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El Curso Magistral de Música de Cámara Internacional se desarrolla 

todos los años en Teatro del Lago en la ciudad de Frutillar, Región de 

los Lagos, Chile. 

Este 2022, el Curso Magistral de Música de Cámara Internacional 

realizará su décima versión entre los días 27 de febrero y 5 de marzo 

de 2022, y estará dirigido por la destacada violinista Barbara Doll.

Esta iniciativa de Teatro del Lago busca crear un espacio de 

formación artística en torno a la música de cámara, en donde los 

estudiantes podrán profundizar sus estudios. Es la continuación 

del trabajo que se desarrolla en la Escuela de Verano, orientado a 

músicos más jóvenes. Tanto las instalaciones de Teatro del Lago como 

su entorno ofrecen un espacio ideal y creativo para lograrlo. 

Destacados profesionales de la música internacional son convocados 

cada año para ofrecer a través de una enseñanza personalizada una 

inolvidable experiencia en la ciudad de Frutillar. 

La música de cámara es la reina de la música clásica y su práctica 

fomenta un nivel superior de comunicación musical entre los 

participantes; asimismo, estimula la escucha activa mientras se 

interpreta, flexibiliza las posibilidades en la presentación, propicia la 

reflexión creativa-musical de los participantes potenciando el diálogo 

y el trabajo en equipo. Además, permite lograr un entendimiento 

artístico que aumenta el crecimiento de la personalidad musical, 

adquiriendo un dominio de la comunicación artística y la posibilidad 

de ejecutar algunas de las más bellas composiciones existentes. 



1.- POSTULACIÓN
El Curso Magistral de Música de Cámara 

Internacional Teatro del Lago tiene como objetivo 

reunir a jóvenes intérpretes de música de cámara 

de todas partes del mundo. 

Se extiende la convocatoria a todos los estudiantes 

avanzados y profesionales que buscan cultivar la 

música de cámara, reunidos en un ensamble.  

Los participantes deben tener un nivel universitario 

avanzado o poseer título profesional de intérprete.   

La postulación debe hacerse de forma individual, 

incluyendo todos los datos del participante. En ella 

también debe ir claramente expuesta información 

del ensamble al que pertenece y sus integrantes, 

además de la obra que será interpretada por el 

grupo. 

Cada inscrito debe participar en un solo ensamble.

Cupo máximo para 20 ensambles. 

Cada ensamble puede participar con una sola 

obra, la que debe venir debidamente ensayada con 

anterioridad al curso, para permitir de esa manera 

un trabajo más profundo.

La postulación al curso debe hacerse a través de la 

página web www.teatrodellago.cl

Postula aquí

INICIO DE POSTULACIONES: 29 de noviembre de 

2021.

CIERRE DE POSTULACIONES: 30 de diciembre de 

2021.

2.- SELECCIÓN
Junto con la ficha de inscripción, cada postulante al 

Curso Magistral de Música de Cámara Internacional 

deberá enviar una grabación en una sola toma de 

cada uno de los integrantes del ensamble o del 

ensamble en su conjunto. 

Ejemplos de repertorios de cámara apto para el 

curso son los siguientes:

Dúos para cuerda y piano.

Dúos para piano a cuatro manos.

Dúos, tríos, cuartetos de cuerdas. 

Tríos, cuartetos o quintetos con piano. 

Quinteto de cuerdas.

Sextetos u octetos de cuerdas.

*Consultas sobre otro tipo de ensambles se deben 

hacer por mail a educacion@teatrodellago.cl para que la 

dirección artística / equipo docente los responda.

** Conciertos con acompañamiento de piano no serán 

aceptados como obras de música de cámara.

***Quienes resulten seleccionados serán notificados por el 

Departamento de Educación de Teatro del Lago vía mail a 

más tardar el 7 de enero de 2022.  

****Una vez realizada la selección, se notificará a través 

de la plataforma virtual y vía correo electrónico a cada 

postulante, entregando las indicaciones para el pago, 

el que deberá realizarse dentro de los próximos 10 días 

hábiles siguientes a la notificación.  

*****En caso de no pago dentro del plazo de los 10 días 

hábiles antes mencionados, de uno o más integrantes 

del ensamble, se entenderá que éste participará con otra 

formación y, por ende, con otra obra; o bien, si no hay 

claridad respecto de esto, se evaluará el caso y correrá la 

lista de espera.



3.- FICHA DE INSCRIPCIÓN
Disponible en www.teatrodellago.cl

4.- ACTIVIDADES
El Curso Magistral de Música de Cámara 

Internacional de Teatro del Lago desarrolla un 

trabajo focalizado en interpretación de música de 

cámara. 

La programación de las actividades consideradas 

en este curso son:

a) Clases en Teatro del Lago:

-  Clases por ensamble con los distintos 

profesores del curso.

-  Ensayos diarios.

-  Asistencia como oyentes a todas las clases 

del curso.

-  Clases grupales magistrales de cada 

instrumento (violín, viola, cello y piano).

b) Conciertos:

-Asistencia a Concierto de Solistas 

Internacionales (maestros del Curso Magistral 

de Música de Cámara Internacional 2022), con 

entrada liberada para los alumnos.

- Participación en algunos de los dos Conciertos 

de Alumnos del Curso Magistral de Música 

de Cámara Internacional 2022 en Anfiteatro 

Lago Llanquihue. Además se entregará para el 

concierto una cortesía por alumno para que la 

utilice un acompañante.

El Concierto de Clausura de Alumnos 

promocionado en toda la comunicación de 

Teatro del Lago, se realizará en el Anfiteatro 

Lago Llanquihue de Teatro del Lago. 

Es necesario traer vestuario de concierto.

5.- ALOJAMIENTO, COMIDAS Y TRASLADOS
El alojamiento y comidas (almuerzos y cenas) no 

están incluidos en la matrícula del curso como 

tampoco los traslados, ítems que deben ser 

costeados directamente por el alumno.

¿Cómo llegar?
Acceso aéreo:

A 1 hora y 20 minutos de vuelo desde Santiago de 

Chile, aterrizando en el  Aeropuerto El Tepual de 

la ciudad de Puerto Montt (45 minutos por tierra 

desde Frutillar). 

También es posible acceder vía aeropuertos de 

Osorno (a 1 hora de Frutillar) y Valdivia (a 2 horas 

de Frutillar). 

Apto sólo para vuelos nacionales. 

Acceso terrestre: 
Teatro del Lago se encuentra a 30 minutos en auto 

o bus, de la ciudad de Puerto Montt y a 50 minutos 

de Osorno. 

A través de la Ruta Panamericana R5, que une la 

capital (Santiago) con Puerto Montt, se accede a 

Frutillar a una distancia de 1.000 kms. 

El acceso desde Argentina a través de la Ruta 

Internacional R225 (Cruce Los Lagos) nos une en 

un viaje de 5 horas con la ciudad de Bariloche. 

¿Qué se debe traer al curso?
- Partituras y partes (indispensable para 

docentes) 

- Atril

- Instrumentos profesionales

- Vestuario de concierto



6.- VALOR 
$180.000 por persona.

7.- BECAS
Se analizarán casos excepcionales de postulantes para la asignación de medias becas (máximo de 

4 medias becas disponibles en total para cubrir el valor del Curso Magistral de Música de Cámara 

Internacional).

Esta solicitud debe realizarse enviando una carta formal a educacion@teatrodellago.cl.

8.- FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se exigirá una vez que el alumno haya sido notificado de su selección al curso. 

Para esto, el alumno contará con 10 días para documentar en forma total el curso ya sea por el valor de 

materiales que hayan quedado pendientes como para la realización del pago mismo. De otro modo, se cederá 

la plaza al siguiente alumno que haya quedado en lista de espera.

En caso de que el alumno desertara del curso una vez realizado el pago, se devolverá solo el 50% de lo 

pagado.

En caso de cancelación del curso por motivos ocasionados por Covid 19, se reembolsará el 100% de lo pagado.



RESEÑA

Barbara Doll

“El encuentro con el arte de Barbara Doll fue 

uno de los momentos más felices de mi vida. Su 

interpretación es de brillante autoridad creativa y 

poder sugestivo”. Sofía Gubaidulina.

“Barbara Doll estableció un estándar 

impresionantemente alto en el Wigmore Hall. Su 

control técnico absoluto junto con una comprensión 

musical innata fue evidente desde el principio. 

El potente dominio del repertorio romántico de 

Doll se hizo evidente en la Sonata para Violín en 

Mi Bemol Mayor de Richard Strauss; nunca se 

“sentimentalizó” demasiado, su vibrato amplio y 

libre siempre estaba subordinado a las demandas 

del fraseo y el color del tono”. EL STRAD

Barbara Doll actúa en la escena musical 

internacional como solista y música de cámara. 

Desde 2014 es profesora de violín en la Academia 

de Música de Basilea, Suiza, habiendo ocupado un 

puesto similar en la Universidad de las Artes de 

Berna desde 2004.

Barbara ha dado conciertos en lugares como 

el Wigmore Hall y el Barbican de Londres, la 

Filarmónica de Berlín, el Gasteig de Munich y el 

Auditorio Nacional de Madrid, como solista por 

ejemplo con la English Chamber Orchestra y la 



European Union Chamber Orchestra. 

Apasionada música de cámara tanto como 

violinista y violista, es invitada habitual en festivales 

de música de cámara como el Festival de Schleswig 

Holstein, el Festival de Música de Cámara de Steven 

Isserlis Prussia Cove o el Festival Ravinia en Estados 

Unidos. Colaborando con artistas como Miriam 

Fried, Homero Francesch, Heinz Holliger, Patricia 

Pagny, Silke Avenhaus, Adrian Oetiker, Filippo 

Gamba, Christopher Hinterhuber, Nicolas Altstaedt, 

Natalie Clein, Dieter Flury y Dimitri Ashkenazy.

Durante casi 20 años, Barbara ha formado un 

dúo con la pianista Cristina Marton-Argerich. Sus 

interpretaciones del repertorio tanto convencional 

como raramente interpretado han sido aclamadas 

internacionalmente por su enfoque personal y 

auténtico.

Desde 2014, Barbara es miembro del Cuarteto de 

Cuerdas ARIA.

Barbara Doll nació cerca de Munich. Sus profesores 

fueron Ana Chumachenko en Munich, Thomas 

Zehetmair y Thomas Brandis en Berlín y David 

Takeno en Londres. 

Las clases magistrales con Sandor Vegh, Ivry Gitlis 

y Gyorgy Kurtag tuvieron un impacto importante en 

ella.

Barbara es laureada en el Concurso Internacional 

Schubert de Graz, ganadora del Premio Schubert, 

y del Concurso Internacional de Dúos Kuhmo, 

Finlandia. 

Barbara Doll ha sido invitada al frente en la 

dirección de prestigiosas orquestas de cámara 

como la English Chamber Orchestra, la European 

Union Chamber Orchestra, la Basle Chamber 

Orchestra, la Zurich Chamber Orchestra, la 

Kammerphilharmonie Amadé, el Ensemble 

Resonanz y la alemana Kammerakademie Neuss. 

Durante casi veinte años ha estado tocando en la 

Orquesta de Cámara de Europa, a menudo con 

Claudio Abbado y Nikolaus Harnoncourt.

Barbara es invitada regularmente a dar clases 

magistrales y formar academias de orquesta. Sus 

compromisos recientes y futuros incluyen Villa 

Musica Mainz, Künstlerhaus Boswil, Hindemith 

Foundation Blonay, Aurora Chamber Music Festival 

en Suecia y Teatro del Lago en Chile.

Desde 2006, Doll es presidenta en Suiza de ESTA 

(Asociación Europea de Profesores 

de Cuerdas).

Actualmente, vive en Zurich, Suiza, 

con su marido y sus dos hijos.
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