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SOÑADORES EN ESCENA
4 de noviembre_20 horas

HABÍA UNA VEZ UN CIRCO
2 de noviembre_19:30 horas

CONCIERTO CANADIAN BRASS
5 de noviembre_19 horas

3 de noviembre_18 horas

ARTURO JUNGE, UNA VIDA 
DEDICADA A LA MÚSICA

LANZAMIENTO 
TEMPORADA 2023

ENCUENTRO DE BANDAS 
INSTRUMENTALES

3 de noviembre_19 horas

4 y 5 de noviembre_11 a 13 horas

MAPPING: PROYECCIÓN DE 
LUCES PARA SOÑAR

CLASE MAGISTRAL
CANADIAN BRASS 

5 de noviembre_21 horas

6 de noviembre_11 a 13 horas

CALENDARIO DE ACTIVIDADES



Querido Público:
 
Bienvenidos a este Festival Primavera Patagonia 
en el que celebramos 12 años de Teatro del Lago. 
Hemos preparado una programación que incluye 
actividades abiertas a la comunidad, circo, encuentro 
de bandas instrumentales, una producción educativa 
y la destacada banda internacional de bronces que 
por primera vez llega a Chile: Canadian Brass.
El impacto de las artes se verá reflejado en estos 
cinco días de Festival donde podrán apreciar 
el valor de nuestra misión artística y educativa 
con la producción “Soñadores en Escena” 
de la Escuela de las Artes Teatro del Lago; el 
intercambio virtuoso entre artistas y comunidad 
con la clase magistral que ofrecerá Canadian 
Brass a las bandas instrumentales que serán 
parte de este Festival y la presencia del arte en 
el territorio con el espectáculo de Circo Frutillar 
que abrirá nuestras celebraciones.
La educación a través de las artes ha sido nuestra 
guía y sello durante estos años y queremos que 
así siga siendo a través de un teatro-escuela 
que crece desde el territorio hacia el mundo.
Gracias por apoyarnos en esta labor con 
su presencia en cada una de las actividades 
y conciertos, los invitamos a ser parte y 
seguir construyendo juntos un teatro-escuela 
que impacte a través de las artes y genere 
transformaciones positivas para nuestra sociedad 
y el mundo.
 
Que disfruten 
de este Festival, 

João Aboim
Director Arte & Educación 
Teatro del Lago



SOÑADORES
EN ESCENA
Producción 
Escuela de las Artes 
Teatro del Lago

Pablo Silva, director área instrumental
Rita Rossi, directora área de danza
Jessica Rivas y Margot Pares Reyna, 
dirección área coral

4 de noviembre_20 horas
ESPACIO TRONADOR



ÁREA INSTRUMENTAL

PROGRAMA

Gastón Soublette (Chile, 1927 - )

Suite No. 1 de Chile en Cuatro Cuerdas
  
Obertura. “Vivan Novios y Padrinos”
“Verso Por Despedida”
“Verso Por El Fin Del Mundo”
“Verso Por Sabiduría”
“Verso Por El Nacimiento De Cristo I”
“Verso Por El Nacimiento De Cristo II”
“El Cielito - La Nave”

Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1887 - 1959)

Bachiana Brasileira No. 4 
I- Prelude 

Bachiana Brasileira No. 5 
I- Aria
*Jessica Rivas, soprano 

Astor Piazzolla (Argentina, 1921 - 1992)

Muerte del Ángel 
*Arreglo de Santiago Cortez



CAMERATA ANIVERSARIO

VIOLINES 1
Tania Donoso, docente 
César Marín
Camilo Cañoles
Benjamín Aguilar 
Álvaro Guzmán

VIOLINES 2
Pablo Potthoff, docente
Rayén Pozo
Jean Pierre Contreras
Juan Aguilar
Gabriela Navarrete

VIOLAS
Beatriz Águila
Nico Vargas

VIOLONCHELOS
Pablo Silva, docente
Marcelo Vargas

CONTRABAJO
Ramiro Sepúlveda

FLAUTAS
Nicolas Faunes, docente
Rosita Sáez

PIANO
Mikael Birchmeier



Gabriel Fauré (Francia, 1845 - 1924)
Trois Romances sans paroles, Op. 17 No. 3

Francis Poulenc (Francia, 1899 - 1963)
Aubade, FP 51: III. Rondeau

Gabriel Fauré (Francia, 1845 - 1924)
Dolly, Op. 56: Kitty-Valse

Francis Poulenc (Francia, 1899 - 1963)
Suite Française d’après Claude Gervaise, FP 
80b: Petite Marche Militaire

Gabriel Fauré (Francia, 1845 - 1924)
Tristesse, Op. 6, No. 2

Francis Poulenc (Francia, 1899 - 1963)
Villageoises: Six petites pièces 
enfantines pour piano, 
FP 65 No. 2 Staccato
Trois mouvements perpétuels, 
FP 14 No.1 Assez modéré

ÁREA DANZA

“FANTASÍA FRANCESA: 
POULENC Y FAURÉ”
Rita Rossi, dirección coreográfica
Pablo Silva, violonchelo 
Laura Rosales, piano

PROGRAMA



GRADO 2 
Isidora Zúñiga

GRADO 3  
Anna Zaytseva · Emilia Navarrete 
Dominga Springer · María Luisa Flores 
Maite Herrera · Pía Barraza

GRADO 4 
Amanda Almonacid · Amalia Arroyo
Arianne Arancibia* (DC1) · Chloe Adam
Deva Birchmeier · Sofía Burgos
Valentina Almonacid · Victoria Duarte

GRADO 5 
Emilia Mansilla · Maya Frank
Martina Guerrero · Valentina Andrade

PRIMER CURSO VOCACIONAL
Alondra Sánchez · Ignacia Vidal
Génesis Gallardo · Martina Pérez · Pía Yunge

SEGUNDO CURSO VOCACIONAL 
Angie Pernia · Isra Toledo
Marianne Pinochet · Valentina Horning
Santiago Toselli

TALLER BALLET INTERMEDIO 
Aurora Baltra · Constanza Sánchez
Joaquín López · Karla Schmidt

REPARTO ESTUDIANTES 
DE BALLET



SOLISTAS
Gabriela Bossi (soprano)
Consuelo Gallardo (mezzosoprano)
Felipe Vera (tenor)
Marcos Poblete (barítono)

SOPRANOS
Anais Trujillo Rivas
Antonella Jiménez 
Cecilia Mena
Claudia Gómez
Dailly Zapata
Javiera Pineda
Josefa Rocco

ÁREA VOCAL

Jessica Rivas, directora 
Margot Pares Reyna, profesora de Canto 
Lírico y Preparadora Vocal
Bernat Fontich, pianista

PROGRAMA

Wolfang Amadeus Mozart 
(Austria, 1756 - 1791)

Misa de Coronación en Do Mayor KV 317

1. Kyrie
 2. Gloria

CORO DE CÁMARA 
ESCUELA DE LAS ARTES



Natalia Zamorano
Patricia Gajardo
Rosita Sáez
Tamara Hinostroza

ALTOS
Alessia Rodríguez
Ana López
Andrea Rodríguez
Cecilia Bañados 
Constanza Longton
Consuelo Gallardo
Francisca Bastías
Jessica Maldonado
Maria Alejandra Biggi 
María Paz Labrín
Mónica Rojas
Rebeca Domínguez

TENORES
Angelo Hernández
Luis Mansilla
Lucas Astorga
Martín Núñez
Simón Méndez

BARÍTONOS
Claudio Soto
Ignacio Iturrieta
Fabián García 
Mariano González
Marcos Poblete
Mikael Birchmeier
Raúl Mena
Santiago Urrutia
Yerald Retamal



Angela Martínez 
Alondra Sánchez
Aurora Baltra 
Belén Alderete
Benjamín Soto 
Carla Andrea Gamonal
Claudia Caripán 
Fernanda Ríos
Génesis Gallardo 
Isra Toledo
Javiera Mayorga
Lorena Aradi
María José Tiznado 
Martina Cabrera 
Paula Anguita
Valentina Monserrat Hernández 
Victoria Rodríguez
Valentina Edith Hernández 
Valentina Hornig

PRESENTACIÓN DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA

Eduardo Zúñiga, coreografía
Javier Moreno, artista invitado 

PUEDES BAILAR
OBRA MAREA

ELENCO 
PUEDES BAILAR 2021



Pablo Si lva
Director 
Área Instrumental

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, entre otros.
Ha compartido escenario con destacados 
intérpretes como Daniel Rohn, Pablo Ferrandez, 
Gautier Capucon, 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 la Escuela de las Artes Teatro del 
Lago. A partir de este año es miembro de AIM: 
Academy for Impact Through Music, con quienes 
está desarrollando, a través de Fundación Teatro 
del Lago, programas de impacto social a través de 
la música, en colaboración con 10 organizaciones 
internacionales.



Rita Rossi
Directora 
Área Danza

Nacida en la localidad de Rieti, 
centro de Italia, Rita se formó 
como bailarina profesional en 
la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera en 
Roma y posteriormente se graduó en danza 
contemporánea el Conservatoire National de 
Région de Boulogne Billancourt en París, Francia. 
 Tras participar en las temporadas oficiales del 
Teatro dell’ Opera di Roma dirigido por la Etoile 
Carla Fracci, participar en la Compagnia Nazionale 
Italiana Danza Classica y perfeccionarse en 
Francia, ingresó al BANCH en 2006 bajo la 
dirección de Gigi Caciuleanu donde desarrolló una 
destacada carrera que la convirtió en Bailarina 
Solista entre 2014 y 2019. 
En 2019, Rita se incorporó como profesora de 
la Escuela de las Artes de Teatro del Lago y en 
2020 fue nombrada directora del área de Danza. 
Actualmente está a cargo del área impulsando 
diferentes programas como Puedes Bailar, 
producciones propias e impulsando la docencia 
de la misma escuela.



Jessica Rivas
Directora 
Área Coral

Chilena, soprano, guitarrista 
y profesora de música. Inicia 
su instrucción en canto lírico 
con Florencia Centurión, en la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, en 
donde se titula de Profesora de Música. Su 
formación vocal se ha desarrollado de la mano 
de reconocidos maestros nacionales, tales como 
Pedro Pablo Prudencio, Viviana Hernández, 
Mariana Ossandon, e internacionales, como 
Margreet Hönig y Paul Triepels (Holanda). En 
la actualidad, se perfecciona vocalmente con 
la destacada soprano venezolana de gran 
trayectoria internacional y docente de la Escuela 
de las Artes, Margot Pares Reyna. Es docente de 
la Escuela de las Artes de Teatro del Lago, lugar 
en el que también se ha presentado como solista 
en diversas producciones. Durante noviembre de 
2020, forma parte de la producción  “Creaciones 
bajo contagio” de Teatro del Lago, interpretando 
la obra de Carlos Zamora “Letanías de la Tierra 
Muerta”, del poema homónimo de la poetisa 
Alfonsina Storni. En abril de 2022, interpreta 
junto al mismo Ensamble la Cantata BWV 209 de 
J.S. Bach. En septiembre de 2022 es la soprano 
solista de la cantata “Otro viento cantará” del 
compositor Edgar Girtain en el marco del 
programa Puedes Cantar del presente año.



Margot 
Pares Reyna
Directora 
Área Coral

Soprano venezolana, realizó 
sus estudios vocales con Herta 
Glaz en Los Angeles, donde obtuvo 
su Maestría en Música con honores (University 
of Southern California) y con Schuyler Hamilton 
en París. Ha desarrollado una importante 
carrera que incluye su participación en festivales 
internacionales, así como un largo recorrido 
de algunas de las más importantes casas de 
ópera de Francia, Bélgica y Suiza. En Venezuela 
su presencia ha sido constante gracias a sus 
numerosas presentaciones en más de veinte 
temporadas del Teatro Teresa Carreño así como 
recitales y conciertos con todas las principales 
orquestas del país. A la par de sus actividades 
líricas y por invitación del maestro José Antonio 
Abreu, desarrolló una intensa labor docente 
como directora de Canto Lírico de “El Sistema 
de Orquestas” en Venezuela. Formó vocalmente 
a la Coral Nacional Simón Bolívar, brindándole a 
sus integrantes las herramientas vocales que les 
permitió presentarse con gran éxito en escenarios 
de la talla del Festival de Salzburgo, Royal Festival 
Hall, Lincoln Center, Kennedy Center y la Scala 
de Milán. En enero de 2019 fue contratada por 
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo) para desarrollar el movimiento 
vocal de La Red en Panamá, y desde febrero 
2022 es profesora de canto para la Escuela de 
las Artes de Teatro del Lago en Chile.



Chuck Daellenbach, tuba
Fabio Brum, trompetas
Caleb Hudson, trompeta
Achilles Liarmakopoulos, trombón
Jeff Nelsen, trompa

CONCIERTO
CANADIAN 
BRASS

5 de noviembre_19 horas
ESPACIO TRONADOR



Anthony Holborne (Inglaterra, 1545 - 1602)
Muy Linda
 
Claudio Monteverdi (Italia, 1567 - 1643) 
*arreglos Caleb Hudson
Damigella tutta Bella
 
Andrea Gabrieli (Italia, 1533 - 1585) 
*arreglos Caleb Hudson
O Sacrum Convivium
 
Johann Sebastian Bach 
(Alemania, 1685 - 1750) 
*arreglos Caleb Hudson
Concierto de Brandenburgo No. 3
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(Austria, 1756 - 1791) 
* arreglos Tony Rickard
Concierto de Mozart No. 4 - 4to movimiento
 
 Paul McCartney (Inglaterra, 1942 - ) 
* arreglos Dedrick
 Penny Lane  
 
Astor Piazzolla (Argentina, 1921 - 1992)
María de Buenos Aires * arreglos Verhelst
 
Luther Henderson 
(Estados Unidos, 1919 - 2003)
Tuba Tiger Rag

PROGRAMA



*Intermedio*

 
Agustín Lara (México, 1897 - 1970) 
* arreglos Bagley
Granada
 
Danny Boy
*arreglo tradicional Caleb Hudson
 
Arthur Willard Pryor 
(Estados Unidos, 1869 - 1942 )
* arreglos Cereza
Pensamientos de amor
 
Rimsky Korsakoff (Rusia, 1844 - 1908) 
* arreglos Ridenour
Scherezade
 
W.C. Handy (Estados Unidos, 1873 - 1958) 
* Henderson
Blues de la calle Beale 



Los amigos Chuck Daellenbach y Gene Watts se 
unieron por primera vez en 1970 para formar un 
quinteto de bronces, un escenario de música de 
cámara que no era del todo nuevo, pero nunca 
antes había cosechado el éxito y la carrera 
histórica que Canadian Brass lograría durante 
los próximos 50 años. Inicialmente, Gene asumió 
el papel de desarrollar un nuevo repertorio, 
mientras que Chuck fue la fuerza impulsora del 
marketing, la publicación y la gestión del negocio. 
Tres sillas vacías se llenaron rápidamente y 
junto a la imaginación del grupo y la consumada 
maestría musical elevaron el arte del quinteto 
de bronces a lo que es hoy. Esta no era solo una 
oportunidad para explorar las posibilidades de 
un grupo de cámara de bronces, sino también 
un desafío para llevar el sonido y la emoción de 
esta música a nuevas audiencias.

Maestros de las presentaciones en conciertos, 
Canadian Brass ha desarrollado una presencia 
en el escenario y una relación con el público 
excepcionalmente atractivas. Cada uno de sus 
conciertos muestra una gama completa desde 
melodías barrocas y de Dixieland hasta nuevas 
composiciones y arreglos creados especialmente, 
desde presentaciones clásicas formales hasta 
música con diálogos animados y efectos teatrales.

Con una discografía de más de 130 álbumes y un 
extenso programa de giras por todo el mundo, 
Canadian Brass es pionero en llevar la música de 
bronces a audiencias masivas. Han vendido más 

RESEÑA



de 2 millones de álbumes en todo el mundo, con 
1,2 millones vendidos solo en la era de Nielsen 
Soundscan (desde 1991) y continúan logrando 
posiciones en las listas de Billboard, como con su 
conmovedora grabación de canciones y marchas 
patrióticas, Stars & Stripes: Canadian Brass 
Salute America, que pasó 8 semanas en el Top 
25 en la lista clásica de Billboard, ¡alcanzando 
el puesto número 2!
Con una entusiasta base de fans, Canadian Brass 
tocan en salas llenas en Estados Unidos, Canadá, 
Japón y Europa. También han realizado giras 
por Australia, Medio Oriente, Unión Soviética y 
Sudamérica.
Han creado su propio mundo musical al transcribir, 
arreglar y encargar más de 600 obras, incluidas 
composiciones aclamadas por la crítica de 
Michael Kamen, Luther Henderson, Bramwell 
Tovey, Don Gillis y más. ¡Han transformado un 
grupo de instrumentos previamente descuidado 
con un repertorio limitado en un conjunto versátil 
y vital que puede tocar todo, desde Gabrieli hasta 
Gershwin! Canadian Brass es especialmente 
conocido por sus famosos conciertos navideños.

La educación juega un papel clave en la historia de 
Canadian Brass y cada miembro está en sintonía 
única con la formación de la próxima generación. 
En sus viajes por el mundo, a menudo hacen una 
pausa para realizar clases magistrales y están 
más que felices de trabajar con estudiantes y 
audiencias jóvenes.

Con cinco décadas a sus espaldas, continúa 
emocionando a las audiencias de todo el mundo, 
¡y no parece que vayan a aflojar en el corto plazo!



 Caleb Hudson 
 Trompetas

La primera línea de un 
quinteto de metales se basa en 
extraordinarios intérpretes de 
trompetas. Así que, por supuesto, 
el mejor trompetista del mundo es 
Caleb Hudson de Canadian Brass. Si un 
conjunto en algún lugar del mundo está a punto 
de programar el extremadamente delicado y 
desafiante Concierto de Brandenburgo #2, Caleb 
se ha convertido en la primera opción. Reconocido 
estudioso de la trompeta y su repertorio, pasa su 
tiempo entre giras de Brass y como profesor de 
trompeta en la Universidad del Norte de Texas. 
Caleb también es reconocido como una autoridad 
en espresso, camarógrafo y director de cine.

 Fabio Brum
 Trompetas

Sin duda, Fabio Brum es el mejor 
trompetista del mundo. Antes 
de unirse a Canadian Brass, 
Fabio produjo varias grabaciones 
en solitario, a menudo actuando 
con seis trompetas diferentes. Nacido 
y criado en Brasil, Fabio vino a los Estados Unidos 
como estudiante de intercambio y se quedó en 
Kentucky para completar una licenciatura en 
música. Pero no se detuvo allí: además de Brasil 
y los Estados Unidos, Fabio ha vivido y actuado en 
Alemania, Portugal y, más recientemente, España. 
Ha prometido establecerse en Canadian Brass, 
puesto que eso significa viajar por todo el mundo.



 Jeff  Nelsen
 Corno francés

El corno francés se encuentra 
en el centro de un quinteto 
de metales, por lo que Jeff 
Nelsen tenía que ser el miembro 
más alto del conjunto. No hay 
un concierto realizado por Canadian 
Brass en ninguna parte del mundo en el que 
Jeff no esté rodeado de colegas profesionales 
de corno y ex alumnos. En un momento reciente, 
fue presidente de la Sociedad Internacional del 
Corno. Ha participado en casi todas las orquestas 
sinfónicas más importantes de América del Norte, 
interpretando la música de videojuegos, realizado 
giras con John Legend y tocado en Broadway en 
Nueva York.

 Aqui les     
 L iarmakopoulos  
 Trombón

Es el historiador de Canadian 
Brass. Puede recitar cada 
pieza grabada por Canadian 
Brass, cuándo se grabó y en qué 
se diferencia de las grabaciones repetidas de 
la misma obra. El monstruo griego del trombón 
tiene tres títulos prestigiosos de música clásica 
del Conservatorio de San Francisco, el Instituto 
Curtis y Yale y pasa su tiempo libre investigando, 
interpretando y filmando música latina. Achilles 
tiene varios proyectos innovadores de orientación 
latina que obtienen una gran audiencia en 
YouTube.



 Chuck    
 Dael lenbach 
 Tuba

Cada organización social 
necesita un contable, gerente, 
portavoz, humorista, crítico y 
mientras Canadian Brass ha estado 
buscando a esta persona a lo largo de los años, 
el fundador Chuck Daellenbach lo ha estado 
reemplazando. Al crecer en una tradición familiar 
musical, Chuck tuvo que cantar en coros, tocar 
el violonchelo (solo un año desafortunadamente) 
y tomó la tuba para ayudar a su padre a llenar 
todos los puestos en su banda. Dado que estas 
actividades musicales ocuparon todo su tiempo, 
quedó poco para matemáticas y física superiores, 
entonces: ¡a la escuela de música! Fue en el 
Eastman donde aprendió el arte de aprovechar 
cada oportunidad que se le presentó, perfeccionó 
el rugido del tigre en la tuba y obtuvo un doctorado 
a los 25 años. Luego se fue a Toronto para dirigir 
el departamento de metales donde conoce al 
trombonista Eugene Watts, formando uno de los 
“teams” de entretenimiento más impresionantes 
desde los hermanos Marx.



HABÍA UNA VEZ 
UN CIRCO

OTRAS ACTIVIDADES 
DEL FESTIVAL

El virtuosismo y la magia en una propuesta de 
circo contemporáneo alegre, dinámica y diversa 
a cargo de Circo Frutillar y Fundación Mustakis.
Actividad liberada de costo.

2 de noviembre_19:30 horas
ANFITEATRO LAGO LLANQUIHUE



En esta exposición, conoce más en profundidad, 
sobre el importante legado de uno de los 
impulsores de Semanas Musicales en la ciudad 
de Frutillar. Una investigación realizada gracias 
al apoyo de la Biblioteca y Archivo Histórico 
Emilio Held Winkler de la Liga Chileno Alemana 
y que se enmarca dentro de las anteriores 
exposiciones realizadas, ya tradicionalmente 
en los aniversarios de Teatro del Lago, a 
importantes personalidades que formaron parte 
de la conformación del movimiento musical en 
Frutillar: Jacob Junginger, Robert Dick y Alfredo 
Daetz. Actividad liberada de costo.

ARTURO JUNGE, 
UNA VIDA DEDICADA 
A LA MÚSICA

3 de noviembre_18 horas
FOYER RUPANCO, TEATRO DEL LAGO



Conoce la oferta programática de Teatro del 
Lago para el año 2023, compuesta de variadas 
propuestas que incluyen a connotados artistas 
nacionales e internacionales. 
Actividad liberada de costo.

LANZAMIENTO 
TEMPORADA 2023

ENCUENTRO DE BANDAS 
INSTRUMENTALES
Las más destacadas bandas de bronces deleitarán 
al público asistente con sus sonidos y vibraciones.
• Banda Emilio Luppi de Frutillar 
• Banda de músicos de la V Zona Naval 
   de la Armada de Chile 
• Banda de la IIl División de Montaña
• Banda Sinfónica de Nueva Braunau 
• Banda Municipal de Puerto Montt

3 de noviembre_19 horas
ANFITEATRO LAGO LLANQUIHUE

4 y 5 de noviembre_11 a 13 horas
ANFITEATRO INTERIOR Y EXTERIOR 

TEATRO DEL LAGO



El destacado quinteto de bronces celebra los 
12 años de Teatro del Lago y lo hará también 
compartiendo sus conocimientos en una master 
class dirigida a los participantes del Encuentro 
de Bandas Instrumentales que participan en 
este aniversario. 
Si quieres asistir como oyente y ver cómo enseñan 
estos grandes maestros puedes inscribirte en 
www.teatrodellago.cl 

La magia de las luces y el color dará vida a 
esta Obra Bicentenario, nos contará historias, 
nos mostrará lo pequeño como algo grande 
y viceversa, para celebrar desde el arte de la 
iluminación 12 años de educación. Un juego de 
luces e ilusión.

MAPPING: PROYECCIÓN 
DE LUCES PARA SOÑAR

CLASE MAGISTRAL
CANADIAN BRASS 

5 de noviembre_21 horas
FACHADA EXTERIOR TEATRO DEL LAGO

6 de noviembre_11 a 13 horas





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


