
Esencia   
Latinoamericana 
Ensamble Teatro del Lago 
& Artistas Invitados

CONCIERTO

25  MARZO 2023 | 19  H



Querido público:

Los inicios de la música escrita en Latinoamérica 
datan del período barroco-colonial, de la mano 
de compositores venidos del viejo continente, 
normalmente asociados a la práctica eclesiástica 
y a la misión evangelizadora, sin olvidar por lo 
demás, aquellas piezas destinadas a momentos 
de celebración.

Los compositores nacidos en América, a lo largo 
de los tres siglos que nos separan, han tomado 
elementos de la tradición europea y de nuestras 
músicas autóctonas y criollas. De esta larga y 
rica tradición surgen maestros como Alberto 
Ginastera, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, 
Celso Machado, Violeta Parra, y tantos otros.

En este primer concierto 2023, el Ensamble 
Teatro del Lago, ha querido reunir en un mismo 
programa estas dos facetas que a lo largo del 
tiempo se han influenciado, enriqueciéndose y 
modificándose mutuamente como las dos caras 
que son de una misma gran cosa: la música 
latinoamericana.

Nicolás Faunes
Flautista 
Ensamble Teatro del Lago



Vinicio Meza (Costa Rica, 1968) 

Suite Latinoamericana, 
para violín, viola y violonchelo

Tango
Vals

Choros
Son

Alberto Ginastera (Argentina, 1916 - 1983) 

La Danza de la Moza Donosa, para piano 

Astor Piazzolla (Argentina, 1921 - 1992)

Estudio Tanguístico No. 4 para flauta, 
Lento meditativo

Estudio Tanguístico No. 3 para flauta, 
Molto marcato e energico

Miguel del Águila (Uruguay, 1957) 

Tango Trío, para violín, violonchelo y piano

Carlos Guastavino (Argentina, 1912 - 2000)

Bonita Rama de Sauce, para viola y piano
Adaptación de Kim Kaskashian 

PROGRAMA



Celso Machado (Brasil, 1953) 

Pacoça, para violín y piano 

Pé de Molque, para violín y piano

Eduardo Carrasco (Chile, 1940)

Ventolera*, para flauta, violín, viola, 
violonchelo, charango y contrabajo

Roberto Cantoral (México, 1935 - 2010)

La Barca*, para flauta, violín, viola, violonchelo, 
piano y contrabajo 

Violeta Parra (Chile, 1917 - 1967)

Run Run se fue p’al norte*, para flauta, violín, 
viola, violonchelo, piano y contrabajo 

Rubén González (Cuba, 1919 - 2003)

Cumbanchera* para flauta, violín, viola, 
violonchelo, piano y contrabajo.

(*) Adaptación de José Tomás Moscoso



ENSAMBLE TEATRO DEL LAGO

Grupo de cámara compuesto por el flautista 
Nicolás Faunes, la violinista Tania Donoso, Hugo 
Cortés en viola 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

José Tomás 
Moscoso
Piano

Pianista titulado en la 
Universidad Católica de 
Chile, bajo la guía de la 
pianista Liza Chung. Ganador 
del Concurso Nacional de Música 
de Cámara, interpretando el trío de Bedrich 
Smetana. Ha participado en clases magistrales 
con los pianistas Alfredo Perl, Claude Franck, 
Alberto Rosado, Pavlin Nechev y Thomas 
Witwosky, a su vez en cursos de música de cámara 
realizados por Trío Image, por el clarinetista de 
la Filarmónica de Berlín Alexander Bader, y el 
chelista Yo Yo Ma. 
Se ha presentado en distintos escenarios 
nacionales, entre ellos: Teatro del Lago en Frutillar, 
GAM, Teatro Municipal de Santiago, Museo 
Nacional de Bellas Artes, Auditorio del IMUC, Sala 
Isidora Zegers, Auditorio de la Fundación Cultural 
de Providencia, Teatro de la Escuela Moderna 
de Música, Instituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura, Liga Chileno-Alemana, Auditorio 
Andrónico Luksic, entre otros.
Con el proyecto Dúo Martorell Moscoso ha 
realizado una serie de arreglos de música chilena 
en formato de cámara para flauta traversa y piano, 
y se ha presentado en escenarios europeos de 



Alemania, Rumania, Medio Oriente, Palestina e 
Israel. Su última gira fue realizada en India (Delhi).
Como arreglista, ha trabajado para ensambles de 
cámara y orquesta con piano, así como en creación 
de música para obras de teatro y documentales.  
Recientemente, ha realizado una pasantía de 
estudios de profundización en interpretación 
musical en Berlín, Alemania, gracias al 
financiamiento otorgado por Fundación Ibáñez 
Atkinson y su programa de becas. Actualmente, 
es miembro activo del Dúo Martorell Moscoso, 
el Cuarteto Nicanor y la Compañía de Teatro Fa.

Ramiro 
Sepúlveda
Contrabajo

In térprete  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: Thomas Martin, Alberto 
Boccini, Ernst Weissensteiner, etc. 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 
del país y se ha desempeñado como instructor 
en la Orquesta Sinfónica Regional de los Lagos 
y en diversos establecimientos de esta región.



CONCIERTO CORAL 
DE SEMANA SANTA

8 ABRIL | 19 H

Júbilo    
Misa de Coronación & 
Exultate Jubilate
W.A. Mozart
Solistas | Coro |
Orquesta de Cámara



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

PARTNERS
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COLABORADORES

PARTNERS

AGRADECIMIENTOS



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

amigos@teatrodellago.cl

teatrodellago.cl  @teatrodellago


