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C O N C I E R T O

CAN
TO 
A LA 
NATU
RALEZA
Cantautores de la Región de los Lagos
Ensamble Teatro del Lago 
& músicos invitados



Desde Teatro del Lago hemos querido celebrar 
durante junio la unión entre el arte y la naturaleza 
a través de la mirada de distintos artistas que 
buscan, desde el mundo sensible de la música, 
los sonidos y las artes visuales, conectarnos 
con nuestro entorno para sentirnos parte de 
nuestro patrimonio natural.

“Canto a la Naturaleza” es un concierto 
realizado por cantautores de nuestra región, 
que inspirados en un entorno único nos invitan 
a dejarnos transportar por la música, con obras 
en su mayoría inéditas y todas originales, con 
sabor a sur, bosques, lagos y ríos.

Daniela Conejero , Caro Guttmann , El 
Frutillarino, Sebastián Barrientos y Cristián 
García fueron los cantautores escogidos para 
esto. Cada uno de ellos, con un estilo musical 
muy único, nos regaló una canción que junto 
a los arreglos de Sebastián Errázuriz se 
transforman en un mundo musical interpretado 
por el Ensamble Teatro del Lago junto a los 
músicos invitados Camila Pérez, Daniela Roa, 
Felipe Canales, Manuel Páez y Omar Aguilera.

Un concierto muy especial, ya que reúne a 
icónicos artistas de nuestra región y con el 
cual volvemos a abrir las puertas de espacio 
Tronador, nuestra sala principal cerrada hace 
meses producto de la pandemia.



Nos sentimos orgullosos de presentarles 
este bello concierto, que reconoce a nuestros 
artistas locales y que representa lo mejor de 
nuestra identidad.

Sobre el Lago Llanquihue y rodeados de 
magníficos volcanes, estamos 
en un lugar privilegiado para 
hacer este llamado e invitar 
a nuestro público a dejarse 
transportar por la maravilla 
de la naturaleza a través 
de la magia de la música.

Cecilia Bravo
Directora Arte 
& Innovación 
Teatro del Lago



Cantautores
Sebastián Barrientos

Caro Guttmann 
Cristián García
El Frutillarino

Daniela Conejero

Ensamble Teatro del Lago
Nicolás Faunes, flauta

Pablo Silva, violonchelo
Cristina Naranjo, piano

Músicos invitados
Camila Pérez, violín
Daniela Roa, viola

Felipe Canales, contrabajo
Manuel Páez, percusión

Omar Aguilera, percusión

FICHA 
ARTÍSTICA



“Con el tiempo” 
de Sebastián Barrientos

“La primitiva”
de Caro Guttmann 

“Nuestros árboles” 
de Cristián García

“Romanceo de la Weñu Mapu” 
de El Frutillarino

“Ayaya”
de Daniela Conejero

PROGRAMA

Productor musical y arreglos: 
Sebastián Errázuriz

Ingeniero de sala: 
Lino Iturra



Ensamble Teatro del Lago

Grupo de cámara compuesto por el flautista 
Nicolás Faunes, el violonchelista Pablo Silva y 
la pianista Cristina Naranjo. Desde los inicios, 
Teatro del Lago quiso contar con músicos 
profesionales de alto nivel artístico y pedagógico 
que transmitieran sus conocimientos y 
experiencia a los estudiantes de su Escuela de 
las Artes y a toda la comunidad. Es por eso que 
la agrupación desarrolla una destacada labor 
en la difusión musical, realizando numerosas 
presentaciones dentro y fuera de Teatro del 
Lago en actividades de extensión y educativas. 
Asimismo, la agrupación es parte importante 
de la Temporada Artística del teatro, en la que 
presentan actualmente un amplio repertorio 
de conciertos junto a artistas nacionales e 
internacionales, imprimiendo un valioso sello 
de calidad y vínculo con la comunidad. 



Artistas Invitados

Camila Pérez
violín

Omar Aguilera
percusión

Manuel Páez
percusión

Felipe Canales
contrabajo

Daniela Roa
viola



Sebastián Errázuriz

Uno de los músicos más activos y multifacéticos 
de su generación. Compositor, director de 
orquesta, productor musical y gestor cultural 
posee un catálogo de más de 50 obras que 
incluye 3 óperas, un oratorio, música sinfónica, 
de cámara y obras para teatro y cine. Se mueve 
con versatilidad y soltura entre 
el mundo de la música 
clásica y la popular. Ha 
desarrollado proyectos de 
vinculación de la música 
docta con la popular con 
un extenso repertorio de 
grabaciones y conciertos 
junto a destacados artistas 
nacionales. Desde el 2017 vive, 
trabaja y compone en la ciudad 
de Frutillar, Chile, Ciudad 
Creativa de la Música 
UNESCO.



Sebastián Barrientos

Compositor, cantautor, multi-instrumentista, 
profesor y productor de la ciudad de Puerto 
Varas. También fue bajista y director musical 
de la banda “Tú No Eres Sylvia” y guitarrista 
eléctrico en “El otro Astronauta”. Actualmente 
se encuentra produciendo su primer disco. 
Su sonido transita entre la trova, el pop, el 
folclor latinoamericano y el indi, pero su sello 
es, sin lugar a dudas, el color boscoso de 
sus canciones y sus textos, que retratan el 
entorno natural en el que creció. Es docente 
de la Escuela de las Artes Teatro del Lago.



Caro Guttmann

Caro Guttmann es actriz y cantautora de la 
Isla Grande de Chiloé. Ha indagado tanto en la 
música campesina, como en los repertorios 
criollos latinoamericanos. Como solista 
cuenta con dos producciones discográficas: 
Escrito en el Agua (2012) y Nochecita (2016). 
Actualmente prepara su tercer disco. Su 
música es el reflejo del compromiso con la 
cultura latinoamericana, el arte como camino 
de conciencia y la defensa de la naturaleza. 
Mezcla la música de raíz, el mundo popular 
latinoamericano e influencias del mundo.  Su 
estética es cercana, elegante y apasionada. 
Es una invitación al mundo secreto de la 
mujer, a vivir una experiencia íntima y fresca, 
a evocar una atmósfera austral, contactando 
las emociones con la piel.



Cristián García

Licenciado en música y director de agrupaciones 
musicales de la Universidad Metropolitana de 
las Ciencias de la Educación. Interesado en la 
poesía, la producción musical y las diferentes 
configuraciones instrumentales que el universo 
sonoro musical ofrece, ha grabado tres discos 
en su estudio en casa. Ganó un concurso el 
año 2016, para grabar la canción “El último 
fuego” en el estudio profesional del productor 
Javier Bassino en Santiago y obtuvo el 3er 
lugar en el seminario de producción musical 
ofrecido por el Teatro del Lago en el año 2018. 
Mantiene un bajo perfil en el ámbito de la 
música por dedicar gran parte de su tiempo 
a la construcción y la carpintería de armado. 
Actualmente desarrolla en paralelo un cuarto 
trabajo discográfico cuyo eje temático es la 
naturaleza, su belleza y su fuerza.



Ervin Azócar Sovier
“El Frutillarino”

Oriundo de Frutillar, su madre y su padre eran 
cantores por lo que se interesó por el canto y la 
guitarra a muy temprana edad, participando en 
la creación y dirección de grupos folclóricos. Por 
20 años se ha desarrollado como gestor cultural 
en las comunas de Llanquihue Frutillar y Fresia. 
Cuenta con dos producciones musicales: “El 
Canto de mi Tierra”, una recopilación de temas 
de su autoría enviados a los festivales y  el CD 
doble “Yo soy el Frutillarino” y “Una Pena y un 
Cariño”. Recientemente grabó “Si se calla el 
Cantor” de Horacio Guarany junto a músicos 
de Frutillar, bajo la dirección de Sebastián 
Errázuriz. 



Daniela Conejero

Compositora, cantante y percusionista 
chilena, desde temprana edad se interesa por 
el arte. Aprende guitarra desde pequeña y 
escribe sus primeras canciones aún cursando 
la secundaria, por lo que más tarde estudia 
Composición en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile y en paralelo Canto 
Lírico con la maestra Patricia Herrera. En 
Francia estudia Percusiones Tradicionales, en 
el Conservatorio d’ Aubervilliers Courneuve, 
y en el norte de África profundiza en músicas 
del mundo. Desde sus inicios integra coros y 
agrupaciones de música y danza de raíz. Se 
desempeña como vocal coach, profesora de 
canto y percusión de su Escuela Itinerante 
“Sabiduría Nómade” y el Conservatorio 
de Música y Bellas Artes del Sur (Puerto 
Varas) y continúa su labor como cantautora 
trabajando en la concreción de “Nómade”, 
su nuevo disco solista.



Gracias a nuestros Amigos  
y Partners, por sumarse  
a nuestro sueño. 

PARTNERS

M A I N  PA R T N E R S

PA R T N E R S

M E D I A  PA R T N E R S

C O L A B O R A D O R E S



SÚMATE
E l  a r t e  t r a n s f o r m a ,

teatrodellago.cl  @teatrodellago



Barroco, la ofrenda 
espiritual de Bach

DESDE 
TODAS LAS 

PLATAFORMAS

J u l i o

D i s f r u t a  d e 
4  c o n c i e r t o s

Ingresa a teatrodellago.cl                 


