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AMERICAN
MUSIC

30 de dic iembre_19 horas



Querido público:

Las melodías inmortales estadounidenses 
del siglo XX escritas por compositores como 
George Gershwin o Leonard Bernstein, no 
han perdido ni un ápice de su fascinación. Sus 
obras contienen elementos de la estética del 
jazz, fusionados con mecanismos y técnicas 
procedentes de la tradición europea, dando 
lugar a un lenguaje musical lleno de colorido, 
gran espontaneidad y con un particular toque 
de humor.

La obra Rhapsody in Blue (1924) y más tarde, la 
ópera Porgy and Bess (1935) de George Gershwin, 
fueron el reflejo de una combinación perfecta 
entre la música clásica y el jazz, iniciando el 
movimiento de jazz sinfónico en Estados Unidos. 
Entre las arias más destacadas de la ópera 
Porgy and Bess se encuentra Summertime, que 
desde su representación escénica en el original, 
y por las numerosas versiones de cover que 
le siguieron, han hecho de ella la pieza más 
interpretada en la historia del jazz.

Otro compositor americano de comienzos 
del siglo XX a quien rendiremos homenaje es 
Leonard Bernstein, quien destaca por West 



Side Story (1957). Este musical se convirtió en 
una de las piezas teatrales de mayor éxito de 
todos los tiempos y se ha representado hasta 
en los rincones más recónditos del mundo. 
Las melodías atemporales e inmortales como 
“Maria”, “America”, “Tonight”, “One Hand, o 
“Somewhere” de la pluma del superdotado 
Leonard siguen teniendo un valor único, 
cautivando a un público de todas las edades.

Esperamos que disfruten éste, nuestro último 
concierto del año.

 

Tania Donoso 
Violinista 
Ensamble Teatro del Lago.



PROGRAMA

Leonard Bernstein 
(Estados Unidos, 1918 - 1990)

Obertura Candide

Suite de West Side Story

Ferde Grofé 
(Estados Unidos, 1892 - 1972)

Table d’Hôte

George Gershwin 
(Estados Unidos, 1898 - 1937)

Lullaby

Prelude 2

George Gershwin 
(Estados Unidos, 1898 - 1937) 

Arreglos: Earl Wild

Embraceable You

Fascinating Rhythm

 I Got Rhythm

 The Man I Love

Summertime

Rhapsody in Blue



ENSAMBLE TEATRO DEL LAGO 

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.



MÚSICOS INVITADOS

Nacido en la ciudad de La 
Serena, Chile, recibe el grado 
de licenciado en Interpretación 
Musical de la Universidad Mayor 
(Chile), y durante el año 2016, obtiene 
el grado de Master of Music en la Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 
(Alemania), bajo la tutela de Andra Darzins, 
alcanzando la más alta calificación. Ha recibido 
clases magistrales con reconocidos violistas 
entre ellos: Ulla Schulz, Román Spitzer, Roger 
Benedict y William Colleman.
En su experiencia como músico de orquesta, ha 
integrado agrupaciones tales como: Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, Orquesta 
de la Provincia de Marga-Marga, Camerata 
Universidad de Los Andes, Orquesta Filamónica de 
Santiago - Teatro Municipal, Orquesta de Cámara 
de Valdivia, Stuttgarter Kammerorchester, y 
Orquesta Iberoamericana de Jeunesses Musicales 
International. En Chile se ha presentado como 
solista junto a la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de La Serena, Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de Concepción y Orquesta de 
Cámara de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.
Se desenvuelve activamente en la escena musical, 
como músico de cámara, siendo parte del Dúo 
Atma (viola y piano) y Trío Peña Hen (clarinete, 
viola y piano). Participa en diversas agrupaciones 
junto a maestras como Edith Fischer, Jorge Pepi-

Hugo Cortés
Viola



Alos, Matías de Oliveira, Eliane Takeshi y Luis 
Alberto Latorre, entre otros.
Actualmente, es instructor de viola en la Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, así 
como profesor de Interpretación Superior en 
Viola de la Universidad
Católica de Valparaíso y el Conservatorio de 
Música de la Universidad Mayor.

Nacido en Chile. Ganó una 
beca completa atribuida por la 
Juilliard School of Music, donde 
obtuvo tanto su Licenciatura como 
su Maestría en Música, bajo la guía de 
los profesores Robert McDonald y Julian Martin. 
Fue el alumno más destacado de la Generación 
2011. Como músico de cámara activo, asistió a 
la Escuela de Música de Taos en 2012. En 2014 
participó en el prestigioso Festival de Música de 
Verano de Aspen en Colorado, trabajando con 
Arie Vardi y Yoheved Kaplinsky. Su repertorio 
incluye obras de Gabriel Fauré, así como música 
contemporánea de C. Curtis-Smith y John Musto. 
Es uno de los jóvenes pianistas más virtuosos 
de su generación. Fue tres veces el ganador 
del Primer Premio del Concurso Internacional 
de Piano Claudio Arrau, habiendo obtenido el 
premio de nivel avanzado cuando solo tenía 14 
años en 2005.

Gustavo Miranda 
Piano



Ha realizado conciertos como solista en el Banff 
Centre, Tanglewod, el Conservatorio de Música 
de Bard College, el Steinway Hall de Nueva York 
y el Primer Festival Internacional de Piano en 
Texas. Interpretó el Concierto No. 2 de Brahms 
con la Juilliard Orchestra bajo la dirección del 
maestro David Afkham en el Peter Jay Sharp 
Theatre del Lincoln Center. También ha sido 
invitado a tocar en el Festival Internacional de 
Piano de Gijón, Festival de Música de Candás 
en España y el Festival de Música de Cartagena 
en Colombia. En Taiwán, realizó una gira con 
el violinista Sheng-Ching Hsu en diciembre de 
2014.
En Chile interpretó el Concierto No. 21 de Mozart 
con la Orquesta de Cámara de Chile, se presentó 
como solista en el Teatro Municipal de Santiago 
y como concertista junto a la Orquesta Sinfónica 
de Chile, bajo la dirección del maestro Víctor 
Yampolsky. Ha compartido también escenario 
junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago, 
Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Santiago 
y la Orquesta de la Universidad de Santiago.

Intérprete Musical Superior 
en contrabajo y música de 
cámara de la Universidad 
Mayor. Durante su trayectoria 
ha asistido a numerosas clases 
magistrales con exponentes de renombre como: 
James Rapport, Thomas Martin, Alberto Boccini, 

Ramiro Sepúlveda
Contrabajo



Luis Cabrera y Ernst Weissensteiner. Ha sido 
miembro de la Orquesta de Cámara del Teatro 
Municipal de Santiago y de la Orquesta Solístico 
de Santiago, también músico invitado en la 
Orquesta Filarmónica de Santiago y la Orquesta 
de Cámara de Chile. En la labor pedagógica ha 
realizado diferentes clases magistrales a lo largo 
de Chile y Argentina y se ha desempeñado como 
instructor en la Orquesta Sinfónica Regional 
de los Lagos y diversos establecimientos de la 
región.



UNA
Max Zegers
& Camerata
Teatro 
del Lago

CONCIERTO

14  ENERO | 20  H



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

PARTNERS

MEDIA PARTNERS

MAIN PARTNERS

COLABORADORES

PARTNERS

AGRADECIMIENTOS



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

amigos@teatrodellago.cl

teatrodellago.cl  @teatrodellago


