Ñuble vibró con Novena Sinfonía “Coral” de Beethoven presentada por el Coro y Orquesta de la
Universidad del Bío-Bío
Más de 700 personas pudieron apreciar la presentación de la Novena Sinfonía “Coral” de
Ludwig Van Beethoven en el Teatro Municipal de Chillán, interpretada por el Coro y
Orquesta de la Universidad del Bío-Bío, junto a integrantes del coro de cámara Laurencia
Contreras, bajo la dirección del maestro Jaime Cofré Flores. La instancia se replicará en
Concepción el domingo 20 de mayo, a las 18.00 horas en el Teatro Regional del Biobío.

La presentación tuvo como solistas a la soprano Marioly Inostroza; la mezzosoprano Carola
Hormazábal; el tenor Exequiel Pardo; y el barítono Igor Concha y demandó la puesta en escena de
más de 120 personas.
La prorrectora Gloria Gómez Vera presidió la actividad que consideró la numerosa participación de
académicos, funcionarios administrativos, estudiantes y comunidad de Chillán y Ñuble.
El director de Extensión y barítono, Igor Concha Maass, destacó que la presentación supone un
verdadero hito para el coro y orquesta de la UBB, toda vez que la velada implicó el debut de varios de
los artistas convocados.
“El maestro Jaime Cofré dirigía por primera vez la Novena Sinfonía; los cuatro solistas debutábamos
en esta obra, la conocíamos y la habíamos interpretado pero nunca como solistas y eso fue toda una
novedad. Igualmente, la orquesta la interpretaba por vez primera y lo mismo ocurría con el coro. Si
bien se había interpretado otras sinfonías, ésta en particular es un desafío mayor”, ilustró.

Igor Concha manifestó que artísticamente, el elenco realizó una evaluación positiva, aunque asumen
que siempre hay aspectos que pueden ser mejor logrados. “La experiencia fue maravillosa,
enriquecedora; es la primer gran apuesta que tenemos en una obra como esta y eso implica varios
riesgos pues se trata de una sinfonía ampliamente conocida, prácticamente un himno mundial, donde
las imperfecciones pueden resultar más notorias. Sin embargo, creemos que se dio en muy buenos
términos y la gente lo valoró mucho”, expresó Concha Maass.
El director de Extensión de la UBB también destacó la generosidad y compromiso de antiguos
integrantes del coro del Conservatorio Laurencia Contreras y del Coro de la Universidad del Bío-Bío,
así como de otras agrupaciones aﬁnes, quienes se sumaron a este esfuerzo artístico cultural en honor
a lo simbólico de la obra musical y a la amistad que prima entre los artistas.
Igualmente, Concha Maass resaltó la colaboración y apoyo prestado por el Teatro Municipal de
Chillán, institución con la que la UBB proyecta una alianza permanente. “Nos sentimos muy socios del
Teatro Municipal de Chillán. Forman parte de nuestra red de colaboración y nosotros también nos
debemos a la comunidad de Ñuble”, ilustró.

Igor Concha explicó que la presentación se replicará en Concepción el domingo 20 de mayo, a las
18.00 horas en el Teatro Regional del Biobío. “Será la primera vez que el Teatro Regional presente
una obra sinfónico coral, de modo que es muy especial para nosotros el realizar esa presentación”,
acotó el director de Extensión UBB.
Por su parte, la directora del Conservatorio de Música Laurencia Contreras, Isabel Almeyda Durán,

expresó su satisfacción por el alto signiﬁcado que revistió la velada. “Estamos agradecidos del apoyo
de nuestra Universidad, del Centro de Extensión, del Teatro Municipal de Chillán, y orgullosos del
trabajo que realizaron nuestros estudiantes y profesores en la preparación de “la Coral”, así como los
exalumnos que se sumaron a la iniciativa del magno Concierto que marca un hito en la historia de la
música, por ser la primera sinfonía en incluir coro y solistas, un referente de Beethoven, que marca
el paso del clasicismo al romanticismo, y que deja implícito en música y poema, la unión de los seres
humanos como hermanos, y la alegría que debemos sentir”.
El público concurrente fue unánime en sus valoraciones. “Me encantó, se aprecia a través de los
aplausos la recepción que tuvo. No había venido a algo similar y tampoco conocía el teatro, así es que
todo me pareció muy bien”, aseguró David Sepúlveda. Similar opinión expresó Constanza Sánchez.
“Es segunda vez que asisto a la presentación de una orquesta y coro. Me pareció muy bonito todo
esto”.
En tanto, Edmundo Varas, quien asiste regularmente a presentaciones artísticas, comentó que el
concierto le pareció excelente. “Me parece muy bien que la Universidad del Bío-Bío ofrezca
conciertos, obras de teatro, todas estas manifestaciones artísticas para la comunidad son muy
necesarias”.

Gladys Herrera, por su parte, destacó la calidad de las interpretaciones. “Fue muy bonito pero quedé
con gusto a poco. Me habría gustado una obra más extensa, pero de todas maneras muy bien. La
Universidad debe considerar estas expresiones regularmente”, aﬁrmó.
Por último, Valentina Moreno, cuyo hermano interpreta el trombón, aseveró que disfrutó el concierto
en todo momento. “La presentación estuvo espectacular; fue casi como escuchar un disco.
Constantemente concurro al teatro; mi hermano toca el trombón en la orquesta. La Orquesta de la
Universidad del Bío-Bío es muy buena y por eso cuando viene a Chillán me gusta asistir. Lo disfruté
mucho”, reﬂexionó.
El director de Extensión UBB, Igor Concha Maass, también expresó su reconocimiento a los equipos
de trabajo que han contribuido a posicionar con éxito este concierto en las regiones de Ñuble y de
Biobío.

Alejandro Micco dictó charla sobre el nuevo escenario económico
“El nuevo escenario económico en el mundo y
Chile”, se tituló la charla que dictó el
economista, académico de la Universidad de
Chile y ex subsecretario de Hacienda del
Gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco,
en el marco de la clase inaugural de la Facultad
de Ciencias Empresariales en ambas sedes de la
Universidad del Bío-Bío.

En la oportunidad, que dio por concluidas las actividades celebración de del vigésimo noveno
aniversario de la Facultad, Benito Umaña, manifestó, “esta iniciativa además fortalece nuestra
relación con la Universidad de Chile y estamos contentos con todo el crecimiento y desarrollo que ha
tenido nuestra facultad a lo largo de estos 29 años y además por la variedad de iniciativas
desarrolladas en esta semana de celebración, que incluyó actividades solidarias, recreativas, entre
otras”.

El economista aseveró que la situación mundial se ve mejor y por primera vez tantos las economías
emergentes como las economías grandes están creciendo, China en particular, lo que genera este
aumento del comercio mundial, lo que repercute favorablemente en el país. El aumento del precio de
los commodities, en particular el del precio del cobre, ha generado un aumento de las exportaciones.

En relación a los desafíos al respecto, Alejandro Micco
expresó que si bien somos un país de exportaciones
como de cobre, es necesario abrirse a otras áreas,
como por ejemplo la exportación de servicios, es
decir empresas chilenas que le hacen la contabilidad
a bancos en Estados Unidos, “esta es un área nueva y
de potencial de crecimiento para el país, donde Chile
tiene una ventaja comparativa, ya que tenemos el
mismo huso horario de EE.UU. Además de tener una
buena educación, buena conectividad y buenos
acuerdos de doble tributación que son los
equivalentes a los acuerdos de libre comercio para servicios”, precisó.
A su parecer es una oportunidad para las regiones de Ñuble y Biobío, donde se producen ingenieros
comerciales, y técnicos en áreas como software, que tienen la posibilidad de encontrar nuevas
fuentes de trabajo exportando servicios, “esto a nivel mundial está partiendo y es bueno que Chile
entre rápido a esta nueva era, algo que la Facultad está fomentando, y que además hay que
impulsar. Éste es un esfuerzo del gobierno pasado que el gobierno actual va seguir promoviendo”,
sentenció.

Decano de la Face presentó cuenta anual destacando líneas estratégicas de la Facultad
Con un recuento de lo que es la Facultad de
Ciencias Empresariales tras 29 años de
existencia, y explicando en qué consiste el plan
estra
tégic
o de
la
Face,
el
deca
no Benito Umaña presentó la tradicional cuenta
anual en ambas sedes de la Universidad del
Bío-Bío.
Las actividades contaron con la presencia de distintas autoridades universitarias, así como de
estudiantes, académicos, funcionarios y representantes de instituciones y empresas, tanto de Ñuble
como del Biobío.
Creada en 1989, la Facultad es constituida actualmente por 112 funcionarios, en ambas sedes, 73 de
ellos parte del cuerpo académico, y las otras 39 al equipo de profesionales y administrativos.
El decano Benito Umaña reaﬁrmó en su discurso “el rol principal de la Face como ente formador de
profesionales integrales, con espíritu crítico, protagonistas del desarrollo de las disciplinas que

impartimos y a la vez sensibles y preocupados del mundo que los rodea”. En ese contexto, dijo,
“deseo conﬁrmar lo importante que es para nosotros la construcción y el fortalecimiento de redes de
colaboración, tanto con instituciones regionales, nacionales e internacionales, así como con directivos
de instituciones públicas y privadas, y líderes de opinión pública”.
Respecto a lo que como Face realizan en las regiones
de Ñuble y del Biobío, el decano destacó que la
Universidad del Bío-Bío participa, a través de la
Faculta
d, en
“la
Mesa
de
Come
rcio
Exterior (Comex) y el Círculo de Capital Social de la
Región del Biobío, Corporación de Adelanto y
Desarrollo de Ñuble, y desde el presente año en la
Fundación Chile Descentralizado”.
Lo anterior, explicó Umaña, responde a la actual misión que lleva adelante la Face, donde se
compromete a la formación continua de profesionales integrales de pregrado y posgrado, en la
generación y difusión de conocimiento, impulsando el emprendimiento y la innovación para el
desarrollo regional y nacional.
En la etapa ﬁnal de la cuenta anual, la autoridad universitaria detalló las líneas estratégicas deﬁnidas
en el plan con el que se guía la Facultad; docencia de pregrado formando personas integrales de
excelencia para el desarrollo de la sociedad, investigación, desarrollo e innovación aportando
conocimiento avanzando al entorno, posgrado respondiendo con excelencia a los desafíos de la
sociedad, vinculación con el medio comprometida bidireccionalmente con la comunidad y gestión
institucional vinculada al desarrollo sustentable.

