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Querido público:

Desde Fundación Teatro del Lago propiciamos 
instancias donde nuestro teatro-escuela sea 
una práctica viva de aprendizaje, tanto para 
quienes están aprendiendo como para artistas 
profesionales. Sinceramente creemos que no 
hay uno que aprende y otro que recibe, sino 
que más bien se trata de un círculo virtuoso 
de aprendizajes, donde estudiantes y artistas 
se nutren constantemente para llegar hasta el 
escenario y compartir su arte al público.

Estamos por esa razón muy contentos de iniciar el 
año con el concierto “UNA”, a cargo del destacado 
músico nacional, productor musical y multi-
instrumentista Max Zegers quien acompañado 
de los músicos Boris Muñoz (guitarra, charango, 
cuatro), Dani Conejero (voz y percusión), Raúl 
Céspedes (guitarra y arreglos) y Danilo Donoso 
(batería) darán vida a un inolvidable repertorio 
que contará con la participación especial de la 
Camerata de la Escuela de Verano Teatro del 
Lago.



Un grupo de músicos de instrumentos de cuerda 
y flautas de la Región de los Lagos y de la Región 
Metropolitana escucharon el llamado para ser 
parte de “UNA”. Una experiencia formativa que les 
permitió compartir junto a músicos profesionales 
y ser hoy protagonistas de un concierto en el 
escenario principal de Teatro del Lago.

Porque finalmente la música es “UNA”, como el 
nombre que lleva este concierto, los músicos en 
formación, así como los grandes artistas, son 
parte de esta gran familia.

Que disfruten de esta bella música. 
 

João Aboim
Director Arte & Educación 
Teatro del Lago



CAMERATA ESCUELA 
DE VERANO 2023

La Camerata Escuela de Verano está compuesta 
por estudiantes, ex estudiantes, alumnos 
invitados y profesores de la Escuela de las Artes 
de Fundación Teatro del Lago, provenientes en 
su mayoría de la Región de los Lagos y algunos 
que ya están viviendo en la Región Metropolitana.
La idea convocante fue la de realizar un concierto 
que mezcla la música popular con arreglos para 
orquesta, logrando una fusión entre estos estilos 
y sonoridades.
Ser parte de “UNA” ha sido un gran desafío 
artístico para los estudiantes y, para algunos 
por primera vez, al enfrentarse a un tipo nuevo 
de lenguaje y a la experiencia que significa tocar 
con el compositor y sus músicos. Además de 
experimentar toda la técnica profesional propia 
de un escenario, en una de las salas de concierto 
más importantes del país. Estamos muy contentos 
de ser parte de esta gran experiencia.
 
Pablo Silva
Director Camerata Escuela de Verano 2023 y 
del área instrumental de la Escuela de las Artes 
Teatro del Lago.



PROGRAMA

SANTITO

VINE COMO SOY

MORRIZONE

PUEBLOS VENCIDOS

 CANCIÓN DE LOS PARQUES

CALMA 

NEGRA NOCHE

ME ESTÁN QUERIENDO MAL

SE DESPIDEN

EL VUELO

7MM

CASA DE TIERRA

PANAMERICANA



MÚSICOS

Max Zegers

Cantautor, multi-instrumentista, productor 
musical y viajante sin destino definido, Max 
Zegers es cultor de un pop mestizo de ciertas 
proximidades a Pedropiedra o a Fernando 
Milagros, que se nutre de diversos sonidos 
recogidos en lugares de América Latina que ha 
recorrido, aires y ritmos de las raíces folclóricas, y 
desde luego, de una poesía trovadoresca obtenida 
del linaje al que pertenece, dado que es hijo de 
Julio Zegers. Como nombre propio, Max Zegers 
ha publicado los discos Día uno (2013) y Pueblos 
(2018), capítulos que exponen su experiencias 
en ruta.

Su historia musical se remonta a la niñez, con 
estudio de piano clásico que mantuvo por doce 
años. En 1988, Max Zegers llegó a obtener un 
primer premio en el concurso Claudio Arrau. 
En la Universidad Católica, en 1990, comenzó 
estudios de armonía y composición con Carlos 
Botto, Premio Nacional de Música de 1996. Esa 
formación clásica y académica le redituaría 



herramientas para enfrentar su siguiente rumbo 
en la música, convertido en profesor de piano 
pero más tarde en productor discográfico y 
cantautor. En 2006 produjo el premiado disco 
de Julio Zegers, Canciones de autor, que volvió 
a poner en órbita a su padre, quien había sido 
aplaudido en distintas versiones del Festival de 
Viña del Mar con sus canciones Los Pasajeros y 
Canción a Magdalena.

Ya al año siguiente, en 2007, se integró como 
pianista a su primer conjunto formal de música 
popular, Los Vinelis, parte del resurgimiento de 
la cueca chilenera, formado por los hermanos 
Benjamín y Nicolás Bottinelli, además de un 
cuequero en ruta como Lucho Castillo. También 
integró el grupo Los Castillo, con los hermanos 
Felipe y Juan Pablo Ilabaca, además del propio 
Castillo, en una variante pop y rock.

Max Zegers cambiaría drásticamente de vida ya 
en 2010, abandonando la ciudad para recluirse en 
el campo y reanudar la composición de canciones. 
Ese proceso derivó en el disco Día uno (2013), 
que fue la antesala del viaje que realizó por 
dieciocho meses a través de Latinoamérica con 
su mujer y sus hijos y que finalizó en octubre de 
2014. Tiempo suficiente para nutrirse de nuevos 
y múltiples insumos para escribir canciones. Su 
siguiente trabajo fue Pueblos (2018), donde vertió 
esas experiencias en piezas como Panamericana, 
Miedo, Fronteras o Negra noche, que luego salió 
a presentar en una gira orientada a mostrar la 
música en escenarios provincianos
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CAMERATA 
ESCUELA DE VERANO

Dirección
Pablo Silva

Flautas
Nicolás Faunes, profesor

Alicia Norero
Lissethe Ruiz
Sergio Norero

Violines 1
Tania Donoso, profesora

Benjamín Aguilar
Mathias Neumann

Violines 2
Pablo Potthoff, profesor asistente

Rayen Pozo

Violas
Nicolás Vargas
Beatriz Aguila
Cesar Marín

Violonchelos
Camilo Parra
Daphne Rojas

Franz Neumann

Contrabajo
Diego Paredes
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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


