del 
quehacer artístico y cultural, corres-
pondiente al período enero a 
diciembre de 2018. El trabajo 
ejecutado, demuestra un nutrido Plan 
de trabajo que se ha posicionado 
como uno de los agentes cultural más 
destacados del sur de país, 
desarrollando programas con la 
Orquesta Sinfónica y Coro, así como 
también de su espacio Teatro 
Universitario.  

 

 

 

 

• Foto 

 



 

 Agradecemos a todas las 

instituciones que nos apoyaron, 

entidades públicas y privadas, 

educacionales, artísticas, 

culturales, sociales y sobre todo al 

público que permanentemente 

nos acompañó en nuestra 

programación anual.  

 



Sobre la 

Corporación… 

La Corporación Cultural Universidad de 
Concepción, CORCUDEC, es una 
institución de derecho privado y sin fines 
de lucro, dependiente de la Universidad de 
Concepción, creada el 9 de junio de 2004. 
Sus principales tareas son desarrollar las 
líneas programáticas a través de sus 
elencos estables, como lo son la Orquesta 
Sinfónica y Coro, así como el espacio del 
Teatro Universitario, que cuenta con una 
programación permanente.  



El Directorio Corporación Cultural 
Universidad de Concepción está 
integrado por: 

 

Sra. Claudia Muñoz Tobar, 
Presidenta. 

Sr. Ricardo De Pol Holz, 
Vicepresidente. 

Sr. Rodrigo Piraces González, 
Tesorero. 

Sr. Rodrigo Pincheira Albrecht, 
Secretario. 
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Misión  

• Difundir la cultura y el arte hacia la 
comunidad, de modo de contribuir a 
enriquecer la visión de las personas de 
la región y del país sobre los desafíos 
de la creación contemporánea y de las 
soluciones que el conocimiento de las 
distintas áreas, las humanidades, el arte 
y la cultura les brindan para aportar al 
desarrollo de la zona, Chile y el mundo. 

Visión 

• Institución líder del sur de Chile en la 
creación, desarrollo y difusión de 
actividades culturales de alta calidad y 
en la formación de nuevos públicos. 

 



Sobre los elencos… 

Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción 

 

Compuesta actualmente por más de una 
cincuentena de músicos profesionales de planta, 
más refuerzos permanentes, se ha constituido en 
una instancia de desarrollo musical sinfónico de 
excelencia a nivel profesional en el país. La 
Orquesta cuenta con el permanente respaldo 
institucional y se ha destacado con el Premio a la 
Música Nacional “Presidente de la República”, 
otorgado por primera vez a una Orquesta Sinfónica, 
en reconocimiento a su labor y trayectoria. El 2012 
recibió la Medalla del Consejo Chileno de la Música, 
por su trayectoria y aporte al país. El año 2015 
recibió el “Premio Academia” de la Academia 
Chilena de Bellas Artes y el año 2017, el Premio del 
Círculo de Críticos de Arte de Chile, por su aporte al 
desarrollo de la ópera en regiones. 

 

 



Coro Universidad de 
Concepción 

 

El Coro de la Universidad 
de Concepción nace en 
agosto de 1954, 
inicialmente como coro de 
pedagogía en Ingles para 
luego transformarse en la 
institución coral 
universitaria, en estos 58 
años de existencia le ha 
correspondido la difusión de 
grandes obras sinfónico 
corales junto a la Orquesta 
sinfónica de nuestra 
universidad. 
 

 

 



 

Programación  
Enero a 

diciembre 2018 
 

La temporada 2018 contó con la participación de 
98.913 espectadores que presenciaron la labor 
artística de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Concepción a través de 89 
conciertos. Estos conciertos se realizaron en el 
Teatro UdeC, así como también en distintas 
comunas de la Región. A lo anterior se suma 69 
eventos que fueron parte de la programación 
externa del Teatro. 

 



Participación y Descentralización como 
uno de los principales desafíos… 

[VALOR] 

[VALOR] 

PARTICIPACIÓN 
PÚBLICOS 

Público General Público Estudiantil

45% 49% 

PROGRAMACIÓN ORQUESTA  

En sala Extensión



Nuestra presencia en la Región… 



Acceso a la programación… 

 

[PORCENT

AJE] 

[PORCENT
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Eventos Gratuitos Eventos pagados



Hitos relevantes… 
La Orquesta Sinfónica, Coro UdeC, el 
grupo Concepción 14 y el Colectivo de 
danza Incorpórea, desplegaron una 
puesta en escena musical y visual de 
alto nivel. 



Galas Líricas  



La Corporación Cultural Universidad de Concepción 

y su Orquesta Sinfónica, ofrecieron conciertos 

gratuitos de difusión y educacionales en diferentes 

comunas y establecimientos, con la finalidad de 

acercar y formar nuevos públicos. 



Conciertos de Navidad 



Programa Rock&Pop 
Espacio de difusión para 

bandas regionales y 
nacionales, emergentes y 

también consagradas. 


