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Querido público,
 
Nos sentimos privilegiados y agradecidos de poder 
compartir con ustedes hoy el estreno mundial 
de Patagonia, del compositor nacional Sebastián 
Errázuriz. Un proyecto ambicioso, gestado en un 
contexto adverso de pandemia, al cual hemos 
apostado por tratarse de un contenido original y 
nacional, una contribución a nuestra historia, el 
cual se encuentra dispuesto a llegar a ustedes, 
contra viento y marea. Quizás una metáfora, a 
su escala, de la misma hazaña que lo inspiró.
 
Patagonia es un aporte a la creación, que une en 
una colaboración inédita a tres regiones del sur 
de Chile: Biobío, Los Ríos y Los Lagos, planteando 
un cambio en el polo de desarrollo de la cultura, 
desde un mirada descentralizada que releva la 
riqueza cultural que se encuentra fuera de las 
grandes urbes. 
 
Esta obra propone una nueva visión de la 
historia sobre la primera expedición europea a la 
Patagonia. G. Orwell decía: la historia la escriben 
los vencedores, un enunciado que cada día más 
nos hace preguntarnos cuántas son las verdades 
y las narrativas que quedaron fuera de los libros 
por no ser las verdades “oficiales” y que, por 
tanto, sólo nos queda recurrir a la imaginación 
para llegar a ellas.



Patagonia es una ficción, un relato que no fue 
escrito y que ahora, gracias al poder del arte y 
de la música, podremos imaginar.
Apostamos por Patagonia porque después de 10 
años el escenario de Teatro del Lago vuelve a 
vibrar con un estreno de ópera, nuestra última 
fue La Flauta Mágica. Cada rincón de este teatro, 
así como todo nuestro equipo, ha vuelto a sentir 
la sangre y adrenalina, correr por sus venas. 
Dieciocho meses estuvimos con nuestras puertas 
cerradas al público, siendo esta producción el 
primer estreno de ópera a nivel latinoamericano 
que nos permite llamarla: ópera post-pandemia, 
un título que nos carga de un optimismo respecto 
al futuro.
 
Por último, apostamos por esta gran ópera porque 
creemos en nuestros grandes artistas, creemos 
en Sebastián Errázuriz, Marcelo Lombardero, 
Rodolfo Fischer, la Orquesta de Cámara de 
Valdivia, en los solistas, actrices y bailarines, en 
nuestros diseñadores, iluminadores, tramoyas, 
productores y todos y todas, los que sobre o tras 
del escenario permiten que el arte siga llegando 
a ustedes, nuestro público, dándonos motivos 
de sobra para seguir soñando.
 
Como humanidad, nos debemos la belleza y el 
regalo que nos entrega la llamada madre de todas 
las artes. Para recordar quiénes somos, fuimos 
y podemos llegar a ser como seres humanos.
 
Que disfruten la función.

 
Cecilia Bravo Celedón

Directora Arte & Innovación 
Teatro del Lago



El río Biobío marca el comienzo de la zona sur 
de Chile, un territorio poseedor de un entramado 
cultural sólido y prolífico. En ese sentido, desde 
su inauguración el 7 de marzo de 2018, hemos 
pensado Teatro Biobío como un polo de creación 
y producción escénica para la región que nos 
acuna, para Chile y el mundo. Biobío cuenta con 
una tradición artística única en nuestro país y, 
como equipo, apostamos por dar continuidad 
a esa historia y aportar a su crecimiento y 
proyección desde una mirada contemporánea.

El estreno mundial de la ópera Patagonia, de 
Sebastián Errázuriz, es un hito decisivo en ese 
camino. Realizar una co-producción con Teatro 
del Lago y contar con la participación de la 
Orquesta de Cámara de Valdivia ha sido una 
hazaña a la vez desafiante y fértil, pues hemos 
debido sortear las complejidades propias de 
la producción de una ópera, alimentándonos 
de experiencias pasadas pero también usando 
nuestra inventiva para llevar adelante una 
nueva creación en medio de una pandemia. 
Todo lo hemos hecho desde el sur, dejando así 
capacidades instaladas en nuestros equipos 
que sin duda nos permitirán abordar futuros 
proyectos musicales y escénicos con nuevas 
perspectivas y herramientas.



Por otro lado, es propio del arte contemporáneo 
deconstruir el status quo y proponer nuevos 
puntos de vista de la realidad y, en ese sentido, 
presentar una ópera que propone una mirada 
desde nuestro continente del paso de la 
expedición de Hernando de Magallanes por 
Sudamérica también va en la línea de las 
inquietudes artísticas de Teatro Biobío. Nos han 
enseñado esa historia como una conquista, pero 
para nuestros antepasados fue una invasión 
y nos parece muy valioso estrenar una obra 
que ofrece perspectivas al respecto de nuestro 
pasado precolombino. Hacerlo, además, de 
la mano de una puesta en escena con una 
propuesta estética también contemporánea y 
tecnológica –liderada por Marcelo Lombardero– 
hace de Patagonia un estreno imprescindible 
para nuestro país y, me atrevo a decir, para el 
mundo.

Marzo es para Teatro Biobío su mes de 
aniversario y nos llena de orgullo celebrar el 
cuarto con un estreno mundial de esta categoría. 
Agradecemos a Teatro del Lago, la Orquesta de 
Cámara de Valdivia, Iberescena y el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por 
permitir hacer realidad este proyecto e invitamos 
a los públicos a disfrutarlo. 

Francisca Peró Gubler
Directora Ejecutiva 

Teatro Biobío
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S Í N T E S I S 
A R G U M E N T A L

P r i m e r  a c t o

E s c e n a  1
Ikalemen, una mujer contemporánea, comienza a 
recordar relatos orales de la tradición Aonikkenk 
que escuchó desde niña. Entre recuerdos y 
sueños se le aparecen retazos de una historia 
ocurrida hace 500 años en la Patagonia.

E s c e n a  2
Bajo un toldo, Xorenken y Kentelan, una joven 
pareja, se comunican en su lengua nativa iniciando 
un rito amatorio. Ikalemen es testigo de la acción, 
mientras va traduciendo las palabras de este 
idioma olvidado por las últimas generaciones.

E s c e n a  3
Golenkon, líder espiritual de la tribu, se encuentra 
haciendo su ritual devocional al gran creador. 
Mientras invoca el don de la fertilidad para 
Xorenken, se le aparece Maip, espíritu maligno 
que trae malos augurios. Se desata una fuerte 
tormenta que anuncia la llegada de seres de 
otro mundo.

E s c e n a  4
Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de 
Hernando de Magallanes, escribe en su bitácora 



los últimos acontecimientos del difícil viaje. Su 
misión es contarle a la humanidad cómo fue la 
primera vuelta al mundo.

E s c e n a  5
Ikalemen interpreta los acontecimientos 
descritos por Antonio Pigafetta desde el punto 
de vista de los habitantes de la Patagonia al ser 
visitados por primera vez por estos pequeños 
hombres barbudos en la Bahía de San Julián.

E s c e n a  6
Antonio Pigafetta, mientras escribe en su 
diario, nos cuenta en la voz de Hernando de 
Magallanes el juicio y condenas que les dará a 
los tres capitanes españoles que lideraron un 
motín en su contra.

E s c e n a  7
Juan de Cartagena, representante del rey Carlos 
V en la expedición, ha sido condenado a morir 
abandonado en la inhóspita playa de San Julián. 
Tras hacer sus últimas plegarias es rescatado 
por Golenkon y Xorenken. Ambas mujeres están 
buscando a Kentelan que tras ser invitado a 
conocer los barcos, nunca más se le vio llegar 
de vuelta. 
Las mujeres informan a Cartagena que el paso 
al otro mar sí existe un poco más al sur. Deciden 
emprender la travesía por tierra hacia este 
paso con el objetivo de encontrar la expedición. 
Cartagena promete que si lo ayudan a recuperar 
el mando de la expedición les devolverá a su 
hombre.



S e g u n d o  a c t o

E s c e n a  8
Ikalemen reconstruye la historia del cintillo que 
llegó a su familia de generación en generación 
como acto de traspaso de una memoria ancestral. 
El canto de Xorenken muestra la tristeza de 
siglos de despojos.

E s c e n a  9
Antonio Pigafetta intenta comunicarse con 
Kentelan. En lenguaje de señas va anotando 
en su diario cómo se dicen algunas palabras 
en el extraño idioma que habla la gente de la 
Patagonia.  
El cronista se ha puesto la misión de civilizarlo 
para poder presentarlo ante el rey y salvarlo 
del salvajismo.

E s c e n a  1 0
Las mujeres Aonikkenk siguen la caminata junto 
a Juan de Cartagena con la ilusión de alcanzar 
las naves. Llevan días atravesando la pampa y no 
hay indicios de que tendrán éxito. Cartagena va 
en muy mal estado y ya quiere abortar la misión. 
El choque cultural es cada vez más evidente por 
sus distintas formas de ver el mundo.

E s c e n a  1 1
Xorenken decide apurar la marcha y se anticipa 
para llegar pronto a la costa. Va cantando a su 
amado con la esperanza de recuperarlo.



E s c e n a  1 2
Kentelan, que ya va en un estado cada vez más 
deteriorado por estar amarrado en un barco lejos 
de su gente y su tierra, es bautizado por Antonio 
Pigafetta quien cree que es esta la manera de 
salvar su alma.

E s c e n a  1 3
En plena tormenta de viento y lluvia, asomados 
desde un risco, Cartagena, Xorenken y Golenkon 
divisan los barcos que están alejándose 
lentamente.
Mientras tanto en cubierta del barco, Pigafetta 
prepara el cuerpo inerte de Kentelan para ser 
lanzado al mar, en un rito fúnebre típico del 
mundo naval. 
Las mujeres cantan a lo lejos intuyendo que 
jamás volverán a ver a su hombre. Ikalemen 
reflexiona sobre el pasado, presente y futuro de 
su gente.



L A  C R E A C I Ó N 
D E  Ó P E R A 

“ P A T A G O N I A ”
Una dif ícil expedición (2019-2022) a 500 años 

de la primera vuelta al mundo (1519-1522).

· Por Sebastián Errázuriz ·

La primera idea de hacer una ópera que abordara 
la expedición de Hernando de Magallanes nació 
en abril de 2017 tras una conversación con José 
Guillermo Leay, amigo y vecino de Frutillar. Me 
comentó que, a tres años de las celebraciones 
de los 500 años de una de las epopeyas más 
increíbles de la historia humana, no estábamos 
en nuestro país conscientes de su importancia. 
No se veían proyectos de estudios, celebraciones 
y acciones que pusieran en valor la reflexión 
sobre el proceso de globalización que ahí había 
comenzado y que había cambiado la historia de 
la humanidad para siempre.



Salí de esa conversación a buscar más 
información. Mi fascinación por la historia se vio 
estimulada por la épica que planteaba el tema 
y la oportunidad que siempre nos da hablar del 
pasado para reflexionar sobre el presente para 
plantearnos ser mejores.
Me sumergí en Primer Viaje Alrededor del Globo, 
la crónica de la expedición de Magallanes-Elcano 
escrita por Antonio Pigafetta, cronista italiano 
de este viaje. Supe inmediatamente que esta 
bitácora sería el centro de mi nuevo trabajo para 
el teatro musical.
Tras la primera lectura ya surgieron en mi cabeza 
algunas escenas operáticas. Cinco barcos, coro 
de hombres, cuerpo de ballet para representar 
escenas del encuentro con los pueblos originarios, 
un gran elenco, orquesta sinfónica.
Al mismo tiempo, surgió como un imperativo 
el deber de hablar de esta historia desde la 
perspectiva de los pueblos que vieron pasar 
esta expedición. ¿Por qué hablamos de 
descubrimiento si ya había gente que habitaba 
estos territorios?



En 2019, a 500 años del zarpe de la expedición, 
empezamos a trabajar con el libretista Rodrigo 
Ossandón en estas ideas. Postulé varias 
veces a Fondart para poder contar con algún 
financiamiento que nos permitiera encerrarnos 
a diseñar la historia que queríamos contar. 
Golpeamos puertas en distintos teatros e 
instituciones. A todos les parecía una gran 
idea, se interesaban, pero nadie se decidía al 
compromiso y apoyo incondicional. ¿Por qué nos 
cuesta tanto entender que la creación requiere 
una apuesta que se debe hacer con anticipación? 
Estuve a punto de abandonar esta epopeya 
varias veces, pero el proceso de investigación me 
inspiraba a seguir adelante. A Magallanes también 
le costó mucho conseguir el financiamiento para 
una empresa tan osada.
Cuando vimos que Iberescena lanzaba una 
convocatoria de Apoyo a la Coproducción de 
Espectáculos Escénicos, junto a Maqui Cáceres 
(mi compañera y gran apoyo en estos procesos 
de largo aliento), nos lanzamos de cabeza a 
llenar nuevos formularios de postulación. 
Revisando las sinopsis que hasta ahí teníamos, 
ella me invita a romper con la hegemonía del 
patriarcado para empezar a observar desde la 
mirada femenina. Se preguntó: ¿qué sintieron 
las mujeres que habitaban la Patagonia al 
observar las naves y al tomar contacto con los 
expedicionarios?
Mirando desde la sensibilidad femenina, 
reafirmamos la idea que este relato debía contarse 
desde la perspectiva del territorio y desde la 
mirada de las mujeres que en él habitaban. Las 
mujeres de esta historia se transformaron en la 
pieza clave para comprender el rol de la tierra, la 
madre, la luna, las aguas, lo femenino. Luego nos 



w

apareció también la mujer contemporánea que 
empieza a reconocerse con su pueblo ancestral 
y lucha por conseguir el reconocimiento. Esta 
historia sólo había sido contada por hombres, lo 
que nos daba la oportunidad de ponernos en la 
perspectiva femenina que los tiempos reclaman 
hoy de forma tan justa.
Convoqué a Marcelo Lombardero, quien 
junto a su afamada compañía Teatro Musical 
Contemporáneo, se veían como los mejores 
aliados para emprender un desafío tan titánico. 
Comenzamos el 2020 muy contentos, con fondos 
de Iberescena para ponernos manos a la obra. 
Se desató la pandemia y nosotros seguíamos 
entusiastas en nuestros respectivos encierros. 
Las cuarentenas son un estado ideal (y muy 
normal) en la vida de quienes nos dedicamos a 
la creación de obras. 
Tras una primera versión del proyecto (¡que tenía 
escenas con coro y ballet!), un día surgieron nuevas 
preguntas: si los teatros fueron los primeros en 
cerrar y posiblemente serán los últimos en abrir, 
¿de qué sirve la obra que estamos concibiendo?, 
¿cuándo el mundo volverá a poner en escena 



obras que hoy tienen tantas restricciones 
sanitarias? Como creadores, ¿seremos capaces 
de adaptarnos a un nuevo mundo con nuevas 
reglas de aforo, distancia social, etc.?, ¿es posible 
repensar este tipo de teatro musical en una 
perspectiva post-pandémica?
Tal como Magallanes decidió refugiarse en San 
Julián para capear el invierno antes de seguir 
persiguiendo su objetivo, junto a Rodrigo y 
Marcelo nos tomamos un nuevo espacio de 
reflexión para repensar la obra en el marco de 
un teatro musical post-pandemia.
Este giro, nos permitió “simplificar” la puesta en 
escena a un elenco de cuatro cantantes de ópera, 
una actriz, un bailarín y once músicos y músicas 
junto a un diseño integral que permitiera contar 
la historia en un espacio seguro desde el punto 
de vista sanitario. Una vez más, me ví en ese rol 
que siempre me ha motivado, en donde el arte 
se pone al servicio de las posibilidades reales 
de cumplir una función social, tener un espacio 
en la sociedad.
Cuando socializamos esta nueva propuesta con 
Cecilia Bravo, directora de Arte e Innovación de 
Teatro del Lago, logramos por fin la sinergia que 
necesitábamos para pasar de las ideas a una 
obra que tuviera fecha de estreno. Este decidido 
apoyo se concretó con una alianza de producción 
entre Teatro del Lago y Teatro del Biobío, con 
la colaboración de la Orquesta de Cámara de 
Valdivia. En conjunto logramos ganar un Fondart 
que vino a sumarse a esta cadena de buenas 
voluntades.
Paradójicamente, y debido a la pandemia, las 
celebraciones de los 500 años del “descubrimiento” 
del Estrecho de Magallanes pasaron inadvertidas 
el 21 de octubre de 2020. El mundo tenía otros 



temas más urgentes que tratar. Así como el 2020 
fue imposible estrenar Patagonia, llegamos al 
2022, con una nueva ópera que nos habla de la 
gente del fin del mundo y con ello celebraremos 
los 500 años de la primera vuelta al mundo. 
Espero que esta nueva obra logre transmitir el 
conjunto de emociones nacidas de la reflexión 
profunda por lo que somos en esta zona del 
planeta. El encuentro con una cultura casi extinta 
que está al rescate de su lengua ha sido una 
experiencia altamente transformadora para 
cada uno/a de los y las integrantes del equipo. 
Los invito a empatizar con los protagonistas de 
esta historia más allá de los juicios tradicionales 
que hemos aprendido. 
Que las voces contadas desde la historia 
tradicional se complementen con el canto 
Aonikkenk para así poder mirarnos, entender 
al otro y la otra, respetando y reflexionando por 
una mejor convivencia con nuestros pueblos 
originarios.



Junto a Sebastián Errázuriz y Rodrigo Ossandón 
concebimos una ópera de cámara pensada para 
estos tiempos post-pandémicos, especialmente 
escrita para condiciones de producción muy 
complejas, pero además dentro de este género 
ambicioso y difícil que es el teatro musical. 
Hemos puesto en juego varios estilos y formas 
artísticas: la música, el teatro y la danza, las 
imágenes plásticas se unen para intentar contar 
desde el sur del mundo cómo fue el encuentro 
de los hombres de Magallanes y los habitantes 
de estas tierras del extremo sur del continente 
americano hace ya más de 500 años,  pero claro, 
intentando aportar un punto de vista propio. Es 
además, un viaje iniciático, de reconocimiento 
de la identidad perdida por ese violento choque 
de culturas.
En términos de puesta en escena, es un material 
que también intenta aportar una mirada nueva, 
observando al pasado desde nuestro entorno 
cercano y con los elementos técnicos y teatrales 
de nuestra contemporaneidad.
La ópera siempre es un género que aglutina 
distintas instituciones y les da generalmente 
un fundamento de existencia: la producción 
propia. Patagonia es una co-producción entre 
varias instituciones del sur de Chile y Argentina. 
La realización toda del espectáculo es una 
producción propia de estas instituciones, con 

P A T A G O N I A : 
U N  V I A J E 

I N I C I Á T I C O 
· Por Marcelo Lombardero · 



artistas locales que intenta  de esta manera 
darle valor agregado a la producción artística.
Alguna vez se dijo que lo más importante en 
un teatro es su producción y que la pregunta 
que uno debería hacerse cuando comienza con 
una idea de montaje es ¿por qué? ,¿para qué? 
y ¿para quién, está destinado un determinado 
espectáculo?
En este caso, Patagonia es una necesidad de 
conmemorar los sucesos antes mencionados 
desde una perspectiva artística cultural-regional, 
para hablarle a nuestra gente y al mundo desde 
un punto de vista también regional y con la 
importancia de que esa voz se produce desde las 
entrañas de estas dos instituciones. En épocas en 
donde estas cosas parecen secundarias ante el 
avance de una sociedad individualista y que solo 
le da importancia a lo que dicta el “mercado”, la 
apuesta del Teatro del Lago y de Teatro Biobío 
es para mí una voz que se distingue  haciendo 
una apuesta distinta a fórmulas perimidas que 
no arriesgan ni aportan nada nuevo al género 
operístico y a la cultura en general.
Por eso para mí, esta Patagonia le da fundamento 
a mi profesión de director de escena.



La ópera que hoy van a escuchar lleva por título 
Patagonia.  Este nombre deriva del  “patagones”, 
como llamó Magallanes (1) a la gente que encontró 
en las costas de lo que hoy es San Julián (Santa 
Cruz, Argentina), allá por 1520. Ese encuentro, 
seguido de muchos otros, señaló el papel de 
exóticas monstruosidades de las antípodas 
que ocuparían los hoy llamados “tehuelches” 
en el imaginario de los europeos y criollos. 
Los “patagones”, según la descripción que nos 
dejó el italiano Antonio Pigafetta, cronista de 
la expedición, eran gigantes “tan altos que les 
llegábamos a las rodillas” (2).     
La Patagonia nunca fue conquistada por una 
potencia europea, que la consideraron una 
tierra inhóspita y sin recursos importantes, y 
fue ocupada recién hacia finales del siglo XIX 
por las recién creadas naciones-estado de 
Chile y Argentina. Ambos países promovieron 
la inmigración europea y, apoyándose en sus 
instituciones, construyeron la identidad nacional 
en torno al uso uniforme de la lengua española. 
Los “tehuelches” que lograron sobrevivir a las 
campañas militares, las persecuciones y al 
abrupto fin de su mundo social migraron a los 
pueblos recién fundados fueron empleados como 
mano de obra o marginados en “reservas”. Han 
sido ideológicamente borrados y etiquetados 
como “extinguidos” en el discurso oficial y en 
el popular, en los libros escolares y hasta en el 
discurso académico.

L A  V O Z  D E  L O S 
P A T A G O N E S

· Por Javier Domingo ·
Université de Montréal · javier.domingo@umontral.ca



De recuerdo de su viaje, el portugués Magallanes 
se llevó tres cautivos a bordo de su Nao Victoria 
(3). Uno de ellos, el único que logró sobrevivir 
unos pocos días, enseñó algunas palabras en 
su lengua a Pigafetta, que las escribió en su 
cuaderno de notas componiendo así el primer 
diccionario bilingüe de una lengua americana y 
una europea. A pesar de la historia, aquella lengua 
patagona, tehuelche, aonekko ‘a’ien o aukko 
-como ella la llamaba- era todavía recordada (4) 
por Dora Manchado, fallecida en 2019. Gracias a 
ella, que trabajó para que algún día alguien vuelva 
a conversar en tehuelche, existe hoy en día un 
pequeño pero persistente grupo de tehuelches 
que se involucra con su lengua para sanar sus 
raíces.
Los materiales de Dora Manchado, han inspirado 
una importante parte de los diálogos de lo que 
hoy van a escuchar. En un ejemplo de buena 
práctica, su uso ha sido consultado y concordado 
con quienes hoy trabajan en el fortalecimiento 
de su lengua tehuelche mediante nuevas 
formas creativas. La lengua les permite a 
estas personas, como ellos mismos sostienen, 
salir del anonimato. Si de ser escuchados se 
trata, entonces alguien tiene que estar ahí para 
escuchar. Este fundamental rol está hoy en sus 
manos, estimado público.

1. El nombre fue tomado de un personaje de una novela de caballería 
de la época, Primaleón, de 1512. Algunas de sus ediciones posteriores 
están hoy disponibles en: https://www.cervantesvirtual.com/portales/
libros_de_caballerias/primaleon/ (consultado el 28-02-2022).
2. En Pigafetta, Antonio. 1956 [1524]. Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo. Milano: Istituto Editoriale Italiano. Véase: Duvernay-
Bolens, Jacqueline. 1995. Les Géants Patagons: voyage aux origines de 
l’homme. Paris: Éd. Michalo, para un exhaustivo estudio de este tema.
3. Este primer secuestro dio inicio a las exhibiciones de los “patagones” 



que continuó al menos hasta el zoológico humano de la feria de St. 
Louis, EEUU, en 1904, véase: PAREZO Nancy J. y FOWLER Don D. 
2007. “Anthropology goes to the fair – The 1904 Louisiana Purchase 
Exposition”. University of Nebraska.
4. De la lista de palabras de Pigafetta cerca de la mitad sigue en uso 
hoy en día. Esto, a pesar de que, evidentemente, el método de registro 
y de anotación distaba mucho de ser confiable.

Para conocer más sobre los “tehuelches” y el trabajo con su lengua 

hoy, visita: https://kketoshmekot.wordpress.com/



Uno de los músicos más 
activos y multifacéticos de 
su generación. Compositor, 
director de orquesta, productor 
musical y gestor cultural, posee 
un vasto catálogo que incluye 
cuatro óperas, dos oratorios, música 
sinfónica, de cámara y bandas sonoras para teatro, 
danza y cine. Se mueve con versatilidad y soltura 
entre el mundo de la música clásica y la música 
popular.
El gran hito de su carrera sucede en 2008 tras 
el estreno de su ópera Viento Blanco en el Teatro 
Municipal de Santiago, la cual obtiene gran éxito 
de críticas y reconocimiento. En noviembre de 
2009 su obra sinfónica La Caravana, ganadora 
del Primer Concurso de Composición Jorge Peña 
Hen el año 2003, fue publicada por la editorial 
Filarmonika y estrenada en Estados Unidos por la 
Fort Worth Symphony bajo la dirección de Miguel 
Harth-Bedoya. Posteriormente, esta misma obra 
ha sido interpretada en el Gran Park Festival de 
Chicago, y en la Temporada 2010 de la Orquesta 
Sinfónica Provincial de Rosario, Argentina y la 
Orquesta Filarmónica de Ecuador, bajo la batuta 
de Rodolfo Fischer. 
Gracias a Fondart 2012, escribe, produce y estrena 
el montaje de su segunda ópera Gloria en marzo 
de 2013 en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Entre 
2012 y 2020 fue director musical de la Universidad 
San Sebastián, donde desarrolló un proyecto de 
vinculación de la música docta con las músicas 

S e b a s t i á n  E r r á z u r i z
Compositor



populares. A través del Sello MusicActual, gran 
parte de este catálogo está disponible en las 
plataformas musicales con el nombre de Colección 
Ensamble MusicActual. 
El 2014 lo dedicó a la composición de Anticantata, 
pieza para dos cantantes, dos actores y 12 músicos 
que fue estrenada en el marco de la Quinta 
Temporada Musical de la Universidad San Sebastián, 
sumándose a los homenajes por el cumpleaños 
número 100 del poeta Nicanor Parra. En 2015, el 
Teatro Municipal de Santiago le comisiona una ópera 
infantil para ser presentada en las celebraciones 
de los 10 años de la Temporada Pequeño Municipal, 
encargo que da vida a Papelucho en la ópera. En 
2016 compone y dirige en el Teatro Universidad de 
Chile Dos Veces Bach, pieza coreográfica basada 
en las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian 
Bach, encargo del Ballet Nacional Chileno. 
El año 2020 gana un Fondo Iberescena para iniciar 
la creación de la ópera Patagonia, proceso que 
sigue gracias a Fondart 2021 y la alianza entre 
Teatro del Lago, Teatro Biobío y la colaboración de 
la Orquesta de Cámara de Valdivia. Desde el 2017 
que vive, compone y produce desde su estudio en 
Frutillar, Ciudad Creativa de la Música. 



M a r c e l o  L o m b a r d e r o
Director de Escena

Nació en el seno de una familia 
de artistas consagrados al 
género operístico.
Como barítono realizó 
numerosas actuaciones en 
teatros de América y Europa. 
Tras retirarse como cantante, en 
2005 asumió la dirección artística del Teatro 
Colón –donde también creó y dirigió la Ópera de 
Cámara–, y luego la dirección artística del Teatro 
Argentino de La Plata (2008-2013).
Entre sus numerosas realizaciones y 
colaboraciones en salas de Argentina, Europa, 
Estados Unidos y América Latina, se destacan las 
puestas en escena de Otello de Verdi y Rossini, 
The Turn of the Screw, Billy Budd, La Vida Breve, 
Tristán e Isolda, Parsifal, The Rake´s Progress, 
Lady Macbeth de Mtsensk, Carmen, El Oro del Rin, 
Le nozze di Figaro, Don Giovanni, La Flauta Mágica, 
L’incoronazione di Poppea, Tosca, Manon Lescaut, 
Ariadne auf Naxos, María de Buenos Aires, Rusalka, 
La fanciulla del West, Diáloges des Carmelites, Der 
Kaiser von Atlantis, Der König Kandaules, Jonny 
spielt auf, Wozzeck, Macbeth y Ascenso y caída de 
la ciudad de Mahagonny.
Fue nombrado director de la ópera de cámara 
del Teatro Colón nuevamente  entre 2016-2019. A 
través de su proyecto itinerante llegó a distintos 
escenarios de la ciudad de Buenos Aires, el país 
y el exterior, promoviendo a jóvenes artistas. Su 
puesta de Der kaiser von Atlantis se presentó en 
el Teatro Alfa de San Pablo y en la Opera Comique 



de París. En el ámbito privado, creó en 2013 el 
TMC (Teatro Musical Contemporáneo), compañía 
independiente de teatro musical. Su obra 
Bromas y Lamentos, basada en composiciones 
de Monteverdi y Cavalli, se presentó en Buenos 
Aires, Miami y México.
En 2019 dirigió Colaboración/Tomar Partido, 
dos obras de Ronald Harwood para el Complejo 
Teatral de Buenos Aires, espectáculo que le valió 
el Premio de la Crítica (ACE) como mejor director 
en drama. 
En 2021 produjo El Cimarrón de Hans Werner 
Henze junto a la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, siendo la única ópera producida en 
medio de la pandemia en Argentina. 
Es miembro del Directorio de OLA (Ópera 
Latinoamericana), organismo del que es co-
fundador y primer vicepresidente y, desde 2008, 
conduce y produce el exitoso ciclo radial Un 
Programa de Ópera para Radio Nacional Clásica 
de Argentina.



R o d r i g o  O s s a n d ó n 
Libretista

Guionista profesional con 
estudios en Chile y el 
extranjero. Con más de 
20 años de experiencia, 
ha trabajado tanto en cine 
como en televisión. Se ha 
desempeñado como profesor 
universitario y escolar. En el ámbito musical, 
Patagonia es su segunda ópera, siendo Viento 
Blanco su debut como libretista.  
Entre sus trabajos más destacados se encuentra 
el filme Las Cosas Como son, ganadora de varios 
premios internacionales y las ya mencionadas 
óperas junto a Sebastián Errázuriz. Actualmente 
es el director del Festival de Cine Zapallar y 
fundador de la Fundación Cultural Sotavento. 

R o d o l f o  F i s c h e r
Director Musical

Licenciado con honores en 
la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile y 
ganador de varias becas, viaja 
a Nueva York, donde estudia 
con el pianista Richard Goode. 
Luego ingresa al prestigioso Curtis 
Institute of Music de Filadelfia como alumno de 
dirección orquestal con el profesor Otto Werner 
Müller, graduándose en 1993. Inicia su carrera 
en el San Francisco Opera Center y a partir de 



1998, es nombrado director residente del Teatro 
Municipal de Santiago hasta el año 2002. En 2006 
debuta en el Teatro Colón de Buenos Aires, a cargo 
de Cosi fan tutte y en la Ópera Nacional Danesa, 
a cargo de Las Bodas de Fígaro, ganándose un 
destacado sitial como director mozartiano. 
A partir de ese momento, ha tenido una 
importante labor en Latinoamérica dirigiendo 
las principales agrupaciones del continente 
como la Orquesta Sinfónica Estatal de Sao Paulo, 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta 
Filarmónica de Minas Gerais, Orquesta Estable 
de La Plata, Orquesta Filarmónica de Santiago, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Bogotá y muchas 
otras. Como director invitado en Europa y 
Oceanía, ha estado al frente de importantes 
orquestas internacionales como la Filarmónica 
de Copenhagen (Dinamarca), Orquesta Sinfónica 
de Odense (Dinamarca), Dortmunder Filarmoniker 
(Alemania), Principado de Asturias (España), 
Orquesta Sinfónica de Bari (Italia), Basler 
Sinfonieorchester, Luzerner Sinfonieorchester 
(Suiza), Auckland Philarmonia (Nueva Zelandia), 
Orquesta Danubia (Hungría), entre otras.
En 2020 es nombrado como director musical 
de la Orquesta de Cámara Valdivia, en Chile, 
dividiendo su tiempo entre la orquesta y sus 
clases de dirección orquestal en la Musik-
Akademie de Basel, Suiza. Además de ello, ha 
estado complementando su labor de director 
invitado con una creciente labor pedagógica a 
cargo de la formación de numerosos directores 
de orquestas juveniles gracias al apoyo de la 
Fundación FOJI.



Tras una extensa carrera como 
bailarín y trabajar para los 
directores más prestigiosos 
de Argentina, inicia su carrera 
como coreógrafo y director 
escénico en el año 2008. Junto 
a su compañía Tempotango fusiona 
el teatro, el tango y la danza contemporánea 
con propuestas transgresoras y vanguardistas 
en las trasnoches del off de Buenos Aires. Entre 
sus obras se destacan Taco Teco, Diez Minutos, 
Wake up!, Cuatro Noches y Thriller. 
En ópera, fue coreógrafo de Carmen, Parsifal, 
Macbeth, Mahagonny, Don Giovanni, Rusalka, Romeo 
y Julieta y Jenufa (Buenos Aires, Bogotá, México 
DF, Montevideo y Santiago de Chile); y director 
de escena de Apolo y Jacinto -Mozart-, Agrippina 
-Haendel-, Ba Ta Clan -Offenbach-, La Tercera es la 
Vencida y The Finnegan Song -Kröpfl-, tanto para 
el Teatro Colón como para la Asociación Buenos 
Aires Lírica.
Ha obtenido los siguientes reconocimientos: 
Trinidad Guevara, ganador como mejor coreografía 
por Crimen Pasional; HUGO, nominado por Crimen 
Pasional; A.C.E., nominado por Crimen Pasional; 
Premios TANGO, ganador como mejor espectáculo 
por Thriller; Estrella de Mar, ganador al mejor 
music hall por Bossi Master Show y Teatro del 
Mundo, nominado a la mejor coreografía por 
Los Ciegos.
Actualmente es director coreográfico de la 
Compañía de Tango y director de extensión 
universitaria del departamento de Folklore de 
la Universidad Nacional de las Artes. Licenciado 

I g n a c i o  G o n z á l e z  C a n o
Coreografía y Asistencia 
de Dirección



en Folclore, técnico superior en periodismo, 
profesor nacional superior de Folclore y Danzas 
Nativas y Tango. 

N o e l i a  G o n z á l e z 
S v o b o d a
Diseño de Escenografía 
y Multimedia  

Nació en Comodoro Rivadavia 
(Chubut, Argentina), allí 
comenzó sus estudios en 
arte, donde recibió una beca 
del Rotary Club para realizar un 
intercambio cultural de un año en Estados Unidos. 
A su regreso, se graduó como Licenciada en 
Artes del Teatro en la Universidad del Salvador. 
Entre sus primeros trabajos en el ámbito se 
destaca la asistencia de escenografía y vestuario 
para reconocidos diseñadores de Argentina y el 
extranjero.
A partir de 2008, comenzó a desarrollarse como 
escenógrafa a partir de diseños originales para 
ópera, espectáculos teatrales para adultos y 
también para niños. Con una fuerte orientación 
hacia la ópera, sus diseños han sido siempre 
reconocidos tanto por los espectadores como 
por la crítica especializada y por sus colegas. 
Entre los más destacados se encuentran: Powder 
her Face de Thomas Ades (ópera de cámara del 
Teatro Colón), La Traición Oral de Mauricio Kagel 
(Centro de Experimentación del Teatro Colón), 
Crimen Pasional de Astor Piazzolla (Teatro San 
Martín), Gardel, el musical, Aliados (Teatro San 
Martín), Ultramarina, Mahagonny-Songspiel de 
Bertolt Brecht, Diario de un Desaparecido, Adriana 
Lecouvreur (Buenos Aires Lírica), Werther (Buenos 



Aires Lírica), Ernani (Buenos Aires Lírica), Tango 
Puro Cuento, Medea, entre otros. 
Desde 2008 se desempeña como docente y 
miembro del equipo académico de la Universidad 
Nacional de las Artes de Argentina.

L u c i a n a  G u t m a n
Diseño de Vestuario 

Vestuarista argentina de larga 
trayectoria, trabajó para los 
teatros más importantes de 
ese país como en prestigiosas 
salas de  Francia, Montecarlo, 
Grecia, República Checa, 
Polonia, Letonia, Chile, México, 
Colombia, Brasil y Uruguay.
Entre los vestuarios diseñados para Chile se 
destacan Billy Budd, Ascenso y caída de la ciudad 
de Mahagonny, Lady Macbeth, Tristán e Isolda, 
La Vuelta de Tuerca, La Carrera de un Libertino, 
Ariadna en Naxos, Rusalka, Castillo de Barba 
Azul y Sor Angélica para el Teatro Municipal de 
Santiago;  Don Giovanni para el Teatro Regional de 
Rancagua y Cabaret Brech-Weill para el Festival 
Santiago a Mil. Varios de los espectáculos fueron 
galardonados por el Círculo de Críticos de Arte 
de Chile como mejor producción de ópera.
Se desempeña como docente de diseño de vestuario 
en diversas instituciones dando seminarios 
dentro y fuera de Argentina. Ha diseñado también 
escenografías y ambientaciones; y realizado 
dirección de arte para producciones fotográficas 
publicitarias y producción de moda para medios 
gráficos.



Cantante lírica chilena de 
trayectoria nacional e 
internacional. En el año 
2011 representó a Chile en 
el concurso Cardiff Singer of 
the World, realizado en el Reino 
Unido. En 2014 realizó una ópera 
estudio en Weimar, Alemania.
En 2018 es reconocida con el Premio Nacional de 
Ópera otorgado por el Círculo de Críticos de Arte 

M a r í a  P a z  G r a n d j e a n
Actriz

Chilena, formada en la 
Universidad de Chile. Máster 
en Teatro de l’ Université Paris 8 
Vincennes Saint Denis, France, 
en Scènes du Monde, Histoire et 
Création. Actualmente trabaja 
en teatro, cine y televisión 
además de desarrollar variados 
trabajos como gestora y productora. Más de 
cuarenta montajes teatrales, giras nacionales e 
internacionales forman parte de su experiencia 
teatral. En televisión destaca en diversas series 
y telenovelas. Ha participado en numerosos 
largometrajes y cortometrajes. Obtuvo el premio 
Mejor Actriz 2019 del Círculo de Críticos de Chile. 
En el año 2020 conduce el programa La Vida es 
Puro Teatro, además de realizar obras teatrales 
y conciertos en variadas plataformas digitales. 
Durante el 2021, retoma la presencialidad 
estrenando la obra Sala 13 que actualmente se 
presenta en el Teatro Nacional Chileno mientras 
prepara diversos proyectos en teatro y cine.

M a r c e l a  G o n z á l e z
Soprano



de Chile, por su interpretación de Violetta en La 
Traviata, en el Teatro Municipal de Las Condes. En 
el Teatro Municipal de Santiago interpretó a Zerlina 
en el elenco internacional de Don Giovanni. En 
el Teatro Regional del Maule fue Musseta en La 
Boheme. 
En 2019 fue Nedda en Paglacci en el Teatro 
Regional de Rancagua; Marianne en El Caballero 
de la Rosa; Despina en Cosi fan tutte; Elvira en 
Italiana en Argel y Siebel en Fausto, en el Teatro 
Municipal de Santiago. En el Teatro Municipal de 
Las Condes fue Micaela en Carmen y solista en 
los conciertos de Navidad. 
En 2021 es solista en conciertos y recitales en 
diferentes teatros de Chile, como fue la Gala Lírica 
Pueblos Originarios, a cargo del regisseur Rodrigo 
Navarrete, en la reapertura del Teatro Regional 
del Maule. Realizó un recital en Lo Matta Cultural 
de Vitacura, junto al pianista Jorge Hevia. 

Cantante lírica chilena. Estudió 
en la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile con 
la profesora Carmen Luisa 
Letelier. En 2012 obtuvo el 
Premio del Círculo de Críticos de 
Arte de Chile por su interpretación 
de Carmen en la ópera Carmen de 
Bizet. En 2013 fue nominada al premio Altazor, 
el 2014 recibe el Premio del Círculo de Críticos de 
Arte de Chile por su destacada trayectoria en la 
ópera y en 2016, la misma institución la reconoce 
como “mejor cantante del año: categoría ópera”. 
Ha interpretado a Olga en Eugenio Oneguin de 
Tchaikosvky, Suzuki en Madama Butterfly de 

E v e l y n  R a m í r e z
Mezzosoprano



Puccini, Orlovsky en El Murciélago Strauss, Orsini 
en Lucrezia Borgia de Donizetti, Carmen en Carmen 
de Bizet en Chile y Colombia, Rosina en Il Barbiere 
di Siviglia de Rossini tanto en Chile y Uruguay, 
Isabella en L´italiana in Algeri de Rossini (Chile y 
Argentina), Nerón en L´incoronazione di Poppea de 
Monteverdi, Bertarido en Rodelinda de Haendel, 
Baba the Turk en The Rake´s Progress de Stravinski 
en Argentina, Juno en Platée de Rameau (Chile y  
Argentina), Emilia en Otello de Verdi, Varvara en 
Katia Kabanova de Janácek, La Cieca en La Gioconda 
de Ponchielli, Witwe Begbick en Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny de Weill (Chile y  Colombia), 
Tancredi en Tancredi de Rossini, Margarita en La 
Damnation de Faust de Berlioz, La Messagiera 
en L´Orfeo de Monteverdi, Penélope de Il ritorno 
d´Ulises in Patria de Monteverdi, en Argentina, La 
isla de los Peces de Guillermo Eisner, Angelina 
en La Cenerentola de Rossini, Sonyetka en Lady 
Macbeth von Mzensk de Shostakóvic, Lulu de 
A. Berg, La Reina Isabel en El Cristo de Elqui de 
Miguel Farías, Leonora en Il trionfo de’ll onore de 
A. Scarlatti (Argentina), Azucena en El Trovador de 
Verdi, Octavian en Der Rosenkavalier de Strauss, 
Dorabella en Cosi fan tutte de Mozart, Preziosilla 
en La forza del destino de Verdi. 
Ha sido dirigida por: Maximiano Valdés, Roberto 
Rizzi-Brignoli, Juan Pablo Izquierdo, Víctor  Alarcón, 
David Ayma, Juan Manuel Quintana, Jan Latham 
Koenig, Francisco Rettig, Pedro Pablo Prudencio, 
José Luis Domínguez, Reinaldo Censabella, 
Guillermo Brizzio, Constantin Chudovsky, Miguel 
Patrón Marchand, Gabor Otvös, Yves Abel, Leonardo 
García Alarcón, Leonard Grin, Alejandra Urrutia, 
Rodolfo Fischer, Antonello Allemandi, Josep Vicent, 
Michal Nesterowicz, David  del Pino, Iñaki Encina 
Oyón, Alejo Pérez, Paolo Bortolameolli, Eduardo 
Díaz y Marcelo Birman.



Chileno, magíster en prácticas 
artísticas contemporánea y 
licenciado en actuación y 
educación mención teatro 
de la Universidad Finis Terrae, 
artista de circo y monitor de 
circo social, certificado en el 
Circo del Mundo Chile. Es parte de 
la Compañía de Circo Contemporáneo, Balance. 
Su investigación escénica se centra en trabajo 
corporal acrobático, que finalmente genera un 
lenguaje escénico que fusiona sus conocimientos 
en danza, circo y teatro. En el año 2011, como 
consecuencia de lo anterior, funda la compañía 
de danza contemporánea Radiografía Colectiva, 
con presentaciones y seminarios en festivales 
a lo largo de Chile y destaca su participación 
internacional en Rosario, Argentina (2016); 
Valencia, España (2017) y en Lima, Perú (2018). Es 
docente universitario desde el año 2006 a la fecha, 
dictando cursos en el ámbito del movimiento, 
acrobacia, acrobacia aérea e interpretación 
escénica. En el año 2016 llega a residir a la 
ciudad de Valdivia, donde se integra al equipo 
de trabajo del CEE (Centro de Experimentación 
Escénica), donde crea el primer programa de 
formación de circo contemporáneo en la Región 
de los Ríos, Pulso Circo. 
Desde su llegada al sur de Chile, ha trabajado en 
Teatro del Lago y Circo Frutillar en la Región de Los 
Lagos, dictando cursos de interpretación escénica, 
creación de números de circo contemporáneo 
y dirigiendo espectáculos de cierre de los 
programas de formación. En el marco del Festival 
Santiago a Mil 2020, es invitado a ser el asistente 

F r a n c i s c o  A r r á z o l a
Actor



de dirección del proyecto internacional Cube 
Studie de la compañía australiana de nuevo circo 
Circa. En el año 2021 se adjudica Fondart de 
creación y producción para obra de nuevo circo 
Embalar, trabajo unipersonal donde es intérprete 
y director general. Actualmente es director y 
representante legal del CEE Valdivia, docente de 
la UACH, y coordinador general del CAA (Centro 
de Artes Aéreas, Santiago).

Cantante chileno de amplia 
trayectoria con estudios 
de canto lírico en los 
conservator ios de la 
Universidad Católica de Chile y 
la Universidad Mayor, así como 
también en composición y canto 
popular en la Escuela Internacional 
de Música Projazz. Desde el 2005 se destaca en 
el ámbito del repertorio de musicales (My Fair 
Lady, West Side Story, entre otros), con puestas 
en escena en distintas versiones e idiomas. Más 
adelante se desenvuelve por el lado del canto 
lírico en variado repertorio de bel canto, en 
obras de Donizetti, Puccini y Bizet, entre otros. 
En junio de 2012 hace su debut como solista en 
el Teatro Municipal de Santiago con el papel de 
Rustighelloen la ópera Lucrezia Borgia. En julio 
de 2012 fue elegido por esta institución para ser 
uno de los 6 cantantes a ser presentados como 
nuevos talentos al tenor Plácido Domingo. En 
2013 se presentó con el rol del Tercer Escudero 
en la ópera Parsifal de R. Wagner y en el rol del 
Main Top en la ópera Billy Budd de B. Britten. 
En 2014 se presentó con los roles de Hadji en 

N i c o l á s  F o n t e c i l l a
Cantante



la ópera Lakmé y de Rodrigo en la ópera Otello. 
En noviembre de 2018 interpreta el papel de 
Tony del musical West Side Story para el 50º 
aniversario de DuocUC en el Anfiteatro del Parque 
Bustamante. Actualmente se perfecciona con 
la connotada coach lituana Raminta Lampsatis 
(Berlín-Hamburgo) y el profesor Enrique Salgado 
(Teatro Municipal de Santiago).

Chileno, nace en Iquique. 
Estudió canto lírico en la 
Universidad de Chile con el 
maestro Fernando Lara para 
luego continuar de forma 
privada con el maestro Carlos 
Beltrami del Teatro Municipal 
de Santiago. Paralelamente a 
sus estudios de canto se titula de ingeniero en 
comercio exterior. En 1998 debuta en la ópera 
con La Bohéme de Giacomo Puccini. En el Teatro 
Municipal de Santiago ha participado en más de 
70 producciones como solista hasta el día de hoy.
Ha cantado en los principales escenarios de 
Chile: Teatro Municipal de Santiago, Teatro de la 
Universidad de Chile, Teatro de la Universidad 
de Concepción, Teatro de la Universidad de 
la Frontera, Teatro de la Universidad Federico 
Santa María, Teatro Regional del Maule, Teatro 
Regional Lucho Gatica, Teatro Municipal de Viña 
del Mar, Teatro Municipal de Ñuñoa, Teatro Oriente, 
Teatro Municipal de Chillán, Teatro Municipal de 
Antofagasta, Teatro Municipal de Copiapó, Teatro 
del Lago para Semanas Musicales de Frutillar, 
entre otros. Además de actuar junto a las más 
importantes orquestas del país como la Orquesta 
Filarmónica de Santiago, Orquesta Sinfónica de 

S e r g i o  G a l l a r d o
Bajo barítono



Chile, Orquesta de Cámara de Chile, Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Concepción, 
Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta Sinfónica 
de La Serena, Orquesta Sinfónica de Antofagasta, 
Orquesta Sinfónica de Copiapó, Orquesta Nuevo 
Mundo, Orquesta Solistas Barrocos, por nombrar 
algunas.
En 2011 debuta en Europa con El Barbero de 
Sevilla de Rossini en el Teatro del Capitolio de 
Toulouse, Francia, llegando a cantar en cuatro 
oportunidades en el prestigioso Teatro de los 
Campos Elíseos de París. Se ha presentado 
además en  Teatro Municipal Raymond Devos de 
Tourcoing, Teatro Manuel Bonilla de Tegucigalpa 
y Teatro Víctor Raúl Lozano de Trujillo.
Durante su carrera ha cantado como solista 
en diferentes títulos de ópera como Lucia 
di Lammermoor, El Elíxir del Amor, Rigoletto, 
Otello, Falstaff, I due Foscari, Don Carlo, Simon 
Boccanegra, Billy Budd, Don Giovanni, Las Bodas 
de Fígaro, El Barbero de Sevilla, La Italiana en 
Argel, Il Signor Bruschino, L’occasion fa il Ladro, 
La cambiale di matrimonio, El turco en Italia, 
La Bohéme, Turandot, Madama Butterfly, Gianni 
Schicchi, La Condenación de Fausto, Diálogo 
de Carmelitas, Lady Macbeth, Fausto, Romeo y 
Julieta, Carmen, Adriana Lecouvreur, entre otras.

M a n u e l  P á e z
Percusionista

Baterista, compositor y autor 
del Método de Batería del Sur 
del Mundo (2008), Manuel 
Páez aparece en un frente 
de músicos contemporáneos 
con estudios académicos que 
han atravesado la frontera de 
la música formal y sistematizada 



para establecer un encuentro con la música 
folclórica de la tradición oral. Con estudios de 
percusión clásica en la Universidad Católica, Páez 
se desdobló prontamente a la música popular. 
Hacia 1994 comenzó a tocar en orquestas 
universitarias de jazz pero fue su trabajo durante 
un década en la Orquesta del Festival del Huaso de 
Olmué, dirigida por Germán Concha, el que definió 
su pensamiento rítmico enfocado a identificar el 
mapa de los patrones sudamericanos. Su Método 
de Batería del Sur del Mundo es el resultado de 
ese análisis académico sobre ritmos como el 
takirari, el huayno, el cumbión andino, la saya, 
la cueca y la tonada, al tiempo que un estudio 
sobre los bateristas que iniciaron esta propuesta 
en Chile: Gabriel Parra, Tilo González, Patricio 
Salazar y Pedro Greene, entre otros.
En 2006, Páez comenzó a elaborar sus primeras 
composiciones de fusión latinoamericana, que 
en 2012 se convertirían en un catálogo propio, 
presentado en el disco Más Allá de Donde Estoy, 
que contó con la participación de músicos como 
el bajista Marcelo Aedo y el saxofonista Cristián 
Crisosto. En el año 2015 edita su segundo disco 
Límites. Ya en el 2018 publica sus dos videos 
Rítmica Latinoamericana enfocados en su método 
de batería. Actualmente realiza conciertos 
educacionales y prepara su tercer disco para 
mediados de 2022.



Fundada el año 2010 al alero de la Universidad 
Austral de Chile, la Orquesta de Cámara de Valdivia 
(OCV) es una de las seis orquestas profesionales 
-fuera de la Región Metropolitana- considerada en 
el presupuesto de la nación, junto a las orquestas 
de La Serena, Marga-Marga, Maule, Concepción 
y Temuco.
Desde su creación, la OCV asume un compromiso 
irrenunciable con el crecimiento cultural de las 
comunas de la zona sur austral del país y en 
particular de la Región de los Ríos, fomentando 
la difusión de la música clásica, nacional e 
internacional, así como la llegada de sectores 
geográficos y sociales con menos acceso a 
manifestaciones artísticas. Ha ofrecido más de 
800 presentaciones, en forma presencial y digital, 
y se ha caracterizado por una importante labor 
de extensión en barrios y comunas de la zona sur, 
además de actividades educativas en escuelas, 
con énfasis en sectores rurales.

O R Q U E S T A 
D E  C Á M A R A 

D E  V A L D I V I A



En sus once  temporadas, la OCV ha colaborado 
con artistas de renombre internacional como los 
pianistas Mahani Teave, Armands Abols y André 
Mehmari (Brasil), los violinistas Álvaro Parra, 
Mayumi Seiler (Canadá), François Fernández y 
Luís Otávio Santos (Brasil), el guitarrista Luis 
Orlandini, los cellistas Alban Gerhardt (Alemania) 
y Umberto Clerici (Italia), los cantantes Carlos 
Mena (España), Catalina Bertucci, Luciana Mancini, 
Javier Arrey, Evelyn Ramírez y Rodrigo del Pozo y 
los directores Víctor Hugo Toro, Rodolfo Fischer, 
Valentina Peleggi (Italia) y Alejandra Urrutia.
En noviembre de 2020, asume como director 
artístico de la OCV el destacado director y profesor 
de dirección orquestal en la Musik Akademie de 
Basilea, Rodolfo Fischer. 
En el marco del actual contexto de pandemia, la 
OCV se encuentra a la vanguardia de las propuestas 
artísticas digitales de nuestro país, entregando su 
música y acompañando sus públicos a la distancia, 
con distintas actividades virtuales, encuentros, 
conversaciones y conciertos digitales. 



I n t e g r a n t e s

Violines
Armando Riquelme · Ricardo Acuña  

Viola
Javier Reyes  

Violonchelo
Jorge Faúndez 

Contrabajo
Manuel Arévalo  

Flauta
Bárbara Huenuman  

Oboe
Elly Saúl Guerrero 

Clarinete
Karla Rodríguez  

Fagot
Camila Benítez  

Corno
David Smith  

Músico invitado
Percusiones: Manuel Páez  



E Q U I P O  C R E A T I V O

Coreografía y Asistencia de Dirección: 
Ignacio González Cano

Diseño de Escenografía y Multimedia: 
Noelia González Svoboda

Diseño de Vestuario: Luciana Gutman
Diseño de Iluminación: Marcelo Lombardero 

y Felipe Muñoz
Realizador de Video: Leandro Pérez

Coordinador Realización Escenográfica: 
Guillermo Chávez

Realización Escenográfica: 
Víctor Villarroel, Carlos Barrientos, 
Carlos Ovando, Héctor Hernández, 

Miguel Ampuero y Luis Moraga

E Q U I P O 
T E A T R O  D E L  L A G O

Director Ejecutivo: Fernando Ortúzar
Gerente Corporativa: Macarena Carrió 

Directora de Arte e Innovación: Cecilia Bravo
Jefa de Proyectos Artísticos: Carolina Courbis

Coordinadora de Ópera Patagonia: 
Bárbara Aravena

Jefa Técnica: Claudia Yolin
Equipo Técnico: Carlos Barrientos, 

Felipe Muñoz, Joaquín Luppi, 
Jonathan Guerrero y Cristián Guerrero
Subgerente de Operaciones y Seguridad: 

Sandro Yáñez
Operaciones: Andrea Henríquez 

y Rocio Ahumada
Subgerenta de Comunicaciones: Paula Larraín



Coordinadora de Comunicaciones: 
Constanza Jiménez

Jefa de Marketing: Soledad Larrea
Realizador Audiovisual: Juan Luis Cortés

Diseñadores: Andrea Fortunato
 y Gonzalo Rieutord

Community Manager: Alejandra Beeche

E Q U I P O  D E  P R O D U C C I Ó N 
Y  T É C N I C O  E X T E R N O

Asistente de Producción: Fara Korsunsky
Stage Manager: David Figueroa 

Pianista Correpetidor: Franco Barzelatto
Caracterizadora: Pamela Correa

Asistencia de caracterización: 
Tamara Rammsy y Paula Anguita

Corrección de vestuario: María Elena García 
y Angélica Almonacid

Asistencia técnica: Teatro Biobío, 
Felipe Infante y Adrián Cerpa

Operación audiovisual: Margarita Pérez
Sobretítulos: Benjamín Aguilar

Registro audiovisual y fotográfico: Kiwi Media
Diseño Gráfico: María José Díaz

A G R A D E C I M I E N T O S

Grupo Wenai Sh E Pekk
Javier Domingo

Teatro Municipal de Santiago
Restaurante El Ciervo



R E S E RVA 
E STA  F E C H A

0 2  a l  0 6 
n o v i e m b r e

2 0 2 2



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

PARTNERS

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

M A I N  PA R T N E R S

PA R T N E R S

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



¡HAZTE AMIGO!
Gracias a tu aporte, 
el  teatro-escuela crece.

amigos@teatrodellago.cl

teatrodellago.cl  @teatrodellago


