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Querido público:

La obra e influencia de Beethoven son 
indiscutibles, su paso nos nutre con una 
extraordinaria y fascinante capacidad de abarcar 
todos los valores estéticos de la música clásico-
romántica. Como perfeccionista, filósofo y 
revolucionario, fue el más importante precursor 
del romanticismo y el conductor de un lenguaje 
tonal único en su densidad y profundidad. 

Al igual que sus compatriotas Goethe o 
Schiller, irrumpió en un nuevo género, bastante 
vanguardista para la época, en un contexto 
histórico donde defendió los ideales de libertad, 
igualdad y fraternidad. La obra de Beethoven es 
visionaria, su música nos habla de una voluntad 
incontenible de cambiar la sociedad al más 
alto nivel de la humanidad, o de la libertad de 
las artes y las utopías sociales. El trabajo de 
Beethoven lleva a temas centrales de identidad 
y el futuro de nuestra sociedad. 

Rendimos homenaje al genio con un recorrido 
por dos grandes obras de música de cámara 
que nos sorprenden por su proceso evolutivo, la 
primera, escrita muy tempranamente a los 15 



Tania Donoso
Violinista Ensamble 
Teatro del Lago.

años, encontramos una sonoridad mucho más 
parecida a la de Haydn o Mozart, mientras que 
en el trío “Archiduque” compuesta ya en sus 
40 muestra el más alto nivel compositivo de la 
etapa media o “Eroica” de este gran compositor, 
y es aquí donde podremos notar las diferencias 
y características principales de su música a 
través de contrastes, sonidos exabruptos, y 
juegos con las expectativas, lo que hace que su 
música sea tan llamativa hasta el día de hoy, y 
que nos transmite solo un propósito: despertar 
el deseo e interés de escuchar a Beethoven.



PROGRAMA
ENSAMBLE TEATRO DEL LAGO

Nicolás Faunes, flauta
Tania Donoso, violín

Pablo Silva, violonchelo 

PIANISTA INVITADA
 Edith Fischer

•••

Ludwig van Beethoven 
(Alemania, 1770-1827)

Trío en Sol Mayor WoO37 
para flauta, violonchelo y piano

Allegro
Adagio

Thema Andante con Variazioni

Trío No. 7 en Si Bemol Mayor Op. 97 
“Archiduque” para violín, violonchelo y piano

Allegro moderato
Scherzo (Allegro)

Andante cantabile - Poco piu adagio
Allegro moderato - Presto



Grupo de cámara compuesto por el flautista 
Nicolás Faunes, la violinista Tania Donoso y el 
violonchelista Pablo Silva.
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 
presenta actualmente un amplio repertorio 
de conciertos junto a artistas nacionales e 
internacionales, imprimiendo un valioso sello 
de calidad y vínculo con la comunidad. 

ENSAMBLE TEATRO DEL LAGO



Nicolás Faunes, flauta

Comienza sus estudios de música en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, obteniendo la 
Licenciatura en 1999 y el título de intérprete 
en flauta traversa en 2001 con distinción 
máxima. Luego, gracias a las becas de los 
gobiernos francés y chileno, prosigue entre 
2005 y 2011 su formación en la École Normale 
de Musique de Paris «Alfred Cortot» obteniendo 
los diplomas superior en flauta traversa, 
enseñanza instrumental y música de cámara, 
en las clases de Pierre-Yves Artaud, Devy Erlih 
y Nina Patarcec. Ha realizado conciertos junto 
a diversas agrupaciones en Francia, Argentina, 
Bolivia, Ecuador, México, Uruguay, Perú y en 
todo Chile. Ex miembro de L’Orchestre de Flûtes 
Français, ha estrenado obras de compositores 
como Jindrich Feld, Doina Rotaru y Yoko Kubo, 
entre otros; y se ha presentado en escena 
junto a intérpretes como Andras Adorjan, Clara 
Novakova y Chryssi Dimitriou. Ha grabado 9 
discos y ha colaborado en varios otros.



Tania Donoso, violín

Violinista chilena, licenciada en Interpretación 
Musical en la Universidad de Chile, bajo la 
cátedra del profesor Héctor Viveros. En el año 
2017 completó sus estudios de post-grado en la 
Escuela Superior de Música y Artes Escénicas 
de Frankfurt del Meno, en Alemania, bajo la 
cátedra del profesor Markus Däunert. En Chile 
ha sido miembro de diferentes ensambles como 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. En 2012 
obtuvo el primer lugar en el concurso de música 
de cámara con piano acompañante, realizado 
por la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile. En 2013 y 2014 recibió una invitación para 
ser parte del Schleswig-Holstein Musik Festival, 
uno de los festivales más connotados a nivel 
mundial, brindando conciertos entre julio y agosto 
en Alemania y Dinamarca, bajo la dirección de 
Christoph Eschenbach, David Newmann, Kristof 
Urbanski, Semyon Byschlov, Lawrence Foster, 
entre otros. Ese mismo año realiza una grabación 
con el destacado violinista Ray Chen para el sello 
Sony classical, Rendsburg, Alemania. Desde el 
año 2018 a 2021 ha sido integrante de la Orquesta 
Filarmónica de Mainz, Alemania y ha colaborado 
como asistente de fila en la Orquesta de la Ópera 
de Frankfurt. 



Pablo Silva, violonchelo

Comienza sus estudios musicales en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, obteniendo la 
licenciatura en 2011 y el título de intérprete 
superior en 2013 con distinción máxima. Fue 
becado por Fundación Lyra y Hindemith para 
perfeccionarse en Suiza en 2008, y luego, 
gracias a las becas de la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile así como del Fondo 
Nacional de la Música, prosigue entre 2009 y 
2011 su formación en la ciudad de Stuttgart. 
Entre sus maestros están Alejandro Tagle, Celso 
López, Edgar Fischer, David Cofré y Martin Osten. 
También realizó cursos y clases magistrales 
con destacados artistas como Yo-yo Ma, Miklós 
Perényi, Michael Sanderling, Natalie Clein, Tanja 
Tetzlaff, Troels Svane, Francis Gouton, Jean-
Guihen Queyras, Conradin Brotbeck, Eduardo 
Vasallo, Laura Klügel, Pierre-Laurent Aimard, 
Jorge Pepi Alos, Edith Fischer, entre otros. Ha 
compartido escenario con destacados intérpretes 
como Daniel Rohn, Pablo Ferrández, Gautier 
Capuçon, Gabriela Montero, Bruce Levingstone, 
entre otros. En los últimos años representó a 
Chile en el concurso internacional Dr. Luis Sigall 
en la ciudad de Viña del Mar. Actualmente es 
director del área instrumental y profesor en 
Escuela de las Artes 
Teatro del Lago.



Edith Fischer

Nace en Santiago de Chile 
dentro de una familia de 
conocidos músicos. Como 
niña prodigio, sus numerosas 
actuaciones en recitales y en 
música de cámara culminan 
a los doce años interpretando el 
concierto KV453 de Mozart con la Orquesta 
Sinfónica de Chile bajo la dirección del 
célebre maestro Hermann Scherchen. Las 
recomendaciones entusiastas de personalidades 
como Ormandy, Busch y Kleiber le permiten 
obtener una beca para viajar a la ciudad de 
Nueva York, donde formará parte del reducido 
grupo de discípulos de su compatriota, el gran 
maestro Claudio Arrau. (Así se menciona en el 
libro “Conversaciones con Arrau”).

El haber tenido la suerte desde su infancia de 
mantener un estrecho contacto con Claudio 
Arrau, a la ocasión de sus numerosas visitas a 
Chile, así como durante el período de estudios 
en Norteamérica y hasta la muerte del maestro 
en Europa, la hacen sentir responsable de 
mantener y transmitir el legado de esta gran 
tradición musical y pianística. Una vida al 
servicio de la música, una búsqueda constante de 
perfeccionamiento en su camino de intérprete, 
gran curiosidad dirigida a la ampliación de 
su repertorio y el desarrollo sin tregua de la 
enseñanza de sus principios, han sido el hilo 
conductor de una original carrera.

PIANISTA INVITADA



Atraída por Europa, es galardonada con el Premio 
Dinu Lipatti en Londres y el Primer Premio en el 
Concurso Internacional de Munich. A partir de 
ese momento, sus actividades como solista se 
extienden a América del Norte y Sur, Japón, India 
e Israel, con las mejores orquestas y directores, 
en recitales, música de cámara, grabaciones 
y masterclasses. Su repertorio, reuniendo 
compositores de todas las épocas, incluye entre 
muchas obras la integral de las sonatas de 
Beethoven, la obra completa de Ravel, así como 
obras contemporáneas. En 1989 crea el Festival 
“Semaine Internationale de Piano de Blonay-
St.-Légier” en Suiza y el “Cours international” 
que se realizan simultáneamente, este año en 
agosto se cumplen 33 años de permanencia.

Desde el año 2007 está radicada en Chile, 
donde participa activamente de actividades 
pedagógicas y musicales;  en universidades, 
conservatorios, salas y teatros de concierto del 
país, además de viajar regularmente para ofrecer 
conciertos y masterclasses en el extranjero.



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



DANZA

LORCA ES
FLAMENCO
Pedro Fernández - Embrujo

1  de  j u l i o_ 19  horas



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

amigos@teatrodellago.cl

teatrodellago.cl  @teatrodellago


