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PUBLIRREPORTAJE

Independiente a la carrera que
cursen, los alumnos de la Universidad
de Santiago de Chile, tienen la
posibilidad de participar en las más
diversas manifestaciones artísticas y
culturales. De esa forma, los jóvenes
tienen la opción de complementar su
desarrollo profesional a través de la
pintura, el canto, la danza, el teatro o
la fotografía, además de observar las
presentaciones o formar parte de los
diversos grupos vocacionales o
profesionales que posee la casa de
estudios. En este sentido, la Usach
cuenta con una Dirección de
Extensión y Actividades Culturales, la
que tiene como función irradiar cultura
hacia el interior y exterior de la
universidad. Al respecto, el director de
Extensión y Actividades Culturales,
Florentino Meriño señala que “donde
nos pidan el apoyo cultural, ahí
estamos.  Sea dentro de la
universidad, en municipalidades,
centros culturales o colegios”. 

En tanto, la universidad posee tres
grupos profesionales de una
destacada trayectoria nacional e

internacional como son la orquesta
clásica, el conjunto Madrigalista y el
Syntagma Musicum. Además, cuenta
con cuatro grupos vocacionales: el
coro, ballet folclórico, la estudiantina y
el grupo de teatro. Es así como la casa
de estudios superiores realiza talleres
para introducir a los alumnos en los
distintos ámbitos de la expresión
artística.  

Recorriendo la historia de los
elencos profesionales que posee la
casa de estudios, el Grupo Vocacional
de Teatro nace en 1984, dirigido por
Brana Vantman. El conjunto surgió
como una respuesta al requerimiento
de los estudiantes por continuar, más
allá de las salas de clases, con esta
actividad artística. En la actualidad, 16
jóvenes de diferentes carreras forman
parte del grupo, que tiene como
principal requisito haber aprobado los
talleres que la Usach ofrece en este
ámbito.

Veinte años antes, gracias a la
inquietud de un grupo de profesores y
alumnos, emergió a la vida
universitaria el Ballet Folclórico Usach.
Actualmente, con más de 40 años de
trayectoria artística, este elenco ha
mantenido la misión de valorar y dar a
conocer las más diversas
manifestaciones artísticas de la
cultura nacional.

Como no mencionar el coro de la
universidad que existe desde 1956 y
que está compuesto por estudiantes y
egresados de la Usach y de otras

universidades. Los integrantes de
este grupo son alumnos amantes de
la música, quienes buscan una visión
más amplia del mundo, a través del
desarrollo de una actividad artística.   

Finalmente, se puede afirmar que
extender el arte y la cultura a la
comunidad universitaria y al medio
externo es la labor que ayuda a
desarrollar los grupos profesionales
de la Usach. Para cumplir con esa

misión posee diversos elencos, entre
ellos se encuentra el Conjunto
Madrigalista y la Orquesta Clásica,
que es la que realiza la actividad más
fuerte en cuanto a conciertos y
presentaciones. La anterior, fue
creada en 1982 e integrada por 39
instrumentistas profesionales que han
logrado tener un gran prestigio
nacional e internacional, siendo la
tercera más importante del país.

La Usach posee tres grupos profesionales con una destacada trayectoria.

Extensión en Usach:

Un aporte a la cultura nacional
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Desde siempre la
universidad se ha
preocupado de potenciar
las instancias y
actividades artísticas
dirigidas a sus alumnos y
así lograr una formación
integral de los futuros
profesionales.
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