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Vive
la Experiencia
Teatro del Lago

Boletería
VENTA DE TICKETS
Puedes comprar tu entrada en nuestro sitio web www.teatrodellago.cl y recibir automáticamente
el e-ticket en tu correo electrónico con un código QR que podrás mostrar al momento de
ingresar al espectáculo directamente desde tu teléfono.
También puedes comprar tu entrada directamente en la boletería del Teatro.
El horario para compra de entradas en nuestra boletería es de lunes a domingo de 10 a 18:30 hrs.
Si tienes alguna duda, nos puedes contactar a través de:
boleteria@teatrodellago.cl
(+56 65) 2422900
El mismo día del concierto, la boletería atiende hasta las 19:45 hrs.

DESCUENTOS
Estudiantes
Obtendrán un 20% de descuento, presentando credencial respectiva a través de compra
directa en boletería del Teatro.
Adultos Mayores
A partir de la acreditación con cédula de identidad, se realizará un 20% de descuento a
adultos mayores a través de compra directa en boletería del Teatro.
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PLATEA BAJA
PRIMER PISO

PLATEA ALTA
SEGUNDO PISO

GALERÍA
TERCER PISO
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Visitas guiadas

Tienda

Las visitas guiadas de Teatro del Lago ofrecen un mágico recorrido que invita a conocer
sus espacios y la historia artística y educativa que habita en todos sus rincones.

Ubicada en la fachada exterior de Teatro del
Lago, la tienda es la vitrina de la Patagonia,
que pone en valor el patrimonio cultural del
Teatro con su sello artístico y del territorio, a
través de una cuidada selección de productos
que buscan perpetuar la experiencia vivida.
En cada producto te llevas historias, relatos,
música, danza y un pedazo del sur de Chile.

Las reservas de visitas guiadas se realizan escribiendo al siguiente mail:
experiencias@teatrodellago.cl

HORARIOS
TEMPORADA ALTA (1 de enero al 31 de marzo)
Lunes a domingo: 10:30 hrs., 12 hrs., 15 hrs. y 17 hrs.

Avda. Philippi 1.000, Frutillar.

TEMPORADA BAJA (1 de abril al 31 de diciembre):
Lunes: 12 hrs.
Martes a viernes: 12 hrs. y 17 hrs.
Sábado y domingo: 10:30 hrs., 12 hrs., 15 hrs. y 17 hrs.

Otros Servicios
ESTACIONAMIENTO
El día del espectáculo, puedes acceder a nuestro estacionamiento ubicado en Avenida
Vicente Pérez Rosales entre las calles Antonio Varas y Manuel Rodríguez.

GUARDARROPÍA Y GUARDERÍA CREATIVA
Contamos con guardarropía y guardería creativa para niños entre 2 y 8 años, previa
inscripción en boletería del Teatro o escribiendo a boleteria@teatrodellago.cl

ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

• La venta de e-tickets se realiza de manera física en la tienda/ boletería del Teatro hasta
10 minutos previos al inicio de la visita.
• Las visitas guiadas están sujetas a cambios y/o suspensiones por motivos de 			
programación y actividades internas del Teatro, las que se informan oportunamente a
través de la página web y redes sociales.
• Niños y niñas hasta 9 años tienen acceso liberado de costos a las visitas guiadas del Teatro.
• Los participantes de visitas guiadas cuentan con un 5% de descuento en cualquier producto
adquirido en Tienda Teatro del Lago, presentando el e-ticket de recorrido efectuado.
| 8

Nuestros equipos de seguridad y acomodadores están capacitados para asistir a personas
con necesidades especiales. De todas maneras, al momento de comprar tu entrada, puedes
contactar a nuestro equipo de boletería, quienes ayudarán en el proceso de compra en el
siguiente mail: boleteria@teatrodellago.cl
En nuestra plataforma de venta de entradas, encontrarás indicados los sectores habilitados
para silla de ruedas.
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Amigos
Teatro
del Lago

HAZ TU APORTE

Colabora con Fundación Teatro del Lago para impulsar
la creatividad e innovación de niños, niñas, jóvenes
y adultos que participan de nuestra misión educativa.
Gracias a tu aporte, el teatro-escuela crece.

¡SÚMATE!

www.teatrodellago.cl

Creemos en el poder transformador del arte.
Juntos podemos promover el desarrollo integral de niños
y jóvenes que quieren que las artes sean parte de sus vidas.

Nuestra Red de Amigos Teatro del
Lago colabora para que niños, niñas,
jóvenes y adultos aprendan y practiquen
instrumentos, danza o canto en la
Escuela de las Artes Teatro del Lago,
mediante la entrega de becas, la compra
de instrumentos, y apoyando diversas
iniciativas y programas educativos que
realiza la Fundación, los que tienen
un sello único: integran la calidad a la
formación artística.
Si estás interesado en ser Amigo de
Teatro del Lago, estaremos encantados
de darte la bienvenida.
Házte parte y colabora con nuestra
vocación educativa.
Escríbenos a

amigos@teatrodellago.cl
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Querido público:
Les damos la más cordial bienvenida a este
nuevo año en torno a las artes, en el que
queremos llevar a sus corazones la belleza
y el goce que generan la música, la danza,
el canto coral y el circo.
Nuestra temporada artística y educativa
2023 continúa con el sello de conectar a la
comunidad con grandes artistas nacionales e
internacionales: A su vez, hemos desarrollado
una propuesta que pone en primera persona
la calidad y la educación artística, ejes
fundamentales de nuestra misión como
teatro-escuela.
Por esta razón, partiremos el año con la
Escuela de Verano, que permitirá que los
estudiantes se suban al escenario principal
de Teatro del Lago en conjunto con el músico
nacional y su trío, Max Zegers, así como
también disfrutar de circo y pantomima
en familia junto a la compañía ucraniana
Mimirichi, y el mejor Chill Jazz con Sebastián
Jordán Quinteto y con Federico Dannemann
Trío & Andrés Beeuwsaert.
Por otra parte, y para dar término a la época
estival, tendremos el Curso Magistral de Música
de Cámara Internacional (CMMC), iniciativa
histórica en Teatro del Lago, que busca crear
un espacio de formación y perfeccionamiento
artístico, en donde los estudiantes puedan
profundizar sus conocimientos junto a
connotados artistas y participar de un concierto
final en Espacio Tronador.
Este año, para alegría de muchos, el
Ensamble Teatro del Lago tendrá una intensa
participación en nuestra temporada con
conciertos que abordarán los repertorios
más emblemáticos de las raíces musicales
latinoamericanas en los siglos XIX y XX hasta
la música en el teatro y el music hall, entre
otros clásicos.
En abril, el tradicional Concierto de Semana
Santa será dirigido por el maestro Rodolfo
Fischer, junto a voces solistas y al Coro y
Camerata de la Escuela de las Artes.
Por otra parte, y tras algún tiempo de
receso dada la crisis sanitaria existente,
| 12

Carta
del
Director
volvemos con nuestro programa Eduvida, el
que busca generar un primer acercamiento
de los estudiantes a la danza, canto coral,
instrumentos y circo, a través de un
espectáculo educativo.
En junio, el quinteto de vientos francés Le Concert
Impromptu, realizará clases magistrales,
además de un concierto educativo en el que
promete asombrarnos junto al Ensamble
Teatro del Lago.
En julio, el aclamado maestro colombiano
Alejandro Posada junto a un ensamble de
profesores e integrantes de Iberacademy
estrenarán una Academia y concierto de
Orquestas Latinoamericanas.
En agosto, podremos disfrutar de una
Schubertiada liderada por el consagrado
barítono nacional, Christian Senn.
En septiembre, celebraremos con música el
cumpleaños de nuestra nación. La Semana
Internacional de la Guitarra será por segundo
año consecutivo uno de los acontecimientos
para conmemorar Fiestas Patrias.
En noviembre, las celebraciones corren por
nuestra cuenta, ya que cumplimos 13 años
y, por ello, festejamos con nuestro Festival
Primavera Patagonia. Este año destacamos
la presencia de la magistral Maria João Pires,
una de las más aclamadas y premiadas

pianistas de todos los tiempos, quien será la
estrella de este festival. Estrenaremos también
nuestra primera ópera familiar, producción
propia de Teatro del Lago, Pinocchio.
En diciembre, Comet Musicke nos invitará
a descubrir un nuevo rostro del “padre de
la ópera”, Claudio Monteverdi, a través de
un espectáculo en donde conviven música
y poesía, y también un poco de humor.
Queremos aprovechar de agradecer la
colaboración de Amigos Teatro del Lago,
el aporte de nuestros socios estratégicos
Fundación Gabriel y Mary Mustakis y
Fundación Ibáñez Atkinson, y a las empresas
Isa Intervial, Banco Bice, Gasco, Cecinas
Llanquihue y Saesa por creer, al igual que
nosotros, que las artes impactan en el
desarrollo y nos brindan nuevas formas de
ver y experimentar el mundo.
Gracias por acompañarnos este 2023. Los
invito a disfrutar este año de la belleza a
través de las artes en Teatro del Lago, en
medio de un entorno natural único que
hace aún más virtuoso y mágico nuestro
escenario.

João Aboim
Director Arte & Educación
Teatro del Lago
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El Festival de Verano de
Teatro del Lago tiene lugar
los meses de enero y febrero.
Su foco es mostrar diversas
manifestaciones de las
artes escénicas como una
manera de participar desde la
propia identidad en el mundo
globalizado.
En este Festival, nuestro
público podrá disfrutar de
música en vivo, conciertos de
jazz, presentaciones de danza
y canto coral de los alumnos
de la Escuela de las Artes, e
incluso un espectáculo de circo
internacional para toda la familia
en uno de los mejores escenarios
de Latinoamérica al sur de Chile.

DE
VERANO
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¡No te pierdas esta experiencia
única que difícilmente olvidarás!
ENERO Y FEBRERO | 2023
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TAL L E R

CONC I E RTO

Escuela
de Verano

Max
Zegers
Trío

en el Teatro

Dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos
y a todos quienes quieran experimentar
herramientas escénicas diferentes en
las disciplinas de danza, canto coral e
instrumentos, esta Escuela de Verano
de Teatro del Lago llevará a vivir a los
participantes la emoción de culminar en el
escenario principal de la ciudad de Frutillar
mostrando su talento al público asistente.

& Camerata
Teatro del Lago
| TEATRO DEL LAGO

9 AL 13 ENERO

El trío liderado por el cantautor, multiinstrumentista, productor musical y viajante
sin destino definido, Max Zegers, conjugará
música popular e instrumentación clásica
junto a la Camerata Teatro del Lago.
Una mezcla única de géneros musicales
y de jóvenes talentos que tendrán la
oportunidad de compartir escenario y
vivir la experiencia artística en uno de los
teatros más australes del mundo.

El trío está compuesto por: Max Zegers,
Dani Conejero y Boris Muñoz.
Max Zegers es cultor de un pop mestizo con
ciertas proximidades a la búsqueda artística
realizada por músicos como Pedropiedra y
Fernando Milagros.
Su música se nutre de diversos sonidos
recogidos en lugares de América Latina,
aires y ritmos de raíces folclóricas, y desde
luego, de una poesía trovadoresca.

| ESPACIO TRONADOR

14 ENERO | 20 H
| 16
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C I R CO

Guerra de Papel
Compañía
Mimirichi

La compañía de pantomima ucraniana
Mimirichi presenta este flamante espectáculo
para toda la familia, en el que explora el
mundo del papel hasta la construcción
de una enorme casa que es “derribada”
posteriormente con la ayuda del público
asistente.
Tres payasos involucran al público en un
espectáculo que combina improvisación,
música en vivo y comedia bufonesca.

es perseguido por todos y, al entrar en
contacto con el exterior, es decir, al romper
ese gran papel y mostrarse al público, se
muestra como lo que es: un pequeño dictador,
codicioso, que delira, piensa que domina
el mundo y se convierte en un hombreaspiradora que traga todo. De pronto, los
otros actores con la ayuda del público, lo
pondrán “en su sitio”.

Sobre el escenario hay un gran papel blanco
que funciona a modo de cortina. Detrás de
él se ven las sombras de los tres clowns
-Andrii Gonsales, Igor Ivashchenko y Anatolii
Miroshnik- que conforman la prestigiosa
compañía ucraniana Mimirichi. Sus figuras
se mueven y se ven de diferentes tamaños;
a veces son muy grandes; otras, ínfimas.

Mimirichi es una de las principales compañías
de payasos del mundo, laureada y ganadora
de premios en muchos festivales y concursos
internacionales, incluida la nominación al
Mejor Entretenimiento (espectáculo Paper
World) en el Festival de Edimburgo. Desde
1986, se ha presentado con gran éxito en
Europa, Asia y América.

A través de pantomimas y acrobacias, los
ucranianos narran varias historias que giran
en torno a un relato macro: un hombrecito

| ESPACIO TRONADOR

Organiza Fundación Teatro a Mil,
en celebración de sus 30 años como Festival.

17 ENERO | 20 H
| 18
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C I C LO CHI L L JA ZZ

C I C LO C H I L L JAZZ

Sebastián
Jordán Quinteto

Federico
Dannemann Trío
& Andrés
Beeuwsaert

El trompetista oriundo de Quillota, Sebastián
Jordán, se presentará con su quinteto en
Teatro del Lago y estrenará sus últimas
composiciones. El músico es conocido como
uno de los grandes talentos que han surgido
dentro de la escena jazzística local.

¡Es hora de disfrutar de los últimos días de
verano en familia! Por ello, este concierto de
Chill Jazz es parte de la oferta de Teatro del
Lago para que niños, niñas, adolescentes
y adultos vivan una experiencia inolvidable
en torno a la música.

Sebastián Jordán es uno de los músicos más
destacados de una generación de jazzistas

nacionales que han brillado por su destreza
técnica, su conocimiento del lenguaje, la
tradición del género, y por un firme compromiso
de aportar música original, más allá de la
interpretación de clásicos del género.
Muchos ya lo reconocen como el sucesor
de Cristián Cuturrufo en la línea cronológica
de la trompeta en el jazz chileno.
| ESPACIO TRONADOR

Agustín Moya, saxofón tenor/
Rodrigo Espinoza, contrabajo/
Sebastián Castro, piano/
Carlos Cortés, batería /
Sebastián Jordán, trompeta,
composición y dirección

11 FEBRERO | 20 H
| 20

Este espectáculo contará con el talento y
carisma artístico de uno de los músicos
de jazz más relevantes de la escena
latinoamericana, Federico Dannemann,
quien en esta ocasión se presentará con su
trío de cabecera, el que conforman Milton
Russel en bajo y Carlos Cortés en batería,
con la participación especial de Andrés
Beeuwsaert en piano. Andrés es un talentoso
y destacado pianista argentino, aclamado
por su participación en Aca Seca Trío y en
la banda de Pedro Aznar.
El cuarteto interpretará un repertorio
especialmente seleccionado para la cita.
Aparte de novedosas versiones y arreglos
de standards de jazz, se incluyen piezas
del repertorio argentino y brasilero, como
también temas originales de Dannemann.
| ESPACIO TRONADOR

18 FEBRERO | 20 H
21 |

Curso
Magistral
de Música
de Cámara
Internacional
(CMMC)

| 22

Esta iniciativa
se desarrolla
históricamente en
Teatro del Lago y busca
crear un espacio de
formación artística en
torno a la música de
cámara, en donde los
estudiantes puedan
profundizar sus
conocimientos.
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CO N C IE RTO C M MC

CONC I E RTO C MMC

Solistas
Internacionales
Barbara Doll

Hartmut Rohde

Formando
Talentos

Silke Avenhaus

Xenia Jankovic
Jóvenes talentos y agrupaciones artísticas
profesionales participantes del Curso Magistral
de Música de Cámara Internacional, realizado
por Teatro del Lago, ofrecerán un concierto
para compartir con el público de la ciudad
de Frutillar el resultado de la experiencia
de formación junto a los grandes maestros:
Barbara Doll, el violista Hartmut Rohde, la
pianista Silke Avenhaus y la cellista Xenia
Jankovic.
| ANFITEATRO LAGO LLANQUIHUE

“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,
compositora
rusa.

“Las
generalizaciones
son claramente
desconocidas para
Harmut Rohde.
Él inunda sus
interpretaciones
con inspiración y
poder imaginativo”.
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung.

La novena versión del esperado Curso
Magistral de Música de Cámara Internacional
de Teatro del Lago corona su presencia esta
temporada con un concierto bajo la guía de
cuatro destacadas y destacados solistas
de trayectoria internacional: la violinista
alemana Barbara Doll, el violista Hartmut
Rohde; la pianista Silke Avenhaus; y la
cellista Xenia Jankovic.
| 24

“La pianista
alemana Silke
Avenhaus
posee una
amplia actividad
concertística por
toda Europa y
ha actuado en
destacadas salas
de conciertos como
la Filarmónica
de Berlín o la de
Munich”.
El Diario Vasco.

“De su
instrumento,
Xenia Jankovic
extrae tonos de
elegancia modesta
y sensible”.
Der Tagesspiegel.

| ANFITEATRO
LAGO LLANQUIHUE

26 FEBRERO | 19 H

4 MARZO | 19 H
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CON C IE RTO

Esencia
Latinoamericana
Ensamble
Teatro del Lago
& Artistas Invitados

Este concierto del Ensamble Teatro del
Lago junto a artistas invitados, abordará un
programa docto latinoamericano diverso y
recorrerá repertorio de cámara, ritmos y las
obras más emblemáticas y esenciales de
nuestras raíces musicales como continente
en los siglos XIX y XX.
| ESPACIO TRONADOR

Ensamble Teatro del Lago
Desde 2014, Teatro del Lago cuenta con
un ensamble residente compuesto por los
músicos Nicolás Faunes (flauta), Tania
Donoso (violín) y Pablo Silva (violonchelo).
Durante estos años, el Ensamble ha tenido
un rol crucial en la misión educativa que
impulsa, convirtiéndose en un fuerte vínculo
entre artistas y estudiantes.
Sus integrantes, además de interpretar
obras pertenecientes al ámbito de la música
clásica y popular en los escenarios de Teatro
del Lago y otros, dedican una importante
parte de su tiempo a la formación artística
de niños y jóvenes que buscan desarrollarse
en las artes musicales.

25 M ARZO | 19 H
| 26
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CON C IE RTO CO R A L DE SEMANA SANTA

Júbilo

Rodolfo Fischer
& Voces Solistas
& Coro y Camerata
Escuela de las Artes

Bajo la dirección orquestal del maestro
Rodolfo Fischer, y las voces solistas de la
soprano Andrea Aguilar, la mezzosoprano
Evelyn Ramírez, el tenor Patricio Saxton y el
barítono Patricio Sabaté, se apropiarán del
escenario principal de Teatro del Lago para
entregarnos la belleza vocal del cautivante
repertorio de júbilo sacro mozartiano,
acompañados a su vez del Coro y Camerata
de la Escuela de las Artes Teatro del Lago
con la dirección coral de Margot Pares
Reyna y Jessica Rivas.
Rodolfo Fisher
Director musical

| ESPACIO TRONADOR

8 ABRIL | 19 H
| 28
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CON C IE RTO

La Música
en el Teatro

Ensamble Teatro del Lago
& Artistas Invitados

Este concierto interpretado por el Ensamble
Teatro del Lago (Tania Donoso, violín; Pablo
Silva, violoncello; y Nicolás Faunes, flauta)
y músicos invitados, nace de la influencia
del mundo del teatro hacia la música clásica
a través de diversas naciones.
El repertorio clásico de este concierto girará
en torno a la inspiración recogida desde
memorables obras de teatro de todos los
tiempos. Antes de existir el cine, la música se
inspiraba en relatos de personajes reales o
imaginarios y, a través de sus composiciones,
llevaba a mundos de literatura y ensueño
a sus audiencias, como sólo la magia de
ambos géneros puede lograr.
| ESPACIO TRONADOR

13 MAYO | 19 H
| 30
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C L AS E S MAG I STR A LE S Y CONCIERTO EDUCATIVO

Le Concert
Impromptu
Clases magistrales de instrumentos,
concierto educativo y un ensayo abierto a
todo público, son algunas de las actividades
que realizará este quinteto de vientos francés,
uno de los más destacados ensambles de
música de cámara del mundo.

CONC I E RTO

Naturaleza
y Vientos
INTEGRANTES
Yves Charpentier · flauta
Violaine Dufès · oboe,
baile y dirección artística

Le Concert Impromptu
& Ensamble
Teatro del Lago

Jean-Christophe Murer · clarinete
Pierre Fatus · fagot

| TEATRO DEL LAGO

Emilien Drouin · corno

Este quinteto de vientos francés conformado
por Yves Charpentier (flauta), Violaine Dufès
(oboe), Jean-Christophe Murer (clarinete),
Pierre Fatus (fagot) y Emilien Drouin (corno),
además de realizar actividades educativas
en conjunto con la Escuela de las Artes y
su área Instrumental, nos asombrará con
un concierto en Espacio Tronador junto al
Ensamble Teatro del Lago.
¡Escuchar a este quinteto es disfrutar de
los vientos en todo su esplendor! 
Fundado en 1991, Le Concert Impromptu
explora un universo ecléctico, y desarrolla
nuevas formas de escritura escénica gracias
a la creación de sus propios cross ópera.
| ESPACIO TRONADOR

24 JUNIO AL 2 JULIO
| 32

1 JULIO | 19 H
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Academia Orquestas
Latinoamericanas
Maestro Alejandro Posada
Ensamble de Profesores
& Integrantes Iberacademy
& Camerata de Invierno
Teatro del Lago

CONC I E RTO

Junto a la Camerata de Invierno Teatro del
Lago, ensamble de profesores e integrantes
de Iberacademy y la dirección del gran
maestro Alejandro Posada, podremos
disfrutar de la interpretación, de un repertorio
latinoamericano variado en un concierto
abierto a todo tipo de audiencias, amantes
de la belleza de la música.
Hace más de una década, el director de
orquesta colombiano, Alejandro Posada,
fundó en Medellín la Academia Filarmónica
Iberoamericana -Iberacademy- con un

propósito en mente: brindarle al talento
joven latinoamericano oportunidades de
desarrollo humano a través de la educación
musical de excelencia. Hoy, es reconocida
por ser una plataforma de proyección
internacional de cientos de jóvenes de
Colombia y Latinoamérica y algunos de sus
más grandes exponentes nos acompañarán
en un concierto para no olvidar.
| ESPACIO TRONADOR

22 JULIO | 19 H

E NC U E NT R O E DUC ATI VO

Fruto de la formación recibida en este
encuentro educativo realizado por Teatro del
Lago -el que forma parte de sus programas
de perfeccionamiento-, y liderado por el
maestro colombiano y director de la Academia
Filarmónica Iberoamericana, Alejandro
Posada, los músicos de pregrado que en
él participen constituirán una Camerata
de Invierno que, a partir de instrumentos
de cuerdas, viento-madera, viento-metal
y percusión, interpretará repertorio
latinoamericano variado.
| TEATRO DEL LAGO
| 34

Alejandro Posada
Fundador y director artístico
de Iberacademy

10 AL 22 JULIO
35 |

T EAT R O

Pareidolia,
juegos para activar
la imaginación
La Llave Maestra

Pareidolia, juegos para activar la imaginación
es un espectáculo visual y sensorial, donde
la fuerza expresiva de la obra radica en
su creatividad y en el constante juego de
transformación de los elementos escénicos
al servicio de sorprendentes asociaciones,
analogías y metáforas visuales, capaces de
hacer partícipe creativamente al espectador.

descubierto. Un viaje a la imaginación sin
palabras, donde sólo hace falta observar
lúdicamente las cosas que nos rodean para
descubrir sus historias.

Cuerpos en continua transformación, formas
que cobran vida, mares de plástico que
bailan como olas gigantes.

Pareidolia ha realizado cerca de 100 funciones
a lo largo de todo Chile y en teatros, ferias
y festivales de Bélgica, Holanda, España,
Estados Unidos, México, Panamá, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Brasil, obteniendo una
excelente acogida por su sorprendente
lenguaje y puesta en escena.

Un universo poético y cómico que permanece
en espera en nuestro cotidiano para ser

| ESPACIO TRONADOR

“Visualidad escénica en estado puro,
juguetona y naïve, pero virtuosa
técnicamente. Un lenguaje lúdico y poético
irresistiblemente seductor”.
Culturizarte Chile.

15 JULIO | 19 H
| 36
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CON V ER SATO R I O

CONC I E RTO

Tertulia, la herencia
del Hauskonzert
en Chile
con José Manuel Izquierdo

Celebrando los 200 años de la composición
de la obra Die Schöne Müllerin D. 795 -la
Bella Molinera-, escrita en 1823 sobre
textos de Wilhelm Müller (1794-1827), este
ciclo se compone de 20 lieder o canciones y
constituye una pieza cumbre del repertorio
de cámara del romanticismo alemán.

El término Hauskonzert se originó en el siglo
XVIII, cuando los músicos interpretaban en
los hogares de mecenas y en salas privadas,
en lugar de la sala de conciertos, creando
así un ambiente más íntimo de lo habitual.
Esta práctica se hizo muy común, parte de
la vida cotidiana, incluyendo a intelectuales,
compositores y personas influyentes de la
época, generando espacios de encuentro,
apreciación de música y discusión de temas
de la actualidad cultural.
En Chile, la intérprete y compositora de
música de salón, Isidora Zegers (1803-1869)
fue la precursora de esta práctica durante
el siglo XIX.

Los admiradores del compositor austríaco
podrán deleitarse con las más destacadas
piezas de Schubert quien, a pesar de su corta
vida, dejó un gran legado que incluye más de
600 obras vocales seculares -principalmente
lieder-, siete sinfonías completas, música
sacra y una buena cantidad de obras para
piano y música de cámara.
| ESPACIO TRONADOR

José Manuel Izquierdo
Musicólogo y doctor en música

19 AGOSTO | 17:30 H
| 38

Christian Senn, barítono
& Ensamble
Teatro del Lago

Con repertorio del compositor Franz
Schubert, este concierto nos llevará al
centro del romanticismo alemán a través del
canto lírico, encabezado por el consagrado
barítono chileno Christian Senn junto al
Ensamble Teatro del Lago.

A través de una íntima conversación, el
musicólogo y doctor en Música José Manuel
Izquierdo, nos conducirá a los orígenes
del Hauskonzert y su legado en nuestro
país. En Alemania, este tipo de conciertos
se volvió muy popular en el siglo XIX y, a
menudo, se utilizó como una oportunidad
para que jóvenes músicos actuaran ante
una audiencia mayor de lo que era posible
en sus lugares habituales.

| ANFITEATRO LAGO LLANQUIHUE

Schubertiada

19 AGOSTO | 19 H
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PR O D UCC I Ó N

Puedes
Bailar

Este programa de integración a través de
la danza contemporánea dirigido a jóvenes
entre 13 y 21 años de la Región de los Lagos
-que se realiza hace 11 años en Teatro del
Lago gracias al apoyo de Fundación Gabriel
y Mary Mustakis-, estrena su obra final en
el escenario que posee una de las mejores
acústicas de Sudamérica, Espacio Tronador.
A la fecha, por Puedes Bailar han pasado
destacados coreógrafos nacionales e
internacionales, y ha convocado a más de
700 jóvenes de la Región de los Lagos y

Metropolitana. Entre los años 2020 y 2021,
producto de la pandemia y gracias a la
modalidad online, se sumaron jóvenes de
diferentes regiones de Chile y el extranjero,
quienes se reúnen durante 5 meses guiados
por destacados profesionales y artistas,
para crear un espectáculo donde comparten
y trabajan en torno a desafíos comunes y
cumplen el sueño de bailar en el escenario
principal de Teatro del Lago.

| ESPACIO TRONADOR

2 SEPTIEMBRE | 19 H
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E NC U E NTR O

CONC I E RTO

Semana
Internacional
de la Guitarra

Solistas
Internacionales
de Guitarra

Este encuentro -que nace de la alianza
de Fundación Guitarra Viva y Teatro del
Lago- convoca a destacados guitarristas
internacionales que dan vida a un evento
artístico y educacional, de carácter anual,
de importancia tanto en Chile como
Latinoamérica.
Con una gran trayectoria internacional, los
guitarristas invitados, además de su labor
concertística, destacan por su experiencia
pedagógica. En esta oportunidad, impartirán
clases magistrales y realizarán conciertos,
además de charlas y actividades de extensión
para la comunidad.

5 AL 9 SEPTIEMBRE
| 42

Dos conciertos de guitarra se realizarán:
el 8 de septiembre en ANFITEATRO
LAGO LLANQUIHUE y en ESPACIO
TRONADOR, el 9 de septiembre, ambos
a las 19 horas.

8 Y 9 SEPTIEMBRE | 19 H
43 |

CO N C IE RTO

C I RCO

Colores Chilenos

Ensamble Teatro del Lago
& Artistas Invitados
Obras de compositores nacionales clásicos
serán interpretadas por el Ensamble Teatro
del Lago, para celebrar nuestras Fiestas
Patrias con música y el talento característico
de Pablo Silva (violoncello), Tania Donoso
(violín) y Nicolás Faunes (flauta) junto a
artistas invitados.
Este concierto es un homenaje a los
compositores chilenos doctos, desde el
siglo XIX hasta nuestros días.

Celebración
Día del Circo
Circo Frutillar

En el mes en que se celebra el Día Nacional
del Circo Chileno, fecha en la que distintas
agrupaciones rinden homenajes a sus artistas
y comparten con el público la diversidad
de expresiones que forman parte de esta
disciplina, una de las más antiguas y
tradicionales de Chile, Teatro del Lago le
entrega a su comunidad una presentación de
Circo Frutillar, gracias al apoyo de Fundación
Gabriel y Mary Mustakis, para disfrutar en
familia de una disciplina esencial en nuestra
historia y vida cultural.

| ESPACIO TRONADOR
| ANFITEATRO EXTERIOR
TEATRO DEL LAGO

16 SEPTIEMBRE | 19 H
| 44

22 SEPTIEMBRE | 12 H
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PR O D UCC I Ó N

Puedes
Cantar

Puedes Cantar es un programa desarrollado
hace 10 años por Fundación Teatro del
Lago junto a Fundación Ibáñez Atkinson,
que busca fomentar el canto coral en los
establecimientos educacionales del sur de
Chile, a través de la capacitación de coros
escolares y docentes.
El programa finaliza con un gran y emotivo
encuentro coral, en el que se unen las voces
de infantes y profesores para estrenar una

obra que ha sido preparada en los centros
escolares con la ayuda de las herramientas
entregadas durante el año.
A la fecha, este programa ha beneficiado
a más de 150 docentes y más de 3 mil
estudiantes, mayoritariamente de la Región
de los Lagos.
| ESPACIO TRONADOR

14 OCTUBRE | 19 H
| 46
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PRIMAVERA
PATAGONIA

| 48

Cada año, este encuentro de las
artes reúne en Teatro del Lago
a creadores e intérpretes de
diferentes disciplinas de las artes
escénicas del país y el mundo.
Artistas, compositores, amantes
de la música, la danza y el canto
coral, entre otros, se congregan
para compartir con el público y la
comunidad un fin de semana de
cultura, belleza y diversión en el
escenario principal de Frutillar,
Ciudad Creativa de la Música.
NOVIEMBRE | 2023
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ÓP E R A FA M I LI A R

Pinocchio

Producción propia
Teatro del Lago

Música:
Gloria Bruni
Texto:
Ursel Scheffler
Adaptación al español:
Camila Botero
Director Musical:
Helmuth Reichel Silva
Director asistente:
Pablo Silva
Dirección de Coros:
Margot Pares Reyna
Jessica Rivas.
Dirección de Escena
y Diseño Integral:
La Llave Maestra
Dirección de Coreografía:
Rita Rossi
Circo:
José Córdova, Circo Frutillar

Por más de 10 años, Teatro del Lago ha
realizado producciones propias en las cuales
alumnos de la Escuela de las Artes realizan
un gran espectáculo, trabajando codo a codo
con artistas profesionales de renombre
nacional e internacional. Cascanueces,
Coppélia, La Cenicienta, Pedrito y el Lobo,
han sido algunas de ellas.
En 2021, Teatro del Lago trabajó junto a
establecimientos educacionales de diversas
regiones del país para inspirar la puesta en
escena de la próxima obra a presentar a
su público, y a fines del 2022 estrenó una
versión reducida de Pinocchio.
Este 2023, gracias al apoyo de Isa Intervial,
Teatro del Lago presenta Pinocchio,
producción propia que se estrena de manera
exclusiva en este festival, inspirada en la
famosa obra de Carlo Collodi, adaptada a
las tradiciones del sur de Chile.
En esta producción, gran parte de su elenco
está conformado por estudiantes de las
áreas de danza, instrumental y canto coral
de la Escuela de las Artes Teatro del Lago.
| ESPACIO TRONADOR

3 NOVIEMBRE | 19 H
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CON C IE RTO

Maria
João Pires

“Disfrutar el talento de Pires
es un lujo, y más ahora, que sólo
actúa cuándo y dónde le apetece”.
El País.
“Si alguien sabe hacer murmurar
el piano en cualquier sala, por grande
que sea, esa es Maria João Pires”.
La Vanguardia.
“La contribución de Maria João Pires
a la música, al arte y al patrimonio
cultural mundial es incalculable.
El mundo entero está en deuda con ella”.
Josep Lluís Martí, doctor en Ciencias
Políticas y Sociales, profesor Universitat
Pompeu Fabra.
Una de las más aclamadas y premiadas
pianistas de la actualidad, Maria João Pires
será la estrella de este Festival Primavera
Patagonia en Teatro del Lago, interpretando
las obras más destacadas de su vasto
repertorio.
A lo largo de su prolífera carrera, Pires ha
interpretado la mayor parte de las obras
del repertorio canónico occidental, desde J.
S. Bach, W.A. Mozart, Beethoven, Schubert,
hasta Schumann, Chopin y Brahms. Ha
sido reconocida como una de las más
grandes intérpretes de todos los tiempos
del repertorio docto para piano, trabajando
con distinguidos directores como Claudio
Abbado, André Previn y Pierre Boulez, entre
otros, tocando y grabando con las mejores
orquestas del mundo.

| ESPACIO TRONADOR

Maria João Pires se ha presentado en todo
el mundo con las principales orquestas,
incluidas la Filarmónica de Berlín, la Orquesta
Sinfónica de Boston, la Orquesta Real del
Concertgebouw, la Filarmónica de Londres,
la Orquesta de París y la Filarmónica de
Viena, entre otras. Desde hace más de 20
años, es artista de Deutsche Grammophon,
sello discográfico para el cual graba
exclusivamente.
Desde la década de 1970, Pires se ha dedicado
a buscar y reflejar la influencia del arte en la
vida, la comunidad y la educación, tratando
de descubrir nuevas maneras de pensar la
sociedad. En 1999 creó el Belgais Centre en
Portugal, dedicado al estudio de las artes y
al desarrollo de talleres interdisciplinarios
para músicos profesionales y amantes de
la música. En 2012, inició en Bélgica dos
proyectos complementarios: Coros Partitura
-para niños en entornos vulnerables- y
Talleres Partitura, con el objetivo de crear
dinámicas altruistas entre artistas de
diferentes generaciones, proponiendo
alternativas para un mundo centrado en
la competitividad.

| ESPACIO TRONADOR

4 NOVIEMBRE | 19 H
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PR E S EN TAC I Ó N F I N A L

Circo Frutillar
Fundación Gabriel
y Mary Mustakis

La estrecha relación con las diversas entidades
locales y con la comunidad, en especial con las
familias de los estudiantes, ha sido fundamental para
el éxito del programa, el que busca convertirse en una
experiencia transformadora tanto para quienes
participan de éste como para todos quienes de
alguna forma se vinculan a él.
Fundación Mustakis

Circo Frutillar es una iniciativa de
Fundación Gabriel y Mary Mustakis junto
a Municipalidad de Frutillar y Fundación
PLADES que nace para potenciar la oferta
artística y cultural para la comunidad, como
una instancia de participación abierta.
Desde hace 5 años, se realiza una
presentación final, abierta a público, en la
que la comunidad frutillarina se involucra
activamente.
| ESPACIO TRONADOR

25 NOVIEMBRE | 19 H
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CON C IE RTO

Comet Musicke
Poesía, Pasión
e Historias

Inspirados en la iconografía antigua, Comet
Musicke interpreta repertorios diversos
que van desde la polifonía medieval y
renacentista, hasta los grandes compositores
del barroco, acompañando el canto con
cuerdas y vientos, en broken consort. Así,
su canto y relato dialogan con violas da
gamba y da braccio, violines, violas, cornetos,
flautas y guitarras, adaptando el repertorio
a una variada instrumentación, creando así
programas de estilo biográfico, en donde
conviven música y poesía, y también un
poco de humor.
En Teatro del Lago interpretarán repertorio
de uno de los compositores más reconocidos
de la historia de la música occidental y
“padre de la ópera”, Claudio Monteverdi.

Comet Musicke nos invita a descubrir un
nuevo rostro de este célebre compositor,
recorriendo los diferentes períodos de su
vida, gracias a las numerosas anécdotas
que sobrevivieron a lo largo del tiempo. Una
fábula relatada en compañía de madrigales,
canciones, arias de ópera, música sacra y
pasajes instrumentales, en broken consort.
Francisco Mañalich, tenor,
viola da gamba y guitarra barroca
Marie Favier, mezzosoprano y
percusiones
Aude-Marie Piloz, viola da gamba
Cyrille Métivier, violín y corneto
Camille Rancière, barítono, violín,
viola da braccio
Sarah Lefeuvre, soprano y flautas dulces
| ESPACIO TRONADOR

2 DICIEMBRE | 19 H
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B AL L E T

Cascanueces
Producción propia
Teatro del Lago

El clásico navideño Cascanueces se realiza
desde 2016 como una producción propia de
Teatro del Lago y representa el corazón de un
teatro-escuela que, desde su misión, trabaja
cada temporada artística para desarrollar y
fomentar la interacción entre estudiantes,
bailarines y músicos profesionales que
viven la experiencia inigualable de mostrar
su talento sobre el escenario principal de
la ciudad de Frutillar.
| ESPACIO TRONADOR

15 Y 16 DICIEMBRE | 19 H
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CON C IE RTO F I N DE A Ñ O

Music Hall

Ensamble
Teatro del Lago

En un concierto de antología para despedir
el 2023 y dar la bienvenida a un nuevo año,
el Ensamble Teatro del Lago interpretará
un repertorio ligado a la música de salón
(music hall), obras entretenidas y ligeras
para empezar el 2024 con alegría impulsada
por la belleza de la música interpretada por
Tania Donoso (violín), Pablo Silva (violoncello)
y Nicolás Faunes (flauta).
| ESPACIO TRONADOR

30 DICIEMBRE | 19 H
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Nos tomamos la calle y creamos un ciclo
de actividades culturales al aire libre,
familiar y de acceso liberado en el Anfiteatro
exterior de Teatro del Lago.
Este ciclo se realiza desde noviembre a febrero y
convoca a artistas de la escena local a mostrar su
virtuosismo a la comunidad frutillarina, aprovechando
además el escenario natural que rodea al teatro.
Ciclo Al Aire Libre es una plataforma de difusión para
el talento local, que Teatro del Lago inició hace dos años
para dar a conocer y potenciar a los artistas presentes
en la Región de los Lagos.

ENERO 7 · 20 | 12 H
FEBRERO 10 · 17 · 25 | 12 H
NOVIEMBRE 11 · 25 | 12 H
DICIEMBRE 9 | 12 H

| 62
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edu
vidas

Este programa desarrollado por
Teatro del Lago busca generar
un primer acercamiento de
los estudiantes a las distintas
disciplinas artísticas, a través de
un espectáculo educativo que los
introducirá a la danza, canto coral,
instrumentos y circo.

eduvida
VOZ

De forma interactiva, los artistas
comparten su saber de manera
didáctica y participativa, en el
Anfiteatro Teatro del Lago. Junto
a sus compañeros y profesores,
los alumnos profundizan su
aprendizaje en la sala de clases,
a través de guías pedagógicas que
acompañan cada Eduvida.

idTaA L
eSdT RuUv
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eduvida
DA N Z A
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Escuela
de las
Artes
Teatro
del Lago
Al alero de Teatro del
Lago, la Escuela de
las Artes es un centro
artístico, cultural y
educacional para la
región y el país, en
el cual las personas
incorporan las artes a
su universo cotidiano.
| 66
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La educación
y las artes
en el centro

La mueve el ideal de contribuir a elevar la
calidad de vida, mejorando la educación a
través de la música y las artes y así, lograr
una sociedad más integrada, diversa e
innovadora.
En la Escuela de las Artes se potencia
la co-creación liderada por profesores
y artistas de Teatro del Lago y de otros
lugares del mundo, siendo una escuela
abierta a la comunidad, que postula
que todos, sin distinciones, pueden
practicar estas disciplinas; que juntos
se puede crear y que, al hacerlo, no sólo
se desarrollan habilidades para la vida
(trabajo en equipo, tolerancia, respeto),
sino que se impacta al mundo al contribuir
a la generación de una sociedad mejor.

Impactamos
con lo que
hacemos

En la Escuela de las Artes se cree firmemente
que las manifestaciones artísticas pueden
y deben estar al alcance de todos quienes
deseen aprender y mejorar sus habilidades.
Las limitaciones económicas no deben ser
un obstáculo para potenciar talentos. Por
ello, la Escuela de las Artes cuenta con un
sistema de becas apoyado por Amigos de
Teatro del Lago.
La labor educacional que realiza la
Escuela de las Artes no podría ser
posible sin el generoso compromiso y
apoyo constante de Amigos de Teatro
del Lago, los cuales realizan aportes
como: donaciones de instrumentos para
los alumnos, donaciones de partituras,
como también aportes financieros que
hacen posible fomentar le impactar la
educación artística en la región.

El escenario,
la extensión de
la sala de clases
El sello indiscutible de la Escuela de las
Artes es el vínculo que ésta tiene con
Teatro del Lago, el cual se traduce en la
posibilidad que tienen sus alumnos de
vivir la experiencia única de presentar
lo que han aprendido en unos de los
principales escenarios de América Latina.
Tan profundo es este vínculo, que toda
la programación artística del Teatro
del Lago está diseñada para aportar
a la formación de los alumnos de la
Escuela de las Artes; a través de clases
magistrales, conferencias e incluso
compartir escenario con algunos de los
principales artistas del mundo.
| 68

En los últimos años, 7.250
estudiantes se han matriculado
en la Escuela de las Artes y 3.380
becas se han entregado para que
niños y jóvenes puedan formarse
en las disciplinas de danza, canto
coral e instrumentos.

69 |

Desarrollo
innovador
a través de
las artes
y educación

| 70
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Amigos
Alejandra Hechenleitner
Alejandro Caroca
Alexa Schiess, in memoriam
Alfonso Ardizzoni
Alfredo Meyer
Alicia Romo
Ana Luisa Estévez
Ana María Cox
Ana María Errázuriz
Andrea Bollinger
Andrea Gayán
Andrea Ojeda
Andreas van Bavel
Andrés Lyon
Andrés Rodríguez
Andrés Tagle
Anette Krohn
Angelo Hettich
Anne Marie Simon
Antonio García
Arturo Clement
Beatriz Raimann
Byron Smith
Camila Miranda
Carlos Plass
Carlos Serrano
Carlo Solari
Carlos Rivera
Carmen Mödinger
| 72

Carolina Matetic
Carolina Meyer
Carolina Tapia
Carolina Susarte
Christiane Speiser
Christoph Schiess
Claudio Seebach
Claudio Mera
Constantino Siderakis
Cristián Carvallo
Daniel Claro
David Gallagher
David Zaviezo
Domingo Couso
Edelmira Obreque
Eduardo Opazo
Eduardo Roa
Edwin Valencia
Eliane Schmidt
Eliodoro Matte
Enedina Villarroel
Enrique Romo
Ernesto Zülch
Eugenio Bascuñán
Eugenio Rengifo
Ezequías Alliende
Felipe Sfeir
Fernando Irarrázaval
Fernando Ortúzar

Francisca Valdivieso
Francisco Schröder
Fundación Kossmann
Gabriela Claro
Gian Carlo D'Ottone
Gonzalo Madariaga
Gonzalo Sánchez
Gonzalo Vesperinas
Gustavo Binder
Hans Kossmann
Hans-Jürgen Leibbrandt
Horacio Diez
Industrias Vanni
Irene Hein
Isabel Flaño
Jacqueline Sánchez
Jaime Prudencio
Jaime Said
Javier Sánchez
Javier Yáñez
Javier Iglesias
Jorge Inostroza
Jorge Urenda
Jorge López
José Francisco Mödinger
Josefina Vigouroux
Juan Carlos Borchardt
Juan Cristóbal Correa
Julia Yáñez

Karin von Lochow
Katherine Hornig
Mica Kaufmann
Keepex
Laureano Gili
Leonidas Montes
Luis Binimelis
Luis Gatica
María Eugenia Niemeyer
Manuel Gallardo
Mara Holmes
Marcel Goyeneche
Margara González
María Cecilia Mena
María Cecilia Fabres
María Claudia Ortega
María Consuelo Turner
María Elena Boisier
María Elena Olguín
María Elisa Ibáñez
María Elisa Bulnes
María Eugenia Ravard
María Fernanda Clement
María Francisca Olivares
María Isabel Sánchez
María Josefina Monje
María Josefina Tocornal
María Luz Narváez
María Macarena Hayal

María Teresa Martínez
María Victoria Otonel
Mariana Ossandón
Marianne Carey
Marita von Oldershauseb
Mauricio Guarda
Mauricio Ramírez
Maximiliano Pellegrini
Merianne Smith
Miguel Luis Larrea
Nelson Droguett
Nicola Schiess
Nicolás Faunes
Nils Engdahl
Oscar Rossi
Paola Delmastro
Patricia Barroilhet
Patricia Ready
Patricio Angonoa
Patricio Guerra
Pedro Ibáñez
Pedro Bórquez
Peter Berger
Pía Mancilla
Rafael Fuster
Ramón Espinoza
Ramón García
Raúl Mena
Rebeca Hurtado

Rebecca Assael
Renate Iwersen
Renato Estay
Renato Aichele
René Reyes
Ricardo Bustos
Ricardo Friz
Roberto Butendieck
Rodemil Morales
Rodrigo Rohland
Rodrigo Hernández
Ruby Molina
Sady Delgado
Sergio Álvarez
Soledad Francke
Thomas Eggers
Verena Perl
Víctor Moller, in memoriam
Víctor Wellmann
Victoria Zaramati
Ximena Contreras

Agradecimientos
especiales a
Freundeskreis e.V.
Amigos Europa
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Familia

Partners

Cultura

Gracias a nuestros Amigos y Partners
por sumarse a nuestros sueños.

aviso Tánica
M A I N PA R T N E R S

PA R T N E R S

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

COLABORADORES

| 74

gruposaesa.cl

app saesa

app frontel

app edelaysen

app luz osorno

teatrodellago.cl

@teatrodellago

Av Philippi 1000, Frutillar, Chile
+56 65 2422 900
info@teatrodellago.cl

