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La Dirección de Desarrollo Cultural, dependiente de la 
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana, se creó para 
fomentar espacios compartidos de interacción y desarrollo 
integral en el ámbito de la Cultura y las Artes, como un 
componente relevante para la vinculación con el medio 
desde una perspectiva de responsabilidad social. 

Los objetivos de la Dirección de Desarrollo Cultural son los siguientes:

• Fortalecer las actividades de formación para el desarrollo cultural en UTEM.

• Fomentar la creación y difusión de obras artísticas y culturales, como también 
del patrimonio cultural UTEM.

• Activar circuitos de redes y presentar espacios de la universidad para activi-
dades artísticas y culturales.



oFerta 
cultural 2017

Guitarra Eléctrica y acústica

Lunes, Martes y Miércoles • 12:00 a 15:00 hrs. 

Para ambas guitarras, aprendizaje de lectura, formas y estilos, drops voicing, 
escalas, técnica de construcción de acordes y escalas, púa (uñeta), improvisación.

Profesor: Rubén Marcelino Guerrero Nilo 

técnica vocal intEractiva
Miércoles y Jueves • 16:00 a 19:00 hrs.

Técnicas de relajación; impostación de la voz: respiración, afinación, colocación 
adecuada del sonido; actuaciones en público; desarrollo de la personalidad. 

Profesora: Orfa Meezs Rivera 

introducción a la batEría
Lunes • 13:00 a 15:00 hrs.

Conocimientos básicos sobre la batería, ejercicios de elongación y relajación, 
técnica de baqueta sobre tambor, aprendizaje de ritmos y estilos musicales 
(popular, latino, folclórico chileno y latinoamericano).

Profesor: Alejandro Rivera Cortés

técnicas tEatralEs y crEatividad para Futuros proFEsionalEs 
(AUDiTORiO SAN iGNACiO 409)
Miércoles • 16:00 a 18:00 hrs.

Taller artístico-cultural que permite al participante  conocer  y  desarrollar  
destrezas personales a través de  técnicas teatrales y creatividad aplicables 
tanto a un proyecto artístico, como al desarrollo de su personalidad. 

Profesora: Jacqueline Boudon Quijada

La Dirección de Desarrollo Cultural, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
invita a toda la comunidad UTEM, estudiantes, funcionarios, académicos, egresados, 
titulados y vecinos, a ser parte de las actividades culturales gratuitas de 2017.

TALLERES

Inscríbete a 
nuestros talleres en 
www.vtte.utem.cl



pErcusión latina
Lunes • 15:00 a 17:00 hrs.

Bongó, tumbadoras, timbales, cajón peruano, aprendizaje de ritmos y estilos 
musicales (rumba, salsa, songo, folclore, boleros, bachatas), técnica cubana 
de manos sobre el tambor.

Profesor: Alejandro Rivera Cortés

banda dE broncEs
Lunes • 18:00 hrs.

Estudio de trompeta y trombón Formación de instrumentistas para interpre-
tación musical de diversos estilos.

Profesor: Christián Thezá Vargas

actuación tEatral y montajE dE obras tEatralEs
Miércoles • 18.30 a 22 hrs.

Aprende el origen del sistema musical, sus parámetros básicos, la teoría y 
práctica de la simbología musical, el sistema musical tonal, las figuras rítmicas 
y sus funciones.

Profesor: Jacqueline Boudon Quijada

lEctura y tEoría musical
Lunes • 16:30 hrs.

Participación en el montaje de obras teatrales  de la dramaturgia nacional,  
extranjera y/o creaciones colectivas. Experiencia anterior.

Profesora: Christián Thezá Vargas

coro institucional
Lunes y Miércoles • 18:30 hrs.

Técnicas de educación y expresión de la voz, percepción de arte vocálico con 
la asistencia sistemática a conciertos extra-muros, festivales y/o encuentros 
corales.

Director: Jorge Meneses Cerda. Pianista Cristian Lazo Remedi



tEmporada dE conciErtos utEm

Tercera  edición del ciclo  internacional de conciertos, que comenzó en 
2015. Durante 2017 habrá presentaciones gratuitas, con un componente 
pedagógico muy importante que te ayudará a conocer  el increíble 
mundo de la música clásica, contemporánea y popular.

actiViDaDes PerManentes
Cada año, la Dirección de Desarrollo Cultural realiza diversas actividades permanentes, 
las cuales van desde ciclos de teatro hasta intervenciones artísticas en los diferentes 
campus. Dentro de las instancias destacadas se encuentran:

día dEl patrimonio

El último domingo de mayo se celebra el día del Patrimonio Cultural de 
Chile y la UTEM abre las puertas de su Casa Central, la cual forma parte 
del conjunto de casonas antiguas del Barrio Dieciocho, en Santiago. 
Te invitamos a recorrer sus amplios patios, su impresionante capilla 
de estilo neogótico con vitrales de 1902 y toda la historia que guarda 
en su interior. Más información: patrimonio.utem.cl

ciclo dE cinE

En colaboración con la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social, en conjunto con las Cinetecas y Archivos Patri-
moniales de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de 
Chile, se ha logrando crear un espacio para el arte y la reflexión con 
acceso liberado para todo el público.

casona cultural
Los talleres de artísticos de instrumentos 
(Guitarra, Percusión y Vientos), junto al 
taller de Técnica Vocal, se realizan en la 
Casona Cultural de la UTEM. Ubicada en 
San ignacio de Loyola 409, Santiago, es un 
espacio abierto y disponible para quienes 
lo requieran, pudiendo ser utilizado para 
el desarrollo de proyectos musicales, 
teatrales o de otras disciplinas artísticas 

que tengan los estudiantes, funcionarios 
y académicos de la UTEM.

La Casona Cultural posee cuatro salas, 
tanto para realizar clases de música como 
par ensayos. Es además un espacio orien-
tado al trabajo de la danza o actividades 
artísticas de uso del cuerpo.
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