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Esta temporada 2011 ı 2012 
La programación artística de Teatro del Lago ha sido agrupada 
en nueve Ciclos temáticos. El objetivo es orientar a nuestro público 
respecto de lo que encontrarán en cada uno de ellos y cual ha sido el 
criterio para conformarlos. 
Un público bien informado, es un mejor público.

“La creación es un pájaro sin plan de vuelo, 
que jamás volará en línea recta...”

Violeta Parra

La educación a través del arte, creativa y 
potenciadora de las habilidades de cada persona, 
es como Teatro del Lago entiende los procesos 
de aprendizaje y desarrollo. Cada actividad que se 
programa así como los cursos que se desarrollan 
en Casa Richter-Escuela de las Artes, apuntan a 
generar un desarrollo creativo y armónico de niños, 
jóvenes y adultos.
 

Educación 
Casa Richter

Este Ciclo tiene como eje la expresión del 
cuerpo ya sea exigido por la técnica clásica 
y su búsqueda de la belleza y movimientos 
perfectos, así como por la potencia de la 
danza más contemporánea. El cuerpo como 
vehículo de expresión.
 
Tendremos como compañía invitada al Ballet 
del Sodre (Uruguay) que dirige Julio Bocca y 
que presentará un atractivo programa mixto 
que incluye “Doble Corchea” y Tangos de 
Piazzolla; al Ballet de Santiago que dirige 
la mítica Marcia Haydée, con su “Gala de 
Estrellas” y la versión completa del ballet 
“Don Quijote”; y al BANCH con uno de 
sus principales éxitos,“Valparaíso Vals” con 
música en vivo.

Move

Para entregar una nueva visión sobre algún tema, 
o para proponer una nueva e interesante teoría; ó 
tal vez solo para hablar, charlar, dialogar, expresar, 
declarar, mencionar. Todos los incluidos en este 
Ciclo han decidido compartir con el público de 
Teatro del Lago, todo aquello sobre lo que vale 
la pena pensar, discutir y reflexionar. Tendremos 
desde un astronauta hasta un físico hablando del 
universo y al ex General del Jefe del Ejército, Juan 
Emilio Cheyre, ofreciendo una mirada al mundo en 
tiempos turbulentos. Y en los “Encuentros con...” 
podremos descubrir a figuras de la talla de Cristián 
Boesch, Anette Delgado. Todo para conocer el 
mundo y en especial el de los artistas. Compartir 
es clave para aprender y enseñar. 

Words

Seis serán las exposiciones que esta Temporada se 
montarán en Salón Lago Puyehue. Desde la increíble 
belleza y detallismo de los cuadros de bailarinas 
con hojas de María Helena Scheuch, pasando por 
las ilustraciones de Carolina Durán y llegando a las 
cerámicas italianas de Mara Orsi, con toda su belleza 
y secretos, y los muñecos y la creatividad de Lolita 
Prosperi. Arte para un espacio de arte.

Exposiciones

Chile ha producido y sigue produciendo muy buenos músicos, que 
han sabido desarrollar un estilo y construir una propuesta artística, 
así como una identidad de país en esta área. 

Para la presente temporada hemos puesto nuestros ojos en aquellos 
que han hecho de la música, por sobre todo, su preocupación y 
vocación, ya sea a través de los años –grupo Congreso y Javiera 
Parra- o poco a poco hasta imponerse –Gepe y Pascuala Ilabaca-. 
También tendremos a quien ha hecho de la cueca mucho más que 
el baile del mes de septiembre, Daniel Muñoz. 

Música Popular

Es uno de nuestros Ciclos más importantes para 
desarrollar nuestra tarea educativa y familiar. Queremos 
que toda la familia comparta un momento artístico 
especial, y que luego todos conversen, analicen, 
aplaudan o critiquen lo visto. Lo importante es desarrollar 
una opinión con argumentos. Buscamos que desde 
pequeños nuestro público vea propuestas diversas, 
con colores o en blanco y negro. Que miren con ojos 
interesados, dispuestos a sorprenderse y que en familia 
estén todos dispuestos a desafiarse a sí mismos. 

Ciclo Familiar
Este Ciclo es uno de los pilares de nuestra 
programación artística. Como el Teatro 
Internacional en las puertas de la Pagatonia 
chilena, nos preocupamos de invitar grupos, 
ensambles y orquestas regionales, nacionales 
e internacionales. El filtro para la selección es 
solamente la calidad, obviamente aplicada 
a cada rubro y en su nivel. Durante esta 
segunda Temporada celebraremos nuestra 
colaboración con la Orquesta Sinfónica 
de Concepción y daremos la bienvenida 
a orquestas y ensambles internacionales 
de Colonia y Munich (Alemania), la Youth 
Orchestra of the Americas (YOA) integrada 
por músicos jóvenes de países entre Canadá 
y Chile. Además, viviremos un momento 
trascendente como país musical: la fundación 
de la Academia de Bach en Chile de la mano 
del gran director y músico Helmut Rilling, su 
fundador en Alemania; haciendo historia por la 
música de nuestro país. Igualmente, queremos 
destacar los numerosos conciertos de cámara 
o recitales que durante los doce meses del 
año, inundan de música Teatro del Lago.

Conciertos

Cada edad tiene su cine, y cada género su 
público. Para esta temporada hemos rescatado 
el romance, el cine documental y la relación 
del séptimo arte con la literatura, además de 
la acción de ver un filme como un momento 
especial. Por eso hemos incluido el “Cine 
Mamá” que apunta a ofrecer un espacio de 
distención mientras los hijos juegan y aprenden 
en nuestra apreciada Guardería Creativa. Otro 
destacado es el “Cine Real + Té” que apunta 
a crear un espacio de socialización en torno 
al tradicional té de las cinco, pero siempre 
conectado al arte.

Cine

Este Ciclo incorpora aquellos proyectos que 
trascienden una categoría en particular ya 
sea por su importancia, ambición o porque 
abarcan distintas áreas. Entre ellos tendremos 
la fundación y primera versión del Festival 
Internacional de Jazz Patagonia, que tendrá la 
curatoría de Paquito D’Rivera, artista cubano 
radicado en Nueva York. El festival será una 
iniciativa anual y contempla un programa 
con músicos destacados y brillantes que nos 
acompañarán en este lanzamiento. También 
figuran aquí el “Todo Mozart” que contempla 
el montaje y estreno de la segunda producción 
lírica de Teatro del Lago: “La Flauta Mágica” 
de W. A. Mozart con la régie de Christian 
Boesch; y la Stuttgart Bach Academy, con 
sus conciertos, lecturas, master classes y la 
fundación de su sede en Chile.

Cumbres 2012
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Lo común es peligroso... 

Estimados amigos de Teatro del Lago, se dice 
que lo común es peligroso e insuficiente para 
un futuro exitoso y exigente; también para el 
avance de un gran proyecto; para el desarrollo 
de una sociedad o para una institución que 
está creciendo.

En la educación un status inflexible también 
es peligroso, porque pone en riesgo el éxito 
de nuestra próxima generación. Si pensamos 
en innovación, si pensamos en crecimiento y 
mejoramiento; si amamos a nuestros niños, 
deberíamos poner frente a ellos a los mejores 
profesionales para educarlos. 

Si la palabra innovación, una palabra tan de 
moda en la actualidad, estuviera más presente 
en colegios, universidades y directorios 
responsables de la educación alrededor del 
mundo, sería tal vez un pequeño paso para las 
agendas de trabajo de hoy, pero un gran paso 
para la historia de la educación de las futuras 
generaciones. 

Si analizamos bien ¿qué es innovación? 
llegamos rápidamente a la conclusión que la 
creatividad es un ingrediente clave para este 
gran movimiento actual. La creatividad se 
transforma en innovación; y una educación sin 
creatividad no permite, ni proyecta, mejorar o 
ampliar la visión del futuro. 

Por estas razones, Teatro del Lago se 
dedica con gran esfuerzo a sus programas 
educativos, los que tienen como objetivo 
enseñar música y arte, ingredientes esenciales 
para el desarrollo de un niño, porque 
fomentan la coordinación y comunicación 
entre las dos partes del cerebro, aumentando 
la comunicación, la concentración y la 
autoestima.

Como Chile se esta desarrollando como país, 
tenemos que encargarnos muy seriamente y 
con cierta ciencia para que nuestra próxima 
generación florezca, y mejore su creatividad, 
para llevar de mejor forma los requerimientos 
y presiones de la sociedad de hoy y mañana. 

Con el presente libro de programación de 
nuestra segunda Temporada, Teatro del Lago 
cumple un gran paso, un año de actividades y 
presentaciones artísticas en su nuevo y brillante 
edificio que fue descrito alrededor del mundo 
como un lugar impresionante, admirable y de 
clase mundial. 

La entrega de los premios “María Guerrero” 
del Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires 
en Argentina; “Pablo Pérez Zañartu” otorgado 
por la Fundación Osvaldo Pérez Valdés y María 
Luisa Zañartu de Pérez y el “Premio Diario 
Financiero al Desarrollo Regional más 
destacado 2010”, fueron señales importantes 
de que nuestro camino es un verdadero valor, 
cultural, económico y humano, no sólo para 
nosotros, sino también para la macro región 
sur y todo el país.

Con la programación del primer año, nuestra 
meta fue posicionarnos como un teatro 
internacional, como dice nuestro eslogan. Fue 
una ambiciosa programación artística, que nos 
hizo poner metas altas de calidad y diversidad, 
a nosotros como equipo y a ustedes nuestro 
público. A diario caminamos hacia una meta, 
un camino inclinado a un cerro sólo imaginable 
atrás del horizonte. Esta es una imagen que 
requiere imaginación; pero sin imaginación el 

teatro en general y nuestro Teatro del Lago no 
nos haría mucho sentido. 

En este primer año nos visitaron destacados 
artistas como Verónica Villarroel, Paquito 
D’ Rivera, Alfredo Perl, Jacques Ammon, 
Markus Stockhausen, Mora Godoy, Joe 
Vasconcellos, Daniel Lencina, Valentín 
Trujillo, el Trío de Jazz Gerry Getz Chet, el 
Ballet de Santiago, la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de Chile, la Orquesta 
de Cámara de Valdivia en su primer año de 
vida, la Orquesta Sinfónica de Bamberg 
Alemania en dos conciertos inolvidables, y más 
recientemente la segunda orquesta alemana, 
la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
junto a Christian Tetzlaff. Estos y tantos otros 
artistas que vivieron una experiencia artística 
en este nuevo y extraordinario espacio, se 
enamoraron no sólo de Teatro del Lago, sino 
también de nuestra bella Región de Los Lagos, 
por eso quieren volver y continuar ese romance 
con Frutillar. 

En este primer año Teatro del Lago recibió 
en sus actividades educativas a 19 mil 
estudiantes, niños y jóvenes de distintas 
ciudades de Chile. Al Concierto EduVida 
Sinfónico de la Orquesta Sinfónica de 
Bamberg de Alemania, asistieron estudiantes 
de Coquimbo hasta Chiloé, y con gran 
orgullo y felicidad podemos decir que las 
butacas educativas hoy se reservan con gran 
anticipación y nuestro esfuerzo y dedicación 
para una educación creativa encuentran una 
posición importante dentro de la comunidad.

La inversión en este rubro educacional 
es probablemente uno de los logros más 
importantes de este primer año y para conocer 
estos resultados o emocionarse con los 
imágenes y comentarios de niños y apoderados 
los invito a visitar la galería de fotos y videos 

de nuestra pagina web o visitar directamente 
nuestra nueva pagina web educacional, un 
proyecto al que estamos dedicando mucho 
esfuerzo y dedicación para presentarlo en este 
primer aniversario. 

Todos estos valores transforman a Frutillar en 
un destino artístico y cultural de excelencia. 
La operación artística y educacional de Teatro 
del Lago requiere del aporte de nuestros 
auspiciadores y nuestro Círculo Mundial de 
Amigos (CMA), todas personas o instituciones 
que comparten nuestra filosofía y apoyan 
nuestra labor. Por eso quiero agradecer 
profundamente a cada persona que decidió 
apoyarnos, a cada empresa que se incorpora 
a este proyecto con una cierta responsabilidad 
social y dedicación a los valores de Teatro del 
Lago. 

La importancia del crecimiento de este 
grupo -todavía pequeño de donantes- de 
fundaciones y personas es clave para sostener 
nuestras actividades. Para nosotros es la 
inversión en el futuro, en la calidad de vida 
de la región y el país, y les quiero invitar de 
corazón a sumarse y participar. Juntos somos 
fuertes, juntos podemos construir un futuro 
mejor. La satisfacción que da apoyar el arte 
y la educación se devuelve directamente al 
corazón. 

Les deseo mucha alegría y entretención en la 
lectura de nuestra programación 2011-2012. 
Será un honor para nosotros recibirlos en una 
de las presentaciones de Teatro del Lago, 
el teatro internacional en las puertas de la 
Patagonia Chilena.

          Saludos musicales
Uli Bader-Schiess
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“It was a great pleasure to play in such an idyllic place, we look
forward to coming back again! ”

Cuarteto Viktoria Berlín, enero 2011 

“A great honor to be the first guest orchestra from “afar” to be live in your 
wonderful hall… All very best wishes for a great success in this lovely hall”

Orquesta Sinfónica de Bamberg (Alemania), mayo 2011

“Estoy sumamente contento con la realización de una noche mágica 
e inolvidable! En nombre de mi equipo y mi coristas, gracias, muchas 
gracias y larga vida para este recinto maravilloso”
Joe Vasconcellos, febrero 2011

“Por fin un teatro a la altura de mi calidad artística profesional y humana”
Tulio Triviño, “31 minutos”, julio 2011

“Wonderful memories were made under the “Turkish” sun in Frutillar! Thank you for 
this wonder collaboration in your world class theatre! Till next time!” 
Jennifer Casey Cabot, soprano, ópera “El Rapto en el Serrallo”, enero 2011 

“I am so thankful to be a part of history here in Chile and so grateful to be a part of 
the development and progression of the performing arts in this wonderful country! 
Thank you for this fantastic opportunity!”  
Jeanette Vecchione, soprano, ópera“El Rapto en el Serrallo”, enero 2011

“What a wonderful experience! What a country! What a town! What an amazing 
opera house!!! Thanks so much. I hope to return. Very best wishes” 
Nicholas Sales, tenor, ópera“El Rapto en el Serrallo”, enero 2011

“Thanks for the opportunity to represent “Butterflies /Mariposas”
in this unique and of high quality theatre. This was a fantastic
experience to learn about another part of Chile and meet a very
kind audience. Thanks Teatro del Lago, thanks Frutillar.”

Compañía TPO, (Italia) julio 2011

“Gracias por permitirnos jugar en este maravilloso espacio. Experiencia inolvidable.
Estoy tan orgullosa de estar en este espacio como si estuviera flotando, un laberinto 
para cualquier niño.”  

Compañia Escénica, “Papelucho Historiador”, agosto 2011

“Una noche maravillosa” 
Gracias. Muchas gracias.   

Valentín Trujillo, junio 2011 “Una sala de conciertos fenomenal, en un rincón mágico de la 
Tierra.... ¿Dónde sería mejor buscar los secretos del arte? Gracias 

por un trocito de nuestra patria” 
Alexander Bader, clarinetista Orquesta Filarmónica de Berlín (Alemania), 

febrero 2011  

“Toda nuestra alegría y agradecimiento a la hermosa gente de este 
incomparable Teatro. Un honor haber sido sus invitados.” 

Compañía “La Galera Encantada” Buenos Aires (Argentina), julio 2011

“Muchas gracias por invitarnos, por la gran organización y sobre todo por 
la hospitalidad. Hemos disfrutado mucho trabajar con los niños y jóvenes y 
los conciertos han sido muy impactantes para nosotros. ¡Gracias!”

Trio Gerry Getz Chet (Alemania), agosto 2011

“Mágico, bello, único… Así es este Teatro del Lago. Gracias por 
continuar con ese maravilloso sueño y concretarlo. Ahora llenémoslo 
de mística, historias y grandes personajes y por supuesto de muchos 

ballets. Gracias sinceramente” 
Luis Ortigoza, primer bailarín estrella, Ballet de Santiago, enero 2011“¡¡Felicitaciones a todo el equipo del Teatro del Lago, sonido, iluminación, 

tramoya y etc…….!! Gracias por invitarnos, 
(esperamos que no será la única vez). Fantástico el público y la organización.”

Grupo Mazapán, agosto 2011
Mazapán – Agosto -2011

“Estimados amigos de Teatro del Lago, mil gracias por los buenos 
momentos compartidos. Hoy fue una de esas noches memorables 

para atesorar en la memoria…Algo de mi corazón quedo junto a este 
lago y algo de este lugar se va conmigo.”Con un abrazo, 

Fernando Ubiergo, mayo 2011
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Gracias a su colaboración se contruye un Chile con mejor calidad de vida

MAESTRO                            M$20/año  
Diario El Llanquihue (Chile)
El Mercurio (Chile)
GASCO (Chile)
Hotel Cumbres Patagónicas (Chile)
Inversiones y Asesorías Lobo 
de Gubbio Ltda. (Chile)
Radio Bío Bío (Chile)
Radio El Conquistador (Chile)
SAESA (Chile)

ORQUESTA                         M$10/año 
Alexa Schiess (Chile)
Credit Suisse (Chile)
ESSAL (Chile)
Hotel Cabañas del Lago (Chile)
Radio Digital (Chile)
Radio Gratissima (Chile)
Viña Tamaya (Chile)
Fernando Junge (Chile)

ÓRgAnO                              M$3/año

Detlef y Emily Brandt (Alemania)
Dorothee Schäfer (Suiza)
Hotel Colonos del Sur
Lácteos Frutillar (Chile)
Sebastian, Marx y Günter 
Berndt (Alemania)

ARpA                              M$1/año  
Carpas Ralún (Chile)
Colegio Internacional SEK (Chile)
Dieter y Beatrix Göbel (Alemania)
Hotel Ayacara (Chile)
Hotel Elún (Chile)
Hotel Salzburg (Chile)
Katharina Müller (Alemania)
Marco A. Cariola (Chile)
Radio La Llave (Chile)
Rolando Klagges y Flia. (Chile)

chElO                               $600.000/año

Alimentos Puerto Varas (Chile)
Bibi Philipp y Martin Baarlink (Alemania)
Carlos von Geldern (Alemania)
Casa Amarilla (Chile)
Drina Rendic (Chile)
Gerda Spilker vda. de Schmitz (Chile)
Jürgen Leibbrandt von Neefe (Chile)
María Teresa Martinez Arteaga (Chile) 
Martin Raaf (Alemania)

ViOlA                   $210.000/año

Agua Mineral Puyehue (Chile)
Ana María Zabala v. de Junge
Carlos Weil (Alemania)
Kathrin Holzach (Argentina)

ViOlín                   $120.000/año

Christiane Speiser (Chile)
Daniel y Marianne von Wachter (Chile)
Domingo Couso Martínez (Chile)
Eduardo Opazo (Chile)
Flora Inostroza de Lopetegui (Chile) 
Ingrid Zur y Jörg Heyer (Alemania)
Javier Mendicute (Chile)
Wolfgang Baare-Schmidt (Alemania)
Irene Sánchez Binder (Chile)

piccOlO                   $60.000/año

Antonio Marín Armero (España) 
Carlos Toro (Chile)
Hildegard Bader (Alemania)
Horst Lindemann (Chile)
Ingeborg Hoffmeister (Chile)
Irmgard Krebs vda. de Junge (Chile)
Josefina Tocornal Court (Chile)
Leonora-Ignes von Hülsen-Ponto (Alemania)
Librería Sotavento (Chile)
Marcela Castro Bravo (Chile)
Peter Samsing (Chile)
Sonia Schiess (Alemania)
Teresa Inés Mora Torres (Chile)
Viola Apablaza (Chile)
Natalia Abarca (Chile)
Alejandra Valdés (Chile)

TRiángUlO                  $25.000/año 

Alan Aron Farcas (Chile) 
Antje Novoa Lill (Alemania)
Constanza Dörr (Chile)
Eckard Naumann (Alemania)
Edgar Michahelles (Alemania)
Heriberto y Doris Plass (Chile)
Inés Acevedo (Argentina)
Jobst von Werder (Alemania)
Johannes y Stella Schaaf (Alemania)
Julia Kroth (Alemania)
Manfred y Ute Osten (Alemania)
Markus Graf von Armansperg (Alemania)
Pedro Pablo Prudencio (Chile)
Werner Mittelbach (Alemania)
Luis Lastra (Chile)
Martin Michael Osten (Chile)

Construye Hoy el Futuro de Mañana Agradecemos a nuestros fieles miembros 
del Círculo Mundial de Amigos 

temporada 2010 ı 2011
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En paralelo con su programación artística, 
Teatro del Lago desarrolla en forma 
permanente programas que buscan 
complementar la educación escolar y llevar 
o introducir a niños, jóvenes y adultos a la 
música y las artes. Hoy en día sabemos 
científicamente que estos programas ayudan 
a mejorar la calidad de vida de las personas y 
de su comunidad. 

La filosofía básica es que cualquier 
presentación artística (sea concierto, 
exposición, danza, teatro, cine o charla) 
trae consigo un mensaje educacional. Es 
decir, en cada ocasión nos encontramos 
con un idioma, con su mensaje, sea de 
la música (conciertos), de los colores o 
formas (exposiciones), del movimiento del 
cuerpo humano (danza o ballet), del idioma 
y las palabras y su información (charlas), 
audiovisual (cine), etc.

Siendo una organización sin fines de lucro, 
todas las entradas compradas para los 
eventos artísticos en Teatro del Lago nos 
ayudan a ampliar el acceso a estos programas 
educativos a alumnos y profesores de la 
región, el país y el continente.

Asimismo, invitamos a toda nuestra 
comunidad, a formar parte del Círculo 
Mundial de Amigos de Teatro del Lago, 
donde personas e instituciones comparten 
nuestra filosofía, apoyando la realización de 
actividades artísticas y educacionales para 
niños y jóvenes.

Información: 

(56-2) 957 0200 • (56-65) 422 900 

amigos@teatrodellago.cl
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ABONO LIBRE ESPACIO TRONADOR - SALA NESTLÉ (7 funciones)

En cualquiera de nuestras categorías:

descuento de 15% en el valor total de las entradas

ABONO CONCIERTOS DEL CICLO INTERNACIONAL
• Jacques Ammon Philippi, piano (17 de febrero) - valores III
• Carmina Quartett; Daniel Levy, piano (24 de marzo) - valores III
• Stuttgart Bach Academy, orquesta y coro; Helmut Rilling, director (12 de mayo) - valores III
• Youth Orchestra of the America’s (YOA) Concert (28 de julio) – valores III
• Concerto Köln; Matthias Goerne, baritono (1 de septiembre) - valores III
• Kammerphilharmonie Frankfurt (22 de septiembre) - valores IV

Beneficios
• Cada abonado tendrá derecho a asistir a uno de los cocktails exclusivos para abonados y visitas especiales 
del Ciclo Internacional.
• Descuento por cada función.
• Programa de mano de cortesía en cada concierto.

ABONO (6 Conciertos)    VALOR SIN ABONO     AHORRO     

c-1          
c-2    
c-3    
c-4    
c-5    

$141.000
$113.000
$90.ooo
$58.000
$30.000

$117.030
$93.790
$74.700
$48.140
$24.900

$23.970
$19.210
$15.300
$9.860
$5.100

ABONO LIBRE ANFITEATRO LAGO LLANQUIHUE (7 Funciones)
descuento de 15% en el valor total de las entradas

Los abonados tendrán un descuento de 15% en los 3 conciertos del Festival de Jazz 
(entre el 20-28 de julio del 2012). Además recibirán una entrada de cortesía para uno de los 
conciertos del Youth Orchestra of the Americas (YOA).

JAZZ PASS TEATRO DEL LAGO

ABONO CICLO FAMILIAR
• “Humanimal” (19 de enero)
• “Los Peces no vuelan” (18 de marzo)
•  Concierto “Pedrito y el Lobo” 
    y “Ma mère l’oie” (17 de junio)
• “La Orquesta de la Bruja Clarisa” (1de julio)
• “A todo vapor” (7 y 8 de julio)
• “Block” (14 de julio)
• “NayNay el tejer de la vida” (4 de agosto)
• “Ankalí, las aventuras de un niño Aymara” (6 de octubre)

Beneficios
• Cada niño abonado recibirá una polera Teatro del Lago.
• Descuento por cada función.
• Cada abonado tendrá derecho a una entrada gratis 
   para el Ciclo de Cine Familiar.

Teatro del Lago presenta su nuevo programa de Abonos para todos 
los conciertos y presentaciones de la Temporada 2011 ı 2012.

Los Abonos estarán disponibles a partir del 5 de noviembre hasta el 
31 de diciembre de 2011, sujeto a disponibilidad. Su compra puede 
realizarse directamente en las boleterías de Teatro del Lago (Avda. 
Philippi 1.000 - Frutillar) ó llamando al teléfono (56-65) 421 177. El pago 
podrá realizarse a través de transferencia electrónica, tarjeta de débito, 
tarjeta de crédito, efectivo y cheque al día.

Están permitidos dos cambios por Abono, gestionados con un 
mínimo de 15 días de anticipación a la fecha de la función. 

ABONOS TEATRO DEL LAGO 

ABONO (8 Funciones)                            VALOR SIN ABONO          AHORRO    

$26.560
Adultos y niños (Ciclo Completo)

$32.000 $5.440
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espacio tronador - sala nestlé ı por categoría

teatro familiar

adulto y niño: $4.000
grupo familiar: $20.000 (6 personas)

c-1    $16.000
c-2    $13.000
c-3    $10.000
c-4    $8.000
c-5    $5.000

valores iv

valores i

c-1    $40.000
c-2    $30.000
c-3    $20.000
c-4    $10.000
c-5    $5.000

c-1    $25.000
c-2    $20.000
c-3    $16.000
c-4    $10.000
c-5    $5.000

valores iii

c-1    $32.000
c-2    $25.000
c-3    $20.000
c-4    $10.000
c-5    $5.000

valores ii 

VALORES  

1º nivel ı PLATEA 2º nivel ı PLATEA ALTA Y PALCO 3º nivel ı GALERÍA Y PALCO

1º nivel ı PLATEA

2º nivel ı PLATEA ALTA Y PALCO

3º nivel ı GALERÍA Y PALCO
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Venta de abonos, entradas y reservas: 
www.teatrodellago.cl
boleteria@teatrodellago.cl
tel. (56-65) 421 177

puntos de venta:

Frutillar: Boletería Teatro del Lago
Av. Philippi 1000, Frutillar ı tel. (56-65) 421 177
Horario de atención de lunes a domingo de 10 - 13 y 14 - 18 h

Santiago: Edificio Transoceánica
Av. Santa María 5888, 3er. Piso, Vitacura ı tel. (56-2) 957 0200
Horario de Atención de lunes a viernes de 9:30 - 18 h

Descuentos a Grupos (por evento)  
10%     9 - 15    personas             
15%    16 - 25    personas            
20%   26 - 50   personas            
25%    50 +      personas      

Reservas telefónicas se retiran en Boletería con identificación. 
La reserva debe ser pagada dentro de los siguientes 3 días hábiles. 

Butacas Educativas Liberadas educacion@teatrodellago.cl 
Dirigido a escuelas y colegios, escolares, profesores y apoderados 
(con reserva anticipada por lo menos una semana antes del evento). 
Butacas sujetas a disponibilidad.

Estudiantes deben mostrar credencial escolar o universitaria 
para acceder al valor preferencial.

Niños se consideran desde los 2 hasta los 12 años. 
Niños hasta los 2 años deben permanecer 
en la Guardería Creativa, sin costo.

* teatro del lago se reserva el derecho de admisión.  

FORMAS DE PAGO
 

estudiante: $3.000 
adulto: $8.000 ı $10.000  

anfiteatro lago llanquihue ı por categoría
VALORES  

ESCENARIO
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Salut Salon_ Fotografía de Daniel Biskup.

Sáb 05

Jue 10, 17 h

Dom 06, 12 h

Sáb 12, 17 h

Mié 23, 11 h

Sáb 26, 17 h

Vie 25, 18 h

Dom 27, 17 h

12 h

20 h

GALA 2011
CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
Salut Salon (Alemania) ı “Un Tiburón en el Acuario”
Espacio Tronador – Sala Nestlé 
Gala 2011, a beneficio de la educación creativa
Cecilia Figaredo presenta “Boulevard Tango” (Argentina) 
“Encuentro con...” Salut Salon (Alemania) 
Sand Animation con la Compañía 
Theater of Sand Sergey Nazarov (Rusia)
Anfiteatro Lago Llanquihue

EXPOSICIONES ı Inauguración
“Bailarinas del bosque”
María Elena Scheuch, artista
Salón Lago Puyehue

CONCIERTOS ı Puertas Abiertas
Orquesta Filarmónica Juvenil de la Escuela 
Experimental de Jorge Peña Hen (La Serena)
Ricardo Muñoz Bórquez, director
Espacio Tronador – Sala Nestlé

MÚSICA POPULAR ı Concierto
Congreso (Chile)
Espacio Tronador – Sala Nestlé

EDUCACIÓN ı EduVida Música
Nick Kendall & Friends (EE.UU.)  
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional 
Nick Kendall & Friends Concert
Nick Kendall, violín (EE.UU.)
Gabriel Cabezas, violonchelo (EE.UU.)
Liza Chung, piano (EE.UU.- Chile)
Anfiteatro Lago Llanquihue

MOVE ı Danza
Ballet Nacional Chileno (BANCH) 
“Valparaíso Vals” *música en vivo
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CASA RICHTER ı Presentación Fin de Año
Alumnos Casa Richter-Escuela de las Artes
Anfiteatro Lago Llanquihue
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A beneficio de la educación
de nuestras próximas generaciones
 

12 h

20 h

Celebramos un año desde la inauguración 
completa de Teatro del Lago con la esperada 
Gala a beneficio de la educación creativa. En 
2011 los programas educativos alcanzaron a 
más de 19 mil niños de toda la región Sur y 
hasta de Coquimbo, quienes participaron de 
los EduVida y de los EduVida Sinfónicos, con 
orquestas internacionales.

GALA 2011

Para esta ocasión, hemos programado 
espectáculos únicos, diferentes, musicales 
y dinámicos que los sorprenderán. 
La invitación es a apoyar el desarrollo 
educacional a través del arte, disfrutando 
del mejor arte.

Salut Salon_ Fotografía de Daniel Biskup.

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
“Un Tiburón en el Acuario” 
Salut Salon (Alemania)

Espacio Tronador - Sala Nestlé

Gala 2011 ı a beneficio de la educación creativa
Cecilia Figaredo presenta “Boulevard Tango” (Argentina)
“Encuentro con...” Salut Salon (Alemania) 
Sand Animation con la Compañía 
Theater of Sand Sergey Nazarov (Rusia)
Cena de Gala

Anfiteatro Lago Llanquihue

12 h 

20 h 

Sábado 05 de noviembre
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores desde $5.000 A $30.000 por persona

Valores desde $95.000
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Inmersa en un bosque, que a veces parece 
encantado, o que bien podría ser el escenario  
del segundo acto del ballet “Giselle”, donde 
habitan las Willies, María Elena Scheuch da 
vida a unas bailarinas únicas, hechas de 
diminutas hojas y ramas que recoge de la 
naturaleza. 

Esta ex bailarina del Ballet de Santiago, 
fundó en Osorno una prestigiada escuela de 
ballet que funciona hasta el día de hoy con 
su nombre. Actualmente se dedica a crear 
estos cuadros, actividad que ha cultivado en 
silencio y con mucha pasión.

Cuadros inesperados, una puerta de entrada 
a un mundo de fantasía y belleza.

“Bailarinas del bosque”
María Elena Scheuch, artista

EXPOSICIONES ı Inauguración

Obras de María Elena Scheuch_ Archivo personal de la artista.

Domingo 06 de noviembre, 12 h
Salón Lago Puyehue

Entrada liberada
Hazte socio en amigos@teatrodellago.cl 
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Orquesta Filarmónica Juvenil de la 
Escuela Experimental de Música 
de Jorge Peña Hen (La Serena)
Ricardo Muñoz Bórquez, director

Acoger a orquestas de todo Chile, en especial 
infantiles o juveniles, es un rol que Teatro del 
Lago cumple con entusiasmo. 

Esta agrupación, es un conjunto instrumental 
de la Escuela Experimental de Música Jorge 
Peña Hen y está integrada por alumnos 
que cursan entre 8° años básicos y 4° años 
medios. Fue fundada y dirigida en 1964 por 
el maestro Jorge Peña Hen con el apoyo de 
los profesores del Conservatorio Regional de 
Música de La Serena, rescatando a niños 

CONCIERTOS ı Puertas Abiertas

Archivo Teatro del Lago.

Jueves 10 de noviembre, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Entrada liberada previa inscripción

con talento musical de diversas escuelas 
básicas de dicha ciudad. Su éxito fue tan 
espectacular, que al año siguiente se creó la 
Escuela Experimental de Música.

El programa escogido para esta presentación 
es variado y ameno, ya que incluye 
composiciones de creadores del Siglo XX 
como Aaron Copland, de bandas británicas 
como Coldplay y The Cure, y también Richard 
Wagner, Johann Strauss y Antonin Dvoràk.

Empresas Transoceánica - Av. Santa María 5888, Vitacura, Santiago, Chile -  Tel: (56-2) 957 0100
www.transoceanica.cl

Certificado por

Único proyecto certificado LEED NC Gold en Chile.
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MÚSICA POPULAR ı Concierto 
Congreso (Chile)

La música popular chilena tiene en Congreso a uno de sus mejores 
exponentes. El grupo ha desarrollado una propuesta artística y musical 
de trascendencia. Su estilo, que podríamos definir como de fusión 
latinoamericana, integra sin complejos y armónicamente, el folklore, la 
música étnica, el rock progresivo, el jazz fusión además del pop. 

Congreso_ Fotografía de Javiera Eyzaguirre.

Sábado 12 de noviembre, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores III
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Nick Kendall & Friends 
Nick Kendall, violín (EE.UU.)
Gabriel Cabezas, violonchelo (EE.UU.)
Liza Chung, piano (EE.UU.- Chile)

EDUCACIÓN ı EduVida Música 

Miércoles 23 de noviembre, 11 h

Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Más de quinientos niños de distintas edades 
disfrutarán de la música y energía de este joven 
violinista ya conocido y querido en la región. En 
sus visitas anteriores, Nick Kendall ha producido 
una verdadera revolución por su entusiasmo, 
carisma, capacidad de comunicación y gran 
calidad musical. Acompañado de la pianista 
Liza Chung y del violonchelista de Curtis 
Institut, Gabriel Cabezas, es un honor que 
en su apretada agenda internacional Kendall, 
una vez más, haya encontrado espacio para 
compartir con los niños de Chile.

Nick Kendall_ Archivo del artista.
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CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

La calidad, la sensibilidad y su compromiso 
profundo con la música, es lo que estos tres 
artistas  internacionales ofrecerán en un concierto 
que incluirá diferentes obras del repertorio de 
música de cámara internacional. 

Archivo Teatro del Lago.

Nick Kendall & Friends 
Nick Kendall, violín (EE.UU.)
Gabriel Cabezas, violonchelo (EE.UU.) 
Liza Chung, piano (EE.UU.- Chile)

Viernes 25 de noviembre, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000

Li
za

 C
hu

ng

Programa:

Ludwig van Beethoven: Piano Trio Nº 2 Op. 70 en Mi bemol mayor

Franz Liszt: Estudio de Paganini Nº 6

John Halverson: Pasacalles, Dúo para violín y violonchelo, 
después de Handel, 1894 

Felix Mendelssohn: Piano Trio Nº 1 en re menor, Op. 49
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MOVE ı Danza 
BANCH
(Ballet Nacional Chileno)

“Valparaíso Vals”
Gigi Caciuleanu, director artístico y coreógrafo

El Ballet Nacional Chileno fue fundado en 
1945. Surge con la visita del Ballet de Kurt 
Jooss en 1940, gran innovador de la danza 
en Alemania. En el grupo de experimentados 
bailarines germanos destacaban Ernst Uthoff, 
Lola Botka y Rudolf Pescht, quienes recibieron 
la proposición de fundar  una escuela de 
danza en Chile. Después del término de su 
gira por Sudamérica, fueron contratados 
por el Instituto de Extensión Musical de la 
Universidad de Chile. Ernst Uthoff dirigió la 
compañía durante 26 años y desde 2001 a la 
fecha, lo hace Gigi Caciuleanu. 

“Valparaíso Vals” está inspirada en el Puerto 
de Valparaíso. La coreografía de Caciuleanu, 
recoge según sus propias palabras “una 
ciudad con mil espacios que en la danza 
transforma en una suerte de cabaret poético”. 
Con música en vivo de Isabel Aldunate se 
suman canciones emblemáticas dedicadas 
a esa ciudad como “Valparaíso puerto 
esperanza” de Dióscoro Rojas; “Valparaíso 
en la noche” de Ángel Parra y “Valparaíso” 
de Gitano Rodríguez, además del clásico 
popular “La joya del Pacífico” que el público 
escuchará en la voz original de Lucho Barrios 
a través de una grabación.  

Sábado 26 de noviembre, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores IV
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Alumnos Casa Richter-Escuela de las Artes
CASA RICHTER ı Presentación Fin de Año

Casa Richter-Escuela de las Artes abrió sus puertas 
en enero del año 2007 para ofrecer clases, talleres 
artísticos y de manualidades a la comunidad, así 
como a sus visitantes. La idea es fomentar una 
experiencia creativa y promover la incorporación de 
una actividad artística en la vida.
 
Cada año, un grupo de los 200 alumnos que 
descubren su talento o lo desarrollan en este 
espacio, se presentan en Teatro del Lago, para 
deleite de sus familias y de la comunidad.

Casa Richter-Escuela de las Artes forma parte de 
las casas de los colonos alemanes llegados al sur 

de Chile. Carlos Richter Schultz fue uno de ellos. 
Con 22 años de edad arribó a nuestro país junto 
a las primeras 50 familias, quienes se asentaron 
en Melipulli (actual Puerto Montt). La familia Richter 
recibió 97 cuadras en la localidad de Frutillar que 
colindaban con el Lago Llanquihue. Fueron en 
estos terrenos donde Carlos Richter, un hombre de 
carácter emprendedor e influyente personalidad en 
el lugar, ayudó a fundar el Club Alemán así como el 
Instituto Alemán. Casa Richter fue construida con 
maderas nativas en 1895. En 2006, en un estado 
de deterioro avanzado, la casa fue adquirida para 
restaurarla y fundar en ella una Escuela de Artes.

Domingo 27 de noviembre, 17 h 
Anfiteatro Lago Llanquihue

Entrada liberada previa inscripción 
Teatro del Lago y la Comunidad creciendo juntos
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“Cascanueces y las Princesas Encantadas”, Leonardo Reale, director y coreógrafo_Archivo Arte & Cultura.

Jue 08, 17 h

Sáb 03, 18 h

Sáb 10
y dom 11, 17 h

Lun 12 
al vie 16

Jue 29, 17:30 h

18:30 h

Vie 30, 17 h

NOCHE FRUTILLARINA
Gerhard Mornhinweg, director invitado
Espacio Tronador – Sala Nestlé 

CONCIERTO COMUNITARIO
Coro Familiar y Alumnos de Canto
de Casa Richter-Escuela de las Artes
Coro Herbert Junginger
Anfiteatro Lago Llanquihue

MOVE ı Ballet 
“Cascanueces y las Princesas Encantadas” 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires (Argentina)
Espacio Tronador – Sala Nestlé
* Versión reducida, especial para niños

EDUCACIÓN ı Curso Meyer
Fundamentos del Diseño de Sistemas de Sonido
Espacio Tronador – Sala Nestlé ı Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı Charla
“El cine de Carlos Saura: danza y música” 
René Naranjo, periodista y crítico
Anfiteatro Lago Llanquihue

CINE ı Danza
“Bodas de Sangre” (1981)
Carlos Saura, director
Anfiteatro Lago Llanquihue

MOVE ı Flamenco + Música
“Palo Dulce”
Encarna Anillo, cante
Andrés Hernández (Pituquete), guitarra 
y dirección musical
Francisco Delgado, cante, baile y palma
Marcelo Montero, cante y percusión
Anfiteatro Lago Llanquihue
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Concierto Comunitario
Coro Familiar y Alumnos de Canto

de Casa Richter-Escuela de las Artes

y Coro Herbert Junginger

Jueves 08 de diciembre, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Sábado 03 de diciembre, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $2.000

Noche Frutillarina
Banda Instrumental Emilio Luppi
Luis Meneses, director

Orquesta Sinfonía del Lago
Dayana Olmos, directora

Orquesta Crescendo 
de Casa Richter-Escuela de las Artes
Hanna Löwen y 
Juan Manuel Vásquez, directores

Gerhard Mornhinweg, director invitado

En 1856, con la llegada de los colonos, también se 
instalaron en el Lago Llanquihue, las canciones y 
bailes alemanes. Cuarenta años más tarde, el maestro 
Jakob Junginger formaba el coro “Liederkranz” y 
posteriormente vendrían los Encuentros Corales. Más 
tarde, harían su aparición las Semanas Musicales 
de Frutillar… Esta abundancia de emprendimientos 
musicales que se proyectaron afortunadamente en el 
tiempo, son el testimonio más claro de que la música 
tiene raíces muy profundas en la zona de Frutillar. 
Este amor por ella se puede apreciar en Teatro del 
Lago, cada año, en la Noche Frutillarina, ocasión en 
la que diferentes conjuntos artísticos de la ciudad se 
presentan.
 
En la versión 2011 de este encuentro, el director 
Gerhard Mornhinweg, ha preparado a tres orquestas 
para ofrecer un concierto. Participarán la Banda 
Emilio Luppi, la Orquesta Sinfonía del Lago como la 
Orquesta Crescendo de Casa Richter-Escuela de las 
Artes. 

Para honrar la tradición musical de la zona con sus 
propios habitantes.

Una actividad pensada para favorecer la 
preparación espiritual en navidad, mediante la voz y 
el canto. Jóvenes, adultos y niños compartirán este 
momento de arte en un concierto que ya es una 
tradición y que permite llevar música más allá de 
Teatro del Lago y compartir así con otros públicos y 
comunidades la belleza de la música y el arte.

El repertorio que interpretarán las agrupaciones  
incluirá obras clásicas y contemporáneas. 
Mientras el Coro de Adultos, por su parte, presentará 
el “Te Deum” de Wolfgang Amadeus Mozart, el 
genio de Salzburgo, el Coro de Niños prepará una 
serie de Villancicos de diversos compositores.

Banda Instrumental Emilio Luppi_Archivo Teatro del Lago.
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“Cascanueces 
y las Princesas Encantadas”
Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires (Argentina)

Leonardo Reale, director y coreógrafo
Juan Lavanga, idea, guión y adaptación
Leandro Calonge, diseño de iluminación

“Cascanueces” es el espectáculo de navidad preferido en 
el mundo entero por familias que encuentran en la historia 
de Clara y su mundo de los confites, la magia de esta 
importante fecha y su mensaje de amor y paz.

Teatro del Lago ha traído desde Buenos Aires al Ballet 
Metropolitano, dirigido por Leonardo Reale, bailarín 
del Teatro Colón, para presentar una versión llamada 
“Cascanueces y las Princesas Encantadas” que con mucho 
éxito y aceptación de los más chicos, agotó 15 funciones el 
pasado mes de julio. 

La versión conserva la partitura de P. I. Tchaikovsky (1840-
1893) aunque reducida, y la historia, si bien está basada en 
el cuento original de E. T. Hoffmann (1776-1822), llamado 
originalmente “Cascanueces y el Rey de los Ratones”, 
presenta una adaptación especial para depositar en la 
niñez la ingenuidad, la fantasía y la magia que le son 
características. Es por ello que se despojó de batallas y 
peleas a los personajes, y se incorporaron momentos de 
humor. Asimismo, se han introducido otros personas como 
un mago que oficia de maestro de ceremonia, y otros 
como “El Gato con Botas”, “La Cenicienta” y “La Bella 
Durmiente”, entre otras. En el elenco de bailarines, muchos 
jóvenes talentos argentinos estarán presentes así como 
niños de la localidad de Frutillar, quienes participarán en los 
roles de enanos y ratones.

MOVE ı Ballet

Sábado 10 de diciembre, 17 h
Domingo 11 de diciembre, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores II

“Cascanueces y las Princesas Encantadas”_Archivo Arte & Cultura.
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Lunes 12 al viernes 16 de diciembre, todo el día
Espacio Tronador - Sala Nestlé ı Anfiteatro Lago Llanquihue
Valor único: $300.000 - Becas Limitadas ı Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

“Fundamentos del Diseño 
de Sistemas de Sonido”

EDUCACIÓN ı Curso Meyer

En 1979, John y Helen Meyer fundaron Meyer 
Sound con el objeto de crear y darle soporte a 
los productos de la más alta calidad para refuerzo 
sonoro y de grabación, diseñados para cubrir 
los retos reales a los que se enfrentaban los 
profesionales del audio. Hoy, la compañía cuenta 
una historia de más de 27 años de innovación, 
calidad, desempeño y soporte. 

Los sistemas auto amplificados Meyer Sound 
son utilizados en el mundo entero por artistas 
como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José 
Carreras, las presentaciones del Cirque du Soleil, 
Celine Dion, Joan Manuel Serrat, entre otros. 
También en instalaciones como el Carnegie Hall 
(Nueva York), Kodak Theatre (Los Ángeles), Sydney 
Opera House (Australia), entre muchas otras. A 
su vez, se han implementado en varios recintos 
deportivos a nivel mundial. En Chile, un ejemplo 

de Teatro equipado en su sonido por Meyer 
Sound, es Teatro del Lago. Y es precisamente ese 
escenario, reconocido por su acústica, el que la 
empresa norteamericana ha escogido para ofrecer 
este curso. En él, los participantes podrán conocer 
el manejo de los equipos más conocidosy los más 
sofisticados, y adquirir conocimientos respecto del 
trabajo de amplificación.
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“El cine de Carlos Saura: danza y música”  
René Naranjo, periodista y crítico

Carlos Saura, cinesta y fotógrafo español, nació en Huesca, en 
1932. Ha tenido una prolífica carrera en el cine a nivel internacional 
y han sido, sin duda, sus películas ligadas al Flamenco las que 
han propagado con más fuerza, su nombre y mirada artística. 
A sus conocidas cintas “Bodas de Sangre” –todo un fenómeno 
cuando fue estrenada en 1981 protagonizada por Antonio Gades 
y Cristina Hoyos- y “Carmen” – de 1983, protagonizada por 
Gades nuevamente y la explosiva Laura del Sol- se sumaron en 
los 90 otros rodajes como “Flamenco” e “Iberia”. 

El periodista y crítico de cine y ópera, René Naranjo, es un 
apasionado del séptimo arte y más aún, cuando este se 
entremezcla y coquetea con otras expresiones artísticas. En este 
caso, el Flamenco con toda su pasión y dramatismo, llega con la 
visión de un grande del cine español.

WORDS ı Charla

“Bodas de Sangre”(1981)
Carlos Saura, director

CINE ı Danza

Es una tragedia en verso y en prosa del escritor español Federico 
García Lorca (1898-1936) escrita en 1931. Se estrenó en 1933 
en Madrid y fue llevada al cine por Carlos Saura en 1981.

Filmada magistralmente en una sala de ensayos, el tema principal 
de este gran drama es la vida y la muerte. Pero de un modo 
arcano y ancestral, en la que figuran mitos, leyendas y paisajes 
que introducen al público, en un mundo de sombrías pasiones, 
que derivan en los celos, la persecución y en el trágico final, la 
muerte. Y donde el amor se destaca como la única fuerza que 
puede vencerla.

Jueves 29 de diciembre, 16 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Jueves 29 de diciembre, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000
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“Palo Dulce” es un recorrido desde el 
Flamenco tradicional hasta adaptaciones de 
los maestros del folklore sudamericano como 
Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Víctor 
Jara, incluyendo también poesías del Nobel 
Pablo Neruda. El propósito del espectáculo 
es conmemorar los más de 200 años de las 
naciones del Cono Sur americano, así como 
también de la tierra gaditana, siendo esta la 
ciudad puente entre éstas culturas.

El Flamenco es un género español de música 
y danza. Nació en Andalucía en el Siglo 
XVIII. Respecto de su origen, hay opiniones 
diversas y divididas, pero sí existe consenso 
en que en su base hay un mestizaje cultural 
en el que encontramos habitantes de tan 
diversas culturas y hábitos como los gitanos, 
cristianos, judíos y musulmanes. 

La danza flamenca en concreto, es un 
baile propio del género artístico español, 
especialmente apreciado por sus movimientos 
emotivos usando los brazos, por los golpes 
rítmicos con los pies, y por el despliegue de 
virtuosismo y belleza usando castañuelas o 
abanicos. 

“Palo Dulce”
Encarna Anillo, cante
Andrés Hernández “Pituquete”, 
guitarra y dirección musical

Francisco Delgado, 
cante, baile y palma

Marcelo Montero, 
cante y percusión

MOVE ı Flamenco + Música

Viernes 30 de diciembre, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000
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Christian Boesch_ Archivo personal del artista.

Mié 04, 12 h

Mié 04, 18:30 h
Jue 05, 18:30 h
Vie 06, 18:30 h

Sáb 07, 12 h

 17 h

Mar 03 
al dom 15

Lun 09 
al vier 13

Lun 09 al dom 15

Lun 09, 17 h

Mar 10, 17 h

Vie 13, 12 h

Vie 13, 18 h

Dom 15, 17 h

EDUCACIÓN ı Camping Musical
Fabio Costa (Brasil), director
Casa Richter - Escuela de las Artes

WORDS ı Charla Rotary
“Las grandes obras del cine” 
Julio López, charlista
Anfiteatro Lago Llanquihue

CINE ı Rotary 
“Gigante” (EE.UU., 1956)
“Doctor Zhivago”  (EE.UU., 1965)
“Lo que el viento se llevó” (EE.UU., 1939)
Anfiteatro Lago Llanquihue

EXPOSICIÓN ı Inauguración
“Contamos el Arte”
Carolina Durán, ilustradora
Salón Lago Puyehue

CONCIERTO ı Ciclo Internacional 
Wappa Tonic (Bélgica) 
“30º a cappella”
Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Taller de Verano
Introducción a la ópera para niños
Casa Richter - Escuela de las Artes

CUMBRES  2012 ı “Todo Mozart”

CINE ı Documental “Todo Mozart”
“In Search of Mozart” (EE.UU., 2005) 
Phil Grabsky, director 
Anfiteatro Lago Llanquihue

CINE “Todo Mozart” 
“Amadeus” (EE.UU., 2005)
Milos Forman, director
Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı “Encuentro con...” “Todo Mozart” 
Christian Boesch, régisseur 
Pedro-Pablo Prudencio, director musical
Germán Droghetti, diseñador
Uli Bader-Schiess, conductor
Anfiteatro Lago Llanquihue

ÓPERA ı Función Estreno “Todo Mozart”
“La Flauta Mágica”
Música de Wolfgang Amadeus Mozart
Espacio Tronador - Sala Nestlé

ÓPERA ı Función “Todo Mozart” 
 “La Flauta Mágica”
Música de Wolfgang Amadeus Mozart
Espacio Tronador - Sala Nestlé
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Dom 15, 12 h

Jue 12, 18 h

Sáb 14, 12 h

Lun 16, 12 h

Lun 16 
al vie 20

Lun 16 
al vie 20

Lun 16 
al dom 29

Jue 19, 11 h

19 h

Mar 17, 18 h

CONCIERTOS ı Recital Lírico Popular 
Noche Lírica Cubana
Homenaje a Ernesto Lecuona
Homero Pérez - Miranda, bajo
Bárbara Pavez, piano
Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı Charla
“Desde Chile, una mirada al mundo”
Juan Emilio Cheyre, académico
Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Camping Musical
Concierto de Clausura
Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı Charla
“Desafía tus propios límites”
Marcus Tobia Leisegang (Venezuela)
Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Taller de Verano
Ballet clásico: inicio ı medio ı adultos
Macarena Montecino, profesora
Maximiliano Ossandón, pianista
Casa Richter - Escuela de las Artes

CASA RICHTER ı Taller de Verano
Ilustración: niños ı adultos
Carolina Durán, ilustradora
Casa Richter - Escuela de las Artes

CASA RICHTER ı Taller de Verano
Arte en el Cine: jóvenes ı adultos
Verónica Astudillo Aguila, directora de arte 
Casa Richter - Escuela de las Artes

CASA RICHTER ı Guardería infantil
Por las mañanas
Beneficio para alumnos 
Talleres de verano de Casa Richter
Cupos limitados
Casa Richter - Escuela de las Artes

WORDS ı “Encuentro con...”
Anette Delgado, primera bailarina 
Ballet Nacional de Cuba
Carmen Gloria Larenas, entrevistadora
Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Taller de Verano
Teatro: niños de entre 3 a 8 años 
Compañía Circo Da Silva (Brasil)
Salón Lago Puyehue 

CICLO FAMILIAR ı Teatro infantil
“Humanimal” 
Compañía Circo Da Silva (Brasil)
Anfiteatro Lago Llanquihue 

Anette Delgado_ Fotografía de Alicia Sanguineti.

Lun 16 de enero
al vie 03 de febrero 
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MOVE ı Ballet 
“Don Quijote”
Ballet de Santiago
Marcia Haydée, directora artística
Jaime Pinto, coreógrafo
Anette Delgado, primera bailarina invitada
Ballet Nacional de Cuba
Espacio Tronador - Sala Nestlé

WORDS ı Charla
“Ser astronauta” 
Klaus von Storch, Astronauta Chileno
Anfiteatro Lago Llanquihue

MOVE ı Ballet 
“Gala de Estrellas 2012” 
Ballet de Santiago
Marcia Haydée, directora artística
Anette Delgado, primera bailarina invitada
Ballet Nacional de Cuba
Espacio Tronador - Sala Nestlé

CASA RICHTER ı Taller de verano
Shibori
Inge Dusi, artista textil
Casa Richter - Escuela de las Artes

CASA RICHTER ı Taller de verano
Bailes de Salón
Tamara Kiryac, profesora (Rusia)
Casa Richter - Escuela de las Artes 

Para las 44º SEMANAS MUSICALES 
DE FRUTILLAR 
“Concierto Guillermo Schiess”
Ensamble Acrux (Alemania)
Andrea Kim, violín
Esteban Raspo, violín
Germán Clavijo, viola
Anita Leuzinger, violonchelo
Vaida Rozinskaite, violonchelo
Espacio Tronador - Sala Nestlé

CASA RICHTER ı Curso Magistral
Cantantes principiantes
Constanza Dörr, profesora soprano
Maximiliano Ossandón, pianista
Casa Richter - Escuela de las Artes

Cantantes avanzados
Constanza Dörr, profesora soprano
Maximiliano Ossandón, pianista
Casa Richter - Escuela de las Artes

Lun 23 de enero
al vie 10 de febrero 

Lun 23 al 
sáb 28 de enero 

Dom 22, 18 h

Lun 30 de enero
al vie 03 de febrero 

Lun 30 , 20:15 h

Lun 06 de febrero
al vie 10 de febrero 

Constanza Dörr_ Fotografía de Pin Campaña, 2011.

Vie 20, 18 h

Sáb 21, 12 h



54 55

El Camping Musical es una iniciativa de Teatro 
del Lago, que busca fortalecer la formación de 
jóvenes músicos de todo el país y el extranjero. 
El camping dura diez días durante los cuales 
tanto alumnos como profesores, viven en torno 
a la música. La experiencia es coronada con un 
concierto final en Teatro del Lago. 

Los instrumentos convocados son violines, violas, 
violonchelos y contrabajos. Los participantes 
tienen clases instrumentales y jornadas de 

Valor único: $60.000 por alumno
Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Martes 03 al domingo 15 de enero
Casa Richter - Escuela de las Artes

Camping Musical 2012
Fabio Costa, director (Brasil)
Juan Manuel Vásquez, violín (Cuba)
Penélope Knuth, viola (Alemania-Chile)
Alejandro Barría, violonchelo (Chile) 
Sebastián Espinosa, contrabajo (Chile)

EDUCACIÓN ı Camping Musical

trabajo en conjunto a partir las cuales forman una 
orquesta de cuerdas.
Según la encuesta realizada a los mismos 
participantes, la experiencia es “una excelente 
y maravillosa experiencia. La combinación 
perfecta de música, estudio, amistad, arte, 
volcán, lago y ¡kuchen!”.

“In the midst of native forests,

at the foot of the Puyehue volcano

in southern Chile;  Agua Mineral Puyehue is born”.

“En medio de los bosques autóctonos,

en los faldeos del volcán Puyehue,

al sur de Chile; nace Agua Mineral Puyehue”.
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Archivo Teatro del Lago.
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“Gigante” (EE.UU.,1956) 
George Stevens, director
Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean, actores
Inglés subtitulada en español

Basada en la novela del mismo título de Edna Ferber, fue galardonada con varios premios 
cinematográficos. En 2005 fue incluida entre los filmes que preserva el National Film Registry 
(Registro Nacional de Filmes) de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser considerada 
cultural, histórica y estéticamente significativa.

“Doctor Zhivago” (EE.UU.,1965)
David Lean, director
Omar Sharif, Julie Christie, Géraldine Chaplin,Tom Courtenay, actores
Inglés subtitulada en español

Producida por Carlo Ponti, “Doctor Zhivago” es una novela de Borís Pasternak que fue 
publicada en 1957. Al año siguiente, su autor recibiría el Premio Nobel de Literatura. Trata de la 
historia de un hombre dividido entre dos mujeres. Con la revolución bolchevique de 1917, y la 
posterior guerra civil de 1918-1920 como telón de fondo, la película muestra el sufrimiento de 
un hombre cuando la vida que siempre ha conocido es transformada por fuerzas que están más 
allá de su control. 

“Lo que el viento se llevó” (EE.UU.,1939)
Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood, directores
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, 
Thomas Mitchell y Hattie McDaniel, actores
Inglés subtitulada en español

Es una de las películas más famosas de la historia del cine. Basada en la novela del mismo título 
de Margaret Mitchell (ganadora de un Premio Pulitzer), su rodaje duró 125 días y supuso cambios 
importantes en la técnica cinematográfica. En el momento de su estreno fue la película más cara 
y larga que se había rodado hasta esa fecha.

“Las grandes obras del cine”
Julio López, charlista

CINE ı Rotary

Miércoles 04 de enero, 18:30 h
Jueves 05 de enero, 18:30 h
Viernes 06 de enero, 18:30 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı Charla Rotary

Anfiteatro Lago Llanquihue
Valor único: $2.000

Miércoles 04 de enero, 12 h

Valor único: $2.000 por cada función
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Esta exposición de la ilustradora chilena, tiene 
toda su magia y poesía, y es una magnífica 
muestra de su talento. También es el resultado 
de un proyecto que unió a dos instituciones 
comprometidas con la educación: Editorial Zig 
Zag y Teatro del Lago. 

Editada completamente en noviembre 2011, 
la colección “Contamos el Arte” quiere acercar 
a los niños a las distintas representaciones 
artísticas (ópera, ballet, música), a través de 
un cuento basado en el argumento de una 
obra en particular. Un cuento es una manera 
amena, simple y familiar para los niños, que 
permite entregarles un contenido seleccionado 
y adaptado de acuerdo a sus capacidades e 
intereses. 

“Contamos el Arte”
Carolina Durán, ilustradora

EXPOSICIONES ı Inauguración

Junto con entretenerlos y encantarlos con el 
contenido de cada relato, los libros invitarán 
a ir un poco más allá y conversar sobre las 
distintas representaciones artísticas, sus 
autores y compositores.

Los títulos que han sido ilustrados y de los 
cuales rescatamos imágenes para esta 
exposición son “La Flauta Mágica”, “Madama 
Butterfly”, “El Lago de los Cisnes” y “Pedrito 
y el Lobo”. Cada título, además de incluir 
la historia de la obra en cuestión, contiene 
una pequeña biografía contextualizada en el 
momento en que el autor creo la obra, más 
el testimonio de un artista ligado a la obra.

Sábado 07 de enero, 12 h
Salón Lago Puyehue

Entrada liberada
Hazte socio en amigos@teatrodellago.cl
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El canto a capella se refiere a un canto que es sólo 
vocal, sin acompañamiento de instrumentos. En 
italiano significa “como en la capilla”. Esto, porque 
en las capillas e iglesias cristianas estuvo prohibido 
el uso de instrumentos desde la introducción del 
Gregoriano hasta finales de la Edad Media. Los 
siglos XV y XVI constituyeron la Edad de Oro de los 
Cappellisti, gracias a las obras de G.P. de Palestrina 
(1525-1594) y O. di Lasso (1532-1594), autores de 
extraordinarias composiciones polifónicas corales 
para varias voces.

Wappa Tonic es una agrupación belga que llega 
por primera vez a Chile para sorprender con un 
espectáculo que los mismos cantantes describen 
como “World, vocal, latin… cinco horizontes, 

Wappa Tonic (Bélgica) 

“30º a capella” 

composiciones originales y clásicos latino-
americanos se entrelazan con la vanguardia de la 
composición vocal belga”. 

El repertorio incluye clásicos como “Bésame 
Mucho” y “Ne me quitte pas”, y compositores 
como Chico Buarque, Silvio Rodríguez o Jacques 
Brel, además de la vanguardia de la composicion 
belga. Un cóctel vocal audaz con suaves melodías 
y acentos de jazz...

CONCIERTOS ı Ciclo internacional

Sábado 07 de enero, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000

BUSCA TU CONCESIONARIO MÁS CERCANO O LLÁMANOS AL 800 39 4000 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

SORPRÉNDETE EN WWW.CITROEN.CL

Foto con opcionales.

TODO TIEMPO PRESENTE ES MEJOR. ANTI RETRO

CITROËN DS3

www.citroen.cl
Encuéntranos en

ORIGEN FRANCÉS

DS3 14x 22cm.pdf   1   07-09-11   17:29

Fotografía de Sasha Wiernik.
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Uno de los objetivos de este taller, será la 
entrega de herramientas que permitan a los 
niños apreciar el género de la ópera. No se 
inserta en lo académico duro, ya que su foco 
está concebido para que ellos aprendan sobre 
el origen, parámetros y lenguaje, a través del 
juego. Otro propósito, es crear un ambiente 
propicio para que los participantes puedan 
desenvolverse con sus habilidades transversales 
a las artes, y que son beneficiosas para su 
desarrollo integral como seres humanos.  

“Introducción a la ópera para niños”
CASA RICHTER ı Taller de Verano

Elementos sugeridos para que los participantes 
lleven a este taller: frutas, pintura de rostro, 
papel usado, acuarelas, pinceles, agua, cajitas 
de fósforos, de remedios, tarritos, envases 
vacíos, elásticos, entre otros.

Lunes 09 al viernes 13 de enero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl
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CINE 
La sensibilidad satírica del escritor Peter Shaffer 
y del director Milos Forman, se encontraron y 
potenciaron de manera ideal en esta película, 
premiada y ganadora de un Oscar.

La rivalidad entre Antonio Salieri y Wolfgang 
Amadeus Mozart, sirve de hilo conductor para 
un retrato completo y fascinante del genio de 
Salzburgo. Los diálogos y actuaciones permiten 
recordar de manera permanente que más allá de 
la genialidad y otros detalles, la historia se trata 
de personas. 

“Amadeus”
(EE.UU., 2005)

Milos Forman, director
F. Murray Abraham, Tom Hulce
Elizabeth Berridge, actores

Martes 10 de enero, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único:$2.000

CINE ı Documental Este documental, premiado y comentado, tiene 
la virtud, según lo expertos, de ser una mirada 
honesta y comprensiva sobre el verdadero 
Mozart. Junto a ello, se suman las apariciones de 
grandes artistas de nuestros días como Ronald 
Brautigam, Renée Fleming, Magdalena Kožená, 
Lang Lang, Louis Langrée, Julian Rachlin, Roger 
Norrington, Imogen Cooper y Pierre-Laurent 
Aimard, entre muchos otros.  

“In Search of Mozart”
(EE.UU., 2005)

Phil Grabsky, director
Juliet Stevenson, narradora

Lunes 09 de enero, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único:$2.000
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Este “Encuentro con….” apunta a develar la mirada 
artística sobre una creación de la cual se desconocen 
muchas veces detalles y sus momentos más complejos. 
Uli Bader-Schiess, Director Ejecutivo de Teatro del 
Lago, con toda su experiencia en el ámbito de la 
gestión y producción cultural internacional, abrirá el 
universo creativo que Christian Boesch, Pedro-Pablo 
Prudencio y Germán Droghetti, pusieron a disposición 
de la producción de “La Flauta Mágica” de Teatro del 
Lago. Una oportunidad para aprender, preguntar y 
disfrutar.

Christian Boesch, régisseur 
Pedro-Pablo Prudencio, 
director musical
Germán Droghetti, diseñador

Uli Bader-Schiess, conductor

WORDS ı “Encuentro con...”

Viernes 13 de enero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único:$2.000

CUMBRES 2012 ı “Todo Mozart”

Lunes 09 al domingo 15 de enero
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CUMBRES 2012 ı “Todo Mozart”

Lunes 09 al domingo 15 de enero

Viernes 13 de enero, 18 h ı Función Estreno
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores II

Valores II

“La Flauta Mágica”
Música de Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto de Johann Joseph Schickeneder

ÓPERA 

Domingo 15 de enero, 17 h ı Función
Espacio Tronador - Sala Nestlé
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Andrew Staples, Tamino ı tenor
Philippe Spiegel, Papageno ı barítono
Lydia Teuscher, Pamina ı soprano
Netta Or, Reina de la Noche ı soprano
Insung Sim, Sarastro ı bajo
Andrea Aguilar, Primera Dama ı soprano
Constanza Dörr, Segunda Dama ı soprano
Evelyn Ramírez, Tercera Dama ı mezzosoprano
Gonzalo Araya, Monostatos ı tenor
David Gáez, Orador, Sacerdote 2, Hombre armado 2 ı bajo
Por confirmar, Sacerdote 1 ı tenor
Francisca Prudencio, Papagena ı soprano
Pedro Espinoza, Hombre armado 1 ı tenor
María Izcué, Antonia Ossa y Fiona Murillo, niños

Christian Boesch, régisseur 
Germán Droghetti, diseñador de escenografía y vestuario
Clifton Taylor, diseño de iluminación

Orquesta de Cámara de Valdivia
Coro de Cámara de la Universidad Católica de Chile
Pedro-Pablo Prudencio, director musical
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Ernesto Lecuona (1895-1963), cubano de 
nacimiento,  fue un niño prodigio. Pianista, 
dio su primer recital a los 5 años, y también 
compositor, es considerado hoy el músico 
cubano más destacado y su obra pianística 
se compara a la de Maurice Ravel y Manuel 
De Falla.

“Se trata del compositor más destacado 
del periodo lírico clásico cubano y su 
legado musical es de gran importancia. Sus 
canciones se interpretan por todo el mundo, 
como la romanza de ‘María La O’ y ‘Siboney’. 
Posee las composiciones más exquisitas 
para el repertorio de Concierto canto y 
piano”, explica Homero Pérez-Miranda.

El bajo-barítono y la pianista Bárbara Pavez, 
revivirán esas composiciones emblemáticas 
de Lecuona, las que combinará con otras 
también de sabor “cubano” como “La conga 
se va”, “Desengaño”, “En el tronco de un 
árbol”, “Lamento esclavo” y “Ogguere”. 

Noche Lírica Cubana 
Homenaje a Ernesto Lecuona

Homero Pérez-Miranda, bajo 
Bárbara Pavez, piano

CONCIERTOS ı Recital Lírico Popular

Fotografía Juan Millán.

Jueves 12 de enero, 19 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000

Ernesto Lecuona
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“Desde Chile, 
una mirada al mundo”
Juan Emilio Cheyre, 
doctor en ciencias políticas y sociología

WORDS ı Charla

Actual Director del Centro de Estudios Internacionales 
de la Universidad Católica de Chile, ofrecerá una 
charla que permitirá revisar qué está pasando en el 
mundo y qué mirada podemos darle a esos eventos 
desde nuestro país.

Experto en infantería, Juan Emilio Cheyre estudió en 
el Colegio San Ignacio del Bosque y tiene estudios 
académicos en ciencias militares, licenciatura y 
magíster de la Academia de Guerra, ciencias políticas 
y un doctorado en en Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Fue Comandante en Jefe del Ejército de Chile entre 
los años 2002 y 2006. 

Sábado 14 de enero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000
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Cada año, más y más niños y jóvenes llegan 
a Frutillar para integrarse y vivir la experiencia 
del Camping Musical. Ellos saben que en 
esta capital de la música del sur de Chile, 
encontrarán una mezcla única y armónica de 
calidad en la educación musical y entorno de 
magnífica belleza.

El Camping Musical tiene como principal 
objetivos favorecer el estudio de la música y de 
sus respectivos instrumentos en un ambiente 
tranquilo y que favorece la concentración y el 
perfeccionamiento.

Concierto de Clausura
Fabio Costa, director (Brasil)

EDUCACIÓN ı Camping Musical

Todo lo logrado en ese ambiente, es lo que 
queda de manifiesto en el Concierto de 
Clausura, para el que se preparan con mucha 
ilusión los alumnos. Una oportunidad no sólo de 
ver a ese nuevo artista que está naciendo, sino 
de apoyar con la presencia y los aplausos sus 
progresos.

Domingo 15 de enero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Archivo Teatro del Lago.
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El ballet es una de las disciplinas artísticas que 
más exigencias plantea a quienes la practican, 
no importa si de manera profesional o amateur. 
Lograr mejorar la posición de un brazo o una 
pierna, girar dos veces o saltar como una pluma, 
puede ser lo mismo que tocar el cielo para una 
niña o niño que ama este arte. Mejor aún si ese 
progreso se da en un ambiente de comprensión y 
de cariño y con calidad en la enseñanza. 

Macarena Montecino, profesora de la Escuela 
de Ballet del Teatro Municipal de Santiago, logra 
combinar la exigencia con la ternura y es lo que 
las alumnas del curso de verano, aprecian. Una 
oportunidad para descubrir el propio talento o 
proyectarlo todavía más lejos.

Ballet clásico: 
inicio ı medio ı adultos
Macarena Montecino, profesora
Maximiliano Ossandón, pianista
* Cupos limitados

CASA RICHTER ı Taller de Verano

Casa Richter - Escuela de las Artes

Lunes 16 al sábado 21 de enero ı Nivel Infantil (5 a 7 años) 
y Nivel Básico (8 a 12 años)

Lunes 23 al viernes 27 de enero ı Nivel Juvenil y Nivel Adulto

Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Arquitecto, piloto de parapente y escalador 
consagrado. Es el primer venezolano en 
ondear la bandera de su país en el techo del 
mundo.

Sus logros lo ubican como uno de los más 
importantes deportistas latinoamericanos. 
No sólo ha logrado la cumbre del Monte 
Everest, sino que su bitácora incluye los 
picos del Chimborazo, Aconcagua, Ama 

“Desafía tus propios límites”
Marcus Tobia Leisegang, arquitecto y deportista (Venezuela)

WORDS ı Charla

Lunes 16 de enero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Dablan, Dhaulagiri, Kosiuko y Kilimanjaro, 
entre otros. Ha atravesado Groenlandia a pie, 
ha conquistado los Polos y recientemente 
realizó el cruce del Lago Baikal en bicicleta.

Nos visita para dar una interesante y emotiva 
charla, de cómo promover la convivencia, el 
respeto y la comprensión en el extraordinario 
mundo que nos rodea y cómo se pueden 
alcanzar las metas en la vida.
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Archivo Teatro del Lago.
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El Ballet Nacional de Cuba, fundado en 1948, así como la 
escuela asociada a él, han forjado a lo largo de los años a los 
nuevos bailarines de ese país. Muchos de ellos son primeras 
figuras de importantes compañías del mundo en la actualidad. 
Artífices de esta escuela y estilo, han sido la mítica Alicia y 
Fernando Alonso. 

 

En esta Temporada 2012, llegará a Teatro del Lago una 
de estas figuras: Anette Delgado. La Primera Bailarina, 
interpretará el rol protagónico del ballet “Don Quijote”, Kitri, 
y también el pas de deux del Cisne Negro de “El Lago de los 
Cisnes” en la Gala de Estrellas 2012.

En este encuentro, Anette Delgado compartirá con el público 
cómo es la vida de una bailarina, como fue su formación 
artística en Cuba y mucho más. 

Anette Delgado se presenta en Teatro del Lago gracias a:

Anette Delgado
Primera Bailarina Ballet Nacional de Cuba

Carmen Gloria Larenas, conductora 
y crítica de Ballet diario El Mercurio

CICLO WORDS ı “Encuentro con...”

Martes 17 de enero, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Anette Delgado_ Fotografías de Jacques Moatti

Anette Delgado_ Fotografía de Alicia Sanguineti.
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Este taller, dictado por la profesional chilena que ha 
trabajado con el director español Fernando Trueba, 
permitirá conocer desde dentro como se realiza 
y que labor tiene específicamente el arte como 
lenguaje en una película.

“Muchas veces miramos sin realmente ver una 
producción, y en realidad,  existe un mundo 
interno y una estructura estudiada que lleva  a 
un determinado guión a potenciar los acentos 
dramáticos mediante el color, los fondos, el 
vestuario o los objetos por citar algunos”, explica 
Verónica Astudillo.

Para lograrlo, se revisarán extractos de películas 
para observar y aprender cómo es el trabajo de 
los distintos oficios del departamento de arte 
tales como escenografía, ambientación y utilería, 
vestuario, maquillaje y peluquería. Asimismo, se 
abordará el cómo se enfrenta un director de arte 
ante el desafío de diseñar un espacio de época, 
realista o futurista, así como cuáles son las 
herramientas y conocimientos que se necesitan 
para poder desempañar dicho trabajo y de que 
manera el arte sirve de soporte tangible al guión y a 
la historia que estamos contando.

Verónica Astudillo, es una connotada directora de 
arte chilena con más de 20 años de experiencia en 
el mundo del cine y la televisión. Ha trabajado con 
destacados directores nacionales e internacionales 
como Raúl Ruiz (Chile) y Fernando Trueba (España, 

Arte en el Cine: 
jóvenes ı adultos
Verónica Astudillo Aguila, 
directora de arte
* Cupos limitados

CASA RICHTER ı Taller de Verano

Casa Richter - Escuela de las Artes
Lunes 16 al viernes 20 de enero

Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

ganador del premio Oscar de la Academia en 1994), 
con quien fue nominada como Mejor Dirección de 
Arte en los Premios Goya 2010 con la película 
española “El Baile de la Victoria”. Actualmente, 
reside en Puerto Varas.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

Ilustración: 
para niños ı adultos

Carolina Durán, ilustradora
* Cupos limitados

En términos generales, entendemos por ilustración 
cualquier obra dibujada con acuarela, tinta 
china, óleo o cualquier otra técnica artística, con 
características parecidas o iguales a las del cartel 
y el cómic. Los dibujos o imágenes que surgen 
del trabajo, adornan o documentan el texto de un 
libro y se asocian con palabras o con un mensaje. 
Actualmente, se considera la ilustración un 
movimiento artístico, que ya es tenido en cuenta 
por la Historia del Arte y que cada día tiene más 
adeptos.

Para el verano 2012, Teatro del Lago ha 
programado un curso para niños y otros para 
adultos, con la destacada ilustradora Carolina 
Durán. Toda su mirada artística y magia orientarán 
el trabajo de los alumnos, que encontrarán un 
espacio de gran creatividad y motivación.

Lunes 16 al viernes 20 de enero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl 
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Compañía Circo Da Silva (Brasil) 
* Para niños de entre 3 y 8 años. Cupos limitados

Compañía Circo Da Silva (Brasil) 
María José Zepeda, bailarina
Paulina Cazabón, bailarina
Arturo Cussen, músico
* Para niños de entre 1 y 7 años

CASA RICHTER ı Taller infantil

Los actores de Circo Da Silva favorecerán, con este 
taller, que los niños pequeños se liberen imitando a los 
animales, sus gestos, sus ruidos, sus cuerpos y ritmos. 
Los niños de mayor edad, podrán trabajar recreando el 
cuerpo de los animales percibiendo la diferencia entre 
ellos y los seres humanos, imitando sus sonidos. De 
ese modo, todos desarrollarán un lenguaje teatral con 
noción de espacio, ritmos diferentes, construcción de 
pequeñas escenas y desenvolvimiento físico. 

“HumAnimaL” 
CICLO FAMILIAR ı Teatro infantil

Jueves 19 de enero, 11 h 
Salón Lago Puyehue

Valor único: $3.000
Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Jueves 19 de enero, 19 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $4.000

“HumAnimaL” convida a explorar el universo 
de la creatividad infantil. Propone transitar por 
la fina frontera que existe entre el ser humano y 
el animal, conducidas por el universo musical.
 
La obra comienza con dos bolas que en 
realidad son dos actores... A esas bolas, las 
podemos confundir con cualquier cosa que 
la imaginación permita. A partir de éstas, van 
surgiendo diversos animales que dialogan 
entre sí y continúan una secuencia de 
transformaciones. El público ve los objetos 
tomando otras formas, hasta revelarse un 
animal diferente: tortugas, elefantes, sapos, 
búfalos, patos y otros. Los personajes 
interactúan en el escenario acompañados por 
la música del grupo “Songoro Cosongo”. 
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MOVE ı Ballet

“Don Quijote” 

Ballet de Santiago
Marcia Haydée, directora artística

Anette Delgado ı Kitri ı primera bailarina 
invitada Ballet Nacional de Cuba

Rodrigo Guzmán ı Basilio ı primer bailarín 
Ballet de Santiago 

Ludwig Minkus, compositor
Jaime Pinto, coreógrafo
Germán Droghetti, diseño de 
escenografía y vestuario
Ricardo Castro, iluminación 
 

Espacio Tronador - Sala Nestlé
Viernes 20 de enero, 18 h

Valores II

“Don Qujote” es un ballet en tres actos, 
basado en el capítulo XIX del segundo libro 
de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha” de Miguel de Cervantes (1547-1616).  
La música fue compuesta por Ludwig Minkus 
(1826-1917) y su estreno mundial sucedió el 
26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi 
de Moscú.
 
El argumento se encuentra principalmente 
centrado en la relación de Kitri y el barbero 
Basilio quienes terminan vinculándose con 
Don Quijote y Sancho Panza, pasando por 
diversas situaciones.

Es una obra con mucha energía y personajes 
que transitan principalmente por el tono de 
comedia. Exige a sus intérpretes una gran 
técnica y dinamismo, por lo que se prefieren 
bailarines de “ataque” con gran salto y giro.

“Don Quijote”, Ballet de Santiago_ Fotografía de Juan Millán.
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La fantasía de pisar la luna o viajar al espacio, 
ha vivido siempre en la cabeza de los niños y 
perdura hasta que son hombres grandes. Los 
planetas y el misterio del universo, también 
han cautivado a quienes hacen cine o escriben 
novelas… 

Pero, ¿cómo es realmente ser astronauta y 
dedicar su vida al espacio?
 
Klaus von Storch, piloto, astronauta e 
ingeniero contará su experiencia. Ha volado 
más de 6 mil horas, ha sido distinguido con el 
Trofeo Top Gun y ha encabezado en nuestro 
país proyectos como el Primer Experimento 
Educacional Espacial con la NASA. 

“Ser astronauta”
Klaus von Storch, 
astronauta chileno

* Ideal para padres e hijos.

WORDS ı Charla

Sábado 21 de enero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Klaus von Storch_Archivo personal.
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MOVE ı Ballet

“Gala de Estrellas 2012” 

Por segundo año consecutivo, el Ballet 
de Santiago que dirige Marcia Haydée, 
presentará una Gala de Estrellas que 
permitirá apreciar diferentes obras, muchas 
de ellas de gran dificultad y virtuosismo.

La función de este año, incluirá la 
presentación del ballet “Etudes” de Harald 
Lander, una de las obras más difíciles del 
repertorio de ballet internacional, por sus 

exigencias técnicas, así como el pas de 
deux del Cisne Negro, y el de “Romeo y 
Julieta” con coreografía de John Cranko, 
entre otros.

El Ballet de Santiago fue fundado en 1958 
por Octavio Cintolesi con el nombre de 
Ballet de Arte Moderno. En 1986, bajo 
la dirección de Iván Nagy cambiaría de 
nombre a Ballet de Santiago.

“Etudes”, Ballet de Santiago_ Fotografía de Patricio Melo 2011

Espacio Tronador - Sala Nestlé
Domingo 22 de enero, 18 h

Valores II

Ballet de Santiago
Marcia Haydée, directora artística

Anette Delgado, primera bailarina 
invitada Ballet Nacional de Cuba

Natalia Berríos ı Andreza Randisek
Lidia Olmos ı Maite Ramírez, 
primeras bailarinas

Luis Ortigoza, primer bailarín estrella

Rodrigo Guzmán ı José Manuel Ghiso, 
primeros bailarines

Programa: 

Pas de deux:
Jaime Pinto: “Cellisimo”
Maurice Béjart: “Amantes” 
Jaime Pinto: “Butterfly” 
Marius Petipa: “Cisne Negro”
John Cranko: “Romeo y Julieta”

Harald Lander: “Etudes”
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Cantantes avanzados 
Constanza Dörr, profesora soprano
Maximiliano Ossandón, pianista
* Cupos limitados

CASA RICHTER ı Curso Magistral

Texto Pendiente 

Cantantes principiantes 

Constanza Dörr, profesora soprano
Maximiliano Ossandón, pianista
* Cupos limitados

CASA RICHTER ı Curso Magistral

La soprano chilena, quien dedica una parte importante de su 
tiempo a la docencia comprometida con las nuevas generaciones 
de cantantes, apoyará el desarrollo de quienes ya tienen 
conocimientos, pero también la iniciación de quienes recién se 
han inmerso en el mundo del canto.

Se explorarán técnicas de respiración, vocalización, modulación, 
afinación, entre muchas otras.

Constanza Dörr_ Fotografía de Pin Campaña, 2011.

Lunes 30 de enero al viernes 03 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $50.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Lunes 06 al viernes 10 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $50.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl
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Fue durante una visita al Museo Amano en 
Lima, Perú -que posee una magnífica colección 
de textiles precolombinos- cuando Inge Dusi 
descubrió un elemento que resultó fundamental 
para su trayectoria futura: pequeños círculos y 
rombos, que eran las huellas dejadas en la tela 
por amarras y su posterior teñido. Se maravilló 
de su gran variedad compositiva, por la sutileza 
de sus colores y la contemporaneidad de su 
expresión. Le impactó tan profundamente este 
trabajo que decidió dedicarse por completo 

Shibori 
Inge Dusi, artista textil
* Cupos limitados. Incluye materiales.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

al desarrollo de este milenario sistema de 
teñido con reserva, el cual hoy día se reconoce 
internacionalmente con el nombre japonés 
Shibori.

Este milenario arte es el que la experta enseñará 
a sus alumnas durante este taller que en años 
anteriores, ha cautivado a mujeres que buscan 
desarrollar su creatividad a través de la creación 
artística del Shibori. 

Bailes de Salón 
Tamara Kiryac, profesora (Rusia)
* Cupos limitados

CASA RICHTER ı Taller de Verano

La rusa Tamara Kiryak, es profesora de Danzas 
de Carácter e Históricas. Su formación técnica 
y profesional en la Escuela Nacional de Arte 
de Moldavia, le ha permitido tener cargos 
como Encargada en el Ministerio de la Cultura 
(Departamento de Danza) de la organización 
de los festivales nacionales e internacionales 
de Ballroom Dance.

De acuerdo a sus propias palabras, las 
personas que practican bailes de salón, 
encuentran muchos beneficios. “Tendrán 
un mayor conocimiento de la música y sus 

Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Lunes 30 de enero al viernes 03 de febrero

ritmos; experimentarán una mayor sensación 
de equilibrio, y una circulación más fluida al 
caminar y al correr”. También asegura que 
“bailar en pareja y en armonía con la música le 
ayudará a desarrollar una actitud más abierta, 
una mejor comprensión y mejor relación de 
apoyo con su pareja y con los demás. Su 
visión de la vida será más positiva”.

Por otra parte, lo expertos aseguran que el 
baile de salón es un gran acondicionador del 
organismo.

Lunes 23 al sábado 28 de enero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $100.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Archivo Teatro del Lago.
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“Concierto 
Guillermo Schiess”
Ensamble Acrux (Alemania)

Andrea Kim, violín
Esteban Raspo, violín
German Clavijo, viola
Anita Leuzinger, violonchelo
Vaida Rozinskaite, violonchelo
 

Para las 44º SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR 

Por segundo año consecutivo y para recordar 
la memoria del fundador de Teatro del Lago, se 
realizará el Concierto Guillermo Schiess durante las 
Semanas Musicales de Frutillar. Este tendrá como 
protagonista al Ensamble Acrux.

El Ensemble Acrux, formado en 2006, nació 
con el propósito de interpretar el gran repertorio 
camerístico, que abarca desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días. Está formado por excelentes 
profesionales del panorama nacional y europeo, y 
se caracteriza por el rigor en sus interpretaciones 
y su combinación de talento, creatividad y energía.

Lunes 30 de enero, 20:15 h
Espacio Troador - Sala Nestlé
Consultar valores en www.semanasmusicales.cl

Programa:

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Quinteto de cuerdas en Do Mayor K.515 
Antonin Dvoràk: 
Quinteto de cuerdas en Mi bemol Mayor Op.97
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MY

CY

CMY

K

AVISO SEMANAS MUSICALES.pdf   1   16-09-11   10:32

Archivo Ensamble Acrux.
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Alban Gerhardt_ Fotografía de Thomas Rabsch.

Mar 14, 18 h

Dom 12, 13 h

18 h

Sáb 11, 12 h

19 h

Lun 13, 17 h

Mié 15, 12 h

18 h

Jue 16, 18 h

19 h

CASA RICHTER ı Curso Magistral
Cantantes avanzados
Constanza Dörr, profesora soprano
Casa Richter - Escuela de las Artes 
CASA RICHTER ı Taller de verano
Hip Hop ı Claudio Puebla, Felipe Rivas 
y Nicolás Cancino, profesores

CASA RICHTER ı Taller de verano
“Apreciación de la Música para niños”
Casa Richter - Escuela de las Artes

EXPOSICIONES ı Inauguración
“Identidad fortuita”
Fotografías de Luis Poirot
Salón Lago Puyehue 

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
Orquesta de Cámara de Valdivia
Alban Gerhardt, violonchelo (Alemania) 
Cristóbal Urrutia, director
Espacio Tronador – Sala Nestlé 

CASA RICHTER ı Taller de verano
“Pasión por las flores”, Taller Floral
Elsbeth König, profesora
Casa Richter - Escuela de las Artes

MOVE ı Hip Hop
Hip Hop para disfrutar
Anfiteatro al aire libre

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
Trio Image (Alemania) 
Espacio Tronador – Sala Nestlé 

CASA RICHTER ı Taller de verano
Flamenco
Carola Cussen, profesora
Casa Richter - Escuela de las Artes

MOVE ı Hip Hop
“Gasper Crew”
Compañía La Patota
Claudio Puebla, director
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CONCIERTO
El Concierto de las Flores
Francisca Prudencio, soprano
Albena Dobreva, piano 
Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı Charla
“Agujeros negros, cosmología y GPS”
Andrés Gomberoff, físico 
Anfiteatro Lago Llanquihue

CINE ı Música
“El Concierto” 
(Francia, Italia, Rumania y Bélgica, 2009) 
Radu Mihaileanu, director 
Anfiteatro Lago Llanquihue

WORDS ı “Encuentro con...”
Andrés Wood, director de cine
Uli Bader-Schiess, conductor
Anfiteatro Lago Llanquihue

CINE
“Violeta se fue a los cielos” (Chile, 2011)
Andrés Wood, director 
Anfiteatro Lago Llanquihue

Lun 06
al vie 10

Sáb 11
y dom 12

Lun 13
al vie 17

18 h

Vie 17, 18 h

Dom 19, 17 h

Jue 23, 18 h

Sáb 25, 18 h

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
Jacques Ammon P., piano (Alemania-Chile)
Espacio Tronador – Sala Nestlé 

CASA RICHTER ı Taller de verano
Taller de Papel
Mónica Paz, profesora
Casa Richter - Escuela de las Artes 

MÚSICA POPULAR ı Concierto
Gepe
Anfiteatro Lago Llanquihue

MOVE ı Danza
“Acuérdate de mi Lola”
Homenaje a Lola Flores 
Compañía de Natalia García - Huidobro 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CASA RICHTER ı Taller de verano
Danza con niños
Carolina Munizaga, profesora
Casa Richter - Escuela de las Artes

MÚSICA POPULAR  ı Tango
“15 años Live” 
La Camorra (Argentina) 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

EDUCACIÓN ı CMMC Internacional
Curso Magistral 
de Música de Cámara Internacional
Jacques Ammon P., director (Alemania-Chile)

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
Solistas Internacionales
Sophie Heinrich, violín
Wolfgang Boettcher, violonchelo
Jacques Ammon Philippi, piano
Tara Bouman, clarinete
Markus Stockhausen, trompeta
Espacio Tronador – Sala Nestlé

Sáb 25 febrero
al sáb 03 marzo

Vie 17
y sáb 18

Lun 20
al vie 24
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Hip Hop 
Claudio Puebla, bailarín
Felipe Rivas, bailarín
Nicolás Cancino, bailarín

* Para niños a partir de 10 años. 
Cupos limitados.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

textos pendientes

Los artistas compartirán con los inscritos en este 
taller, todo lo que saben, disfrutan y crean en 
torno al Hip Hop.

El Hip Hop es un movimiento artístico surgido a 
principios de los años 70 en las comunidades 
hispanoamericanas y afroamericanas de los 

barrios Neoyorkinos de el Bronx, Queens y 
Brooklyn. La concepción clásica del Hip Hop 
se centra en la existencia de cuatro aspectos 
o “pilares” de la cultura: El MCing (o rapping), 
el DJing (o turntablism), el Breakdancing (o 
BBoying), y el Graffiti.

Lunes 06 al viernes 10 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl 

Lunes 06 al viernes 10 de febrero

“Apreciación de la música para niños”
Albena Dobreva, pianista, Master en Pedagogia Musical 
y Estilos Musicales 

* Para niños a partir de 6 años. Cupos limitados. 

CASA RICHTER ı Taller de Verano

Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl 

La artista, enfocará el curso hacia el desarrollo del 
oído musical usando la metodología del juego; se 
estudiarán principios básicos del ritmo auditivo, 
solfeo y teoria musical básica. También habrá un 
poco de “música en colores” y juegos musicales 
para los niños más pequeños. 

También se abordarán contenidos como historia 
de la música, destacando apisodios atractivos 

para los niños de la vida de los compositores, 
famosos directores de orquesta, músicos, entre 
otros. 

Por último, los inscritos aprenderán de 
instrumentos musicales, aprendiendo a reconocer 
timbres y la historia de los instrumentos más 
importantes.

Archivo Teatro del Lago.
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Taller Floral: “Pasión por las flores”
Elsbeth König, florista
* Para mayores de 15 años. Cupos limitados. Incluye materiales.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

Una invitación para todos los amantes de 
las flores y la decoración. En este curso los 
asistentes aprenderán a decorar con pasión y 
creatividad sus eventos familiares y sociales 
más importantes, potenciando sus elementos, 
además de compartir gratas horas de 
“inspiración floral”.

Sábado 11 y domingo 12 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $50.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl 

Diseño y fotografía de Elsbeth König.

“Luis Poirot es un fotógrafo que ha conseguido 
retener instantes notables. Sus atmósferas son 
inquietantes: amenazan con la verdad. Sus 
retratos son perturbadores. Emergen de sus 
retratados otros seres desconocidos que se 
ocultaban debajo de la piel. Yo le tengo mucho 
miedo al lente de Poirot. Procuro rehuir su 
cámara. Mis secretos morirán conmigo. Ni mi 

“Identidad fortuita”
Fotografías de Luis Poirot ı Colección Biblioteca Nacional

EXPOSICIONES ı Inauguración

Sábado 11 defebrero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Entrada liberada
Hazte socio en amigos@teatrodellago.cl

médico ni mi confesor han conseguido descifrar 
nada. No quiero, por ningún motivo, que el ojo-
bisturí implacable de mi amigo Luis Poirot me 
deje con las tripas al aire, vulnerable, indefenso”.

Jorge Díaz, Madrid 1997

Elsbeth König se dedica desde hace 15 años 
a la decoración de matrimonios y eventos y 
desde el año 2005 es la florista de las “Semanas 
Musicales” de Frutillar. Ha sido profesora de 
diversos cursos, talleres y demostraciones de 
arreglos florales, en los que enseña todos los 
secretos de este arte.
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Orquesta de Cámara de Valdivia
Alban Gerhardt, violonchelo (Alemania)

Cristóbal Urrutia, director (Chile)

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

El presente concierto permitirá disfrutar de 
música refinada y de gran nivel, que será 
interpretada por la Orquesta de Cámara de 
Valdivia y con un solista internacional que 
debuta en Chile: Alban Gerhardt.

Gerhardt se ha situado en la última década 
entre los mejores violonchelistas de nuestro 
tiempo. Su sonido es inconfundible, y sus 
interpretaciones se distinguen por su gran 
originalidad. Tanto el público como los críticos, 
han manifestado que el violonchelo comienza 
a cantar bajo sus manos… Ello, sumado a su 
instinto musical, le dan un sello magnífico.

Una preocupación especial para Gerhardt es 
la de romper con viejos hábitos de escucha y 
de abrir los conciertos de música clásica a un 
público más joven.

Después de la pérdida de su violonchelo 
Guadagnini, Alban Gerhardt ahora toca un 
Matteo Gofriller.

Programa:

Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Sinfonía Nº6
Franz Joseph Haydn: 
Concierto para violonchelo en Do Mayor
Franz Joseph Haydn:  
Concierto para violonchelo en Re Mayor
Edward Grieg: 
Suite de Holberg

Sábado 11 de febrero, 19 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores III

Alban Gerhardt_ Fotografía de Sim Canetty-Clarke.
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MOVE ı Hip Hop MOVE ı Hip Hop

“Gasper Crew” 
Compañía La Patota
Claudio Puebla, director

“Hip Hop para disfrutar”

Claudio Puebla, bailarín y coreógrafo, 
viaja el año 2008 a Noruega, con el fin de 
perfeccionarse en Hip Hop. Un año más tarde, 
junto a un grupo de diez bailarines, forma 
la compañía de Hip Hop experimental “La 
Patota”, con el objetivo de crear la primera 
obra inspirada en este estilo. Luego de dos 
años de intenso trabajo, logran entregar una 
propuesta coreográfica, audiovisual y musical 
que da forma a un espectáculo único en Chile, 
llamado “Gasper Crew”.

Previo a la creación de “La Patota”, Claudio 
con algunos de los bailarines de “Gasper 
Crew”, formaron parte del grupo de Hip Hop 
“Clandestinos”, que con una propuesta más 
comercial, se presentó durante cinco años en 
un programa de televisión juvenil y recorrió 
gran parte del país y Latinoamérica.

“Gasper Crew” narra la historia de dos 
hermanos trágicamente separados por un 
accidente, quedando uno de ellos atrapado 
entre el cielo y la tierra debido a proyectos que 
quedaron inconclusos. En este espacio entre 
la vida y la muerte este personaje se encuentra 
con otros que están igual que él, sin embargo, 
gracias a la conexión que existía entre ambos 
hermanos, logran crear un puente entre la 
tercera y la cuarta dimensión, y así liberan las 
energías inconclusas de todos los gaspers.

Es una historia llena de esperanza, que 
habla del poder curativo del amor y plantea 
que la energía afectiva rompe las barreras 
dimensionales de la vida, transportándonos al 
origen más puro del movimiento, la energía. 

Espacio Tronador - Sala Nestlé
Lunes 13 de febrero, 17 h

Valor único: $5.000

Anfiteatro al aire libre
Domingo 12 de febrero, 13 h

Entrada Liberada
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Trio Image (Alemania) 
Gergana Gergova, violín
Thomas Kaufmann, violonchelo
Pavlin Nechev, piano

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

Integrado por tres jóvenes músicos, las raíces del 
Trío están en Berlín, en la Hanns Eisler-Hochschule 
de esa ciudad. Han recibido el apoyo y el impulso 
musical de figuras como Bernard Greenhouse, 
Anner Bylsma, Shmuel Ashkenasi, Gidon Kremer, 
Erich Höbarth, Gábor Takács-Nagy, Ferenc Rados, 
Antonio Meneses, Heinrich Schiff, Hatto Beyerle, 
Johannes Meissl y Joseph Kalichstein. 

Entre otras distinciones, el Trío ha recibido el 
Premio de la Audiencia en la Sexta Competencia 
Internacional  “Schubert and the Music of Modern 
Times“ en Graz, Austria y el Primer Premio en la 
Quinta versión del Joseph Joachim Competition.

Flamenco 
Carola Cussen, profesora

* A partir de 12 años. Cupos limitados.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

La danza flamenca es un baile propio del género 
artístico español, especialmente apreciado por 
sus movimientos emotivos usando los brazos y 
por los golpes rítmicos con los pies, y el despliegue 
de virtuosismo y belleza usando castañuelas o 
abanicos. El baile es principalmente improvisado 
en torno al ritmo o “palo” flamenco.

Carola Cussen, destacada bailaora y profesora de 
Flamenco, llegará a Frutillar decidida a encantar a 
quienes no conocen este arte y a apasionar aún 
más, a quienes ya lo practican.

Lunes 13 al viernes 17 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes

Valor único: $25.000 
Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl 

Domingo 12 de febrero, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores IV

Programa:

Franz Joseph Haydn: Trío para violín, 
violonchelo y piano en Do Mayor Hob XV:21

Johannes Brahms: Trío para violín, violonchelo y 
piano en Do Mayor op.87

Astor Piazzolla: Cuatro Estaciones

Carola Cussen_ Fotografía de Claudio Castro, 2010.

Trio Image_ Fotografía de Pavlin Nechev.
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“El Concierto de las Flores”  
Francisca Prudencio, soprano
Albena Dobreva, piano

CONCIERTO

“Una mujer sin amor, es como una flor sin sol… se 
marchita”, esta frase del film francés “Amélie” nos 
ha inspirado para programar en este 14 de febrero 
un concierto especial: “El Concierto de las Flores”, 
un momento musical con el que celebraremos al 
amor: el amor de pareja, de padres e hijos, de 
amigos, el amor en general... lo que mueve al 
mundo.

Martes 14 de febrero, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000

Este concierto marca el lanzamiento del segundo 
disco de esta joven artista chilena, quien en esta 
ocasión será acompañada por Albena Dobreva. 
Ambas ofrecerán al público todo su talento y amor 
por la música.
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Este joven físico chileno ha sabido volver accesibles a lectores 
comunes y corrientes temas de física que solemos entender áridos 
y lejanos. Y en el fondo, tienen tanto que ver con nuestra vida diaria.

Es así, como en sus columnas de la Revista Qué Pasa, ha abordado 
temas de manera novedosa, con títulos atractivos como “El sabor 
del Universo” ó “Chocolate, energía y calentamiento global”.

La presenta charla sorprenderá y abrirá sin duda, un univeso de 
ideas y asociaciones para el público de Teatro del Lago.

“Agujeros negros, 
cosmología y GPS”
Andrés Gomberoff, físico

WORDS ı Charla

En la época de Leonid Brézhnev, Andrei Filipov 
era el mejor director de orquesta de la Unión 
Soviética y dirigía la célebre Orquesta del Bolshoi. 
Pero en plena gloria, tras renunciar a separarse 
de sus músicos judíos, entre los que estaba su 
mejor amigo Sacha, fue despedido. Treinta años 
después, sigue trabajando en el Bolshoi, pero 
ahora… como limpiador. Una noche que Andrei 
se queda hasta tarde sacando brillo al despacho 

“El Concierto”
(Francia, Italia, Rumania y Bélgica, 2009) 
Radu Mihaileanu, director
Alexei Guskov, Mélanie Laurent,  Dimitri Nazarov, Valeri Barinov, 
Miou-Miou, François Berléand, Anna Kamenkova, Lionel Abelanski, actores
Francés subtitulada al español.

CINE ı Música

del jefe, encuentra un fax dirigido a la dirección del 
Bolshoi: se trata de una carta del Teatro Châtelet 
invitando a la orquesta oficial para dar un concierto 
en París. Andrei piensa “¿por qué no reunir a sus 
antiguos compañeros músicos y hacernos pasar 
por la afamada orquesta del Bolshoi?”. 

Una de las películas más emotivas ligadas a la 
música del ultimo tiempo.

Miércoles 15 de febrero, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Miércoles 15 de febrero, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000
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Aunque probablemente pensó que la Ingeniería 
Comercial era su destino, la vocación pudo 
más y el cine finalmente ha sido su amor 
profesional en esta vida. Con una lista de 
filmes que incluye los títulos “El desquite”, 
“La Fiebre del Loco”, “Machuca”, “La Buena 
Vida”, “Historias de Fútbol” y los cortometrajes 
“Romance y Reunión de Familia”, en 2011 
marcó pauta con “Violeta se fue a los cielos”. 
¿Cómo se llega a ser cineasta? ¿Cómo es ser 
cineasta en Chile? Esas y otras preguntas que 
también podrá hacer el público, nos permitirán 
construir este “Words” y conocer mejor al 
artista y a la persona.

Imposible finalizar el “Words” sin uno de sus 
filmes, en esta ocasión: “Violeta se fue a los 
cielos”.

Andrés Wood, cineasta
Uli Bader-Schiess, conductor

WORDS ı “Encuentro con...”

“Violeta se fue a los cielos” 
(2011, Chile)

Andrés Wood, director

CINE

Jacques Ammon destacado pianista chileno 
alemán con una vasta trayectoria internacional, 
también director artístico del Curso Magistral de 
Música de Cámara Internacional de Teatro del 
Lago, se presenta por primera vez en Espacio 
Tronador-Sala Nestlé, con un programa que incluirá 
interesantes obras.

El artista tiene una especial relación con Frutillar...

Después de venir varias veces a Chile, el alemán 
Bernardo Philippi (1811-1852) se instaló de 
manera definitiva en el país en 1838.  De inmediato 
exploró el sur y comenzó a impulsar la idea de 
la colonización extranjera, siendo nombrado 
agente de colonización por el gobierno en 1848. 

Jacques Ammon Philippi, piano
(Alemania-Chile) 

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional 

Jueves 16 de febrero, 18 h
Salón Lago Puyehue

Valor único: $2.000

Jueves 16 de febrero, 19 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Viernes 17 de febrero, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores III

Bernardo Philippi, nunca sospechó que su herencia 
se perpetuaría de diferentes formas, incluido un 
tataranieto que hoy es un gran pianista y menos aún, 
que ese mismo ofrecería un concierto en un teatro 
que estaría emplazado en el Lago Llanquihue… 
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Programa:

Ludwig van Beethoven: 
Sonata Nº 8 en do menor Op. 13 “Patética” 
Franz Schubert: 
Cuatro Impromptus op. 90, D899
Frédéric Chopin:
Nocturnos en sol menor op. 37 Nº1 y en do menor Op. 48 Nº1
Scherzo Nº 2 en si bemol menor Op. 31 
Alberto Ginastera: “Tres danzas argentinas”
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Taller Creativo: “Papel y Color”
Mónica Paz, profesora
* A partir de los 12 años. Cupos limitados. Incluye materiales.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

Este taller permitirá aprender diferentes 
técnicas en papel, a partir de diversos 
materiales y utilizando pulpa como soporte 
y materiales reciclados. El resultado del 
trabajo y  este proceso de descubrimiento, 

El presente concierto de este joven artista 
chileno que se ha impuesto en el círculo 
musical nacional, se concentrará en el último 
disco “Audiovisión”. A ese repertorio sumará 
algunos temas nuevos  y revisará singles de sus 
anteriores trabajos. 

Gepe
MÚSICA POPULAR ı Concierto 

Viernes 17 y sábado 18 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes

Valor único: $100.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Domingo 19 de febrero, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $8.000

permitirá obtener creaciones únicas, obras 
de arte personales e irrepetibles que también 
incorporarán los colores, las texturas y las 
formas.

Respecto de su presentación en el Teatro más 
austral del mundo, dice sentirse “honrado de 
tocar en un lugar que está construido con 
materiales nobles y que está tan conectado 
con la naturaleza. Y en un entorno inmejorable, 
Frutillar. Aunque parezca increíble, fue el 
primer lugar de vacaciones que me gustó de 
verdad”, dice Gepe, y sin dudar puntualiza: “su 
lago es el mejor”.
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MOVE ı Danza

“Acuérdate de mi Lola” 
Homenaje a Lola Flores 
Compañía de Natalia García-Huidobro

Natalia García-Huidobro, dirección y coreografía 
Simón Schriever, dirección musical
Constanza Mardones ı Carola Cussen ı Francisco Delgado, bailarines
Claudio Villanueva ı Juan Pablo Cofré, guitarras
Jazmin Abuauad ı Julian Herreros, cante
Marcelo Montero, percusión

 

Espacio Tronador - Sala Nestlé
Domingo 19 de febrero, 18 h

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $8.000

Esta obra toma como referentes a figuras de la copla 
y del baile Flamenco, en particular a Lola Flores (1923-
1995) y María Dolores Cortés. 

“La idea es que el público conozca una visión distinta 
al Flamenco tradicional”, dice desde España García-
Huidobro. 

El hilo conductor es la música y específicamente el 
Flamenco, la copla, los cafés cantantes, el cabaret y 
el folklore español, lenguajes a través de los cuales 
los personajes narran sus propias experiencias con el 
baile, el canto y el escenario.

El montaje se estructura en ocho escenas y los arreglos 
musicales se hicieron sobre canciones de Lola Flores, 
ese gran mito de la cultura flamenca española. 
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Ballet: niños 
Carolina Munizaga, profesora de la 
Royal Academy of Dance de Londres

* Para niños entre 3 y 8 años.
Cupos limitados.

CASA RICHTER ı Taller de Verano

La Royal Academy of Dance (RAD) es una 
organización internacional de profesores de ballet. 
Su objetivo principal, desde que fue creada en 
1920, ha sido mejorar y estandarizar la calidad de 
la enseñanza del ballet clásico. El método incluye 
una probada y exitosa fórmula que comprende: 
el planteamiento de metas a través de sílabas 
formuladas por profesionales de la organización; el 
estudio de Danzas de Carácter y de Movimiento 
Natural complementarias al estudio del Ballet 
Clásico; un cuerpo oficial de examinadores 
internacionales que viaja a cada país donde haya 
estudiantes inscritos; la adjudicación de diplomas 
anuales a los alumnos que logran las metas 
planteadas para su nivel; el apoyo a los profesores 
de ballet a través de cursos de perfeccionamiento 
y entrenamiento periódico; la certificación para 
profesores de ballet; y la promoción de valores 
universales como el respeto al otro.

La RAD está presente en Chile desde 1997, gracias 
a un selecto grupo de profesoras chilenas que 
han estudiado y se han preparado directamente 
en Inglaterra para enseñar el sistema. Carolina 
Munizaga es una de ellas y este verano, por 
primera vez  trabajará en Casa Richter-Escuela de 
las Artes, con niños pequeños, a partir de 3 años 
y hasta 8 años.

Carolina Munizaga Figari, inició sus estudios 
de ballet a los cuatro años e ingresó al Ballet de 
Santiago en 1980. En 1994 inició su labor como 
docente, participando en diversos cursos sobre 
el método académico inglés especializándose 
en “The Royal Academy of Dance” en Londres 
y especializándose en “The Imperial Society of 
Dance” (Reino Unido).

Lunes 20 al viernes 24 de febrero
Casa Richter - Escuela de las Artes

Valor único: $25.000 
Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Carolina munizags_ Fotografía de Patricio Melo, 2011.

La nueva tienda creativa en Teatro del Lago

Adaptación de Nietzsche

Libros ı Productos Vienna World  ı Artículos de arte, danza y ballet  

Lunes a domingo de 10 a 18 h
Av. Philippi 1.000 - Frutillar Bajo 
Tel. (56-65) 422 900 · Anexo: 412

 ¡Te esperamos en la nueva tienda creativa 
de Teatro del Lago!
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Por segundo año consecutivo y con un staff de profesores de primer nivel, Teatro 
del Lago convoca a todos los estudiantes avanzados y a profesionales que amen 
esta música, para reunirse durante una semana en torno a ella.

Curso Magistral de Música 
de Cámara Internacional 

EDUCACIÓN ı CMMC Internacional

Sábado 25 de febrero al sábado 03 de marzo
Teatro del Lago ı Casa Richter - Escuela de las Artes

Valores: $80.000 por alumno ı  $70.000 por cada integrante del ensamble
Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Jacques Ammon Philippi, música de cámara, piano y director artístico 
Sophie Heinrich, música de cámara, violín
Wolfgang Boettcher, música de cámara, violonchelo 
Andreas Wittmann, música de cámara, maderas
Markus Stockhausen, música de cámara, trompeta e improvisación
Tara Bouman, música de cámara, clarinete y yoga
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MÚSICA POPULAR ı Tango 
“Dos décadas de Tango al Mundo” 
La Camorra (Argentina)

Jueves 23 de febrero, 18 h

Desde su debut en 1993, este grupo argentino 
ha desarrollado un repertorio basado en sus 
arreglos de tangos tradicionales y de sus propias 
composiciones. Llegará a Teatro del Lago 
para celebrar 20 años de trayectoria, seis CDs 
editados y un amplio recorrido por los escenarios 
de Argentina y del mundo.

La Camorra continúa trabajando en la creación 
de un tango contemporáneo basado en la calidad 
de sus intérpretes, su profundo conocimiento 
del género, y la riqueza de sus composiciones 
originales.

Luciano Jungman, bandoneón
Hugo César Asrin, contrabajo 
Sebastián Prusak, violín
Jorge Omar Kohan, guitarra
Nicolás Guerschberg, piano

Espacio Tronador - Sala Nestlé
Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $8.000

Solistas Internacionales
CONCIERTOS ı Ciclo Internacional 

Sábado 25 de febrero, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $8.000

Sophie Heinrich, violín
Wolfgang Boettcher, violonchelo
Jacques Ammon Philippi, piano
Tara Bouman, clarinete
Markus Stockhausen, trompeta

Un grupo de solistas internacionales, se presentarán 
este verano en un concierto inolvidable que reunirá 
en el mismo escenario a figuras como Markus 
Stockhausen y Wolfgang Boettger. Este último 
fue primer violonchelo de la Orquesta Filarmónica 
de Berlín, en tanto que Stockhausen, es uno de 
los trompetistas más importantes del mundo en la 
actualidad. 

Interpretarán un variado repertorio que incluirá obras 
de Beethoven, Fauré, Schumann y Stockhausen; y 
también momentos de improvisación.
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Carmina Quartett _ Fotografía de Christian Lanz.

Sáb 03, 17 h

17 h

Sáb 10, 15 a 18 h

Dom 25, 18 h

Vie 30 
y Sáb 31

Sáb 24, 12 h

Dom 25, 11 h

15 a 17 h

15 a 17 h

Dom 18, 17 h

EDUCACIÓN ı CMMC Internacional
Curso Magistral 
de Música de Cámara Internacional 
Concierto Final de Alumnos
Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Descubre tu talento 
Profesores de Casa Richter - Escuela de las Artes

CICLO FAMILIAR ı Cine
“Mary Poppins” (EE.UU.,1964)
Anfiteatro Lago Llanquihue

CICLO FAMILIAR ı Teatro
“Los Peces no vuelan”
Compañía La Mona Ilustre
Espacio Tronador – Sala Nestlé

WORDS ı Charla
“Déficit atencional: 
síntomas, causas y ayuda sencilla”
Frieder Haas, terapeuta ocupacional
Anfiteatro Lago Llanquihue 

EDUCACIÓN ı Taller
“Déficit atencional: 
síntomas, causas y ayuda sencilla” 
Frieder Haas, terapeuta ocupacional
Anfiteatro Lago Llanquihue 

WORDS ı Charla
“Las dimensiones de los procesos 
de la educación temprana ó que tiene que 
ver la pedagogía con esquiar” 
Dr. Alban Schraut LBI, charlista
Anfiteatro Lago Llanquihue

EDUCACIÓN ı Taller
“Las dimensiones de los procesos 
de la educación temprana ó que tiene que 
ver la pedagogía con esquiar” 
Dr. Alban Schraut LBI, charlista
Anfiteatro Lago Llanquihue 

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional
Carmina Quartett (Suiza)
Espacio Tronador – Sala Nestlé

FIN DE SEMANA GRIEGO 
Música, teatro, charla y cine
Anfiteatro Lago Llanquihue
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EDUCACIÓN ı CMMC Internacional

Curso Magistral de Música de 
Cámara Internacional 
Concierto Final de Alumnos

El Curso Magistral de Música de Cámara 
Internacional ofrece la oportunidad a los 
músicos que asisten a él, de protagonizar un 
Concierto de Clausura. El programa es definido 
por los mismos alumnos, bajo la supervisión de 
los profesores, y la ocasión constituye el gran 
cierre del trabajo artístico y técnico, arduo y 
fructífero realizado durante 10 días.

CASA RICHTER ı Descubre tu talento

Profesores de Casa Richter-Escuela de las Artes

Como ya es una tradición, Casa Richter-
Escuela de las Artes, abrirá sus puertas a toda 
la comunidad para que adultos, jóvenes y niños 
conozcan la variedad de cursos y talleres que 
se ofrecen en este espacio de aprendizaje y 
crecimiento musical y artístico.

Sábado 10 de marzo, 15 a 18 h
Casa Richter - Escuela de las Artes

Entrada Liberada

Sábado 03 de marzo, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $3.000

Todos quienes asistan tendrán la oportunidad 
de conversar en un encuentro cercano 
y amigable con los profesores de cada 
disciplina. La idea es que puedan descubrir 
cual es su talento para seguir desarrollándolo 
individualmente o en familia, como parte de su 
educación y crecimiento personal.
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“Mary Poppins”, película de Walt Disney 
(1901-1966), fue estrenada 1964. Está 
basada en la serie de libros del mismo 
nombre de Pamela Lyndon Travers (1899-
1996). La película es un musical que mezcla 
actores reales con secuencias animadas.

“Mary Poppins” (EE.UU.,1964)

Robert Stevenson, director
Julie Andrews, Dick Van Dyke, 
David Tomlinson, Hermione Baddeley, actores 

CICLO FAMILIAR ı Cine

La historia transcurre en Londres de 
principios del Siglo XX. Una típica familia 
inglesa de buena posición, aparentemente 
perfecta, tiene problemas con sus hijos, 
descuidados por sus padres y atentidos sólo 
por niñeras. La llegada a la casa de Mary 
Poppins (Julie Andrews) cambiará la vida de 
la familia para siempre, sobre todo la de los 
pequeños, Jane y Michael… 

Sábado 10 de marzo, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Entregando soluciones energéticas para 

mejorar la calidad de vida de los chilenos

y el desarrollo sustentable del país.

www.gasco.cl
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Este fue el primer trabajo de la compañía 
y fue resultado de una búsqueda artística 
que indaga en el mundo de los sueños. 
Apostando por un teatro popular de 
calidad, su trabajo es una investigación 
sobre la capacidad comunicativa del 

“Los Peces no vuelan” 
Compañía La Mona Ilustre
Miguel Bregante, director

Tomás Preuss ı Paula Barraza 
Felipe Lagos ı Isidora Robeson 
Felipe Peña, actores

CICLO FAMILIAR ı Teatro

teatro, buscando un lenguaje propio 
que establezca una conexión entre el 
espectáculo y el espectador. La obra es 
una invitación a acercarse a un universo 
íntimo plagado de imágenes oníricas.  
Una obra para soñar...

Domingo 18 de marzo, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $4.000
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“Las dimensiones de los 
procesos de la educación 
temprana ó que tiene que ver 
la pedagogía con esquiar”

Dr. Alban Schraut LBI, charlista

De todas las actividades de la humanidad, la 
educación es la más antigua. Por lo tanto, se 
puede formular: “lo más natural, lo más antiguo y 
la tarea más rutinaria y sencilla de los hombres es 
educar y formar”.

Diametralmente opuesto es el argumento de 
muchos padres, educadores y profesores, quienes 
opinan que hoy es muy difícil educar y formar un 
colegio. ¿Cuál de los dos argumentos es más 
certero?

Dr. Schraut analiza estas preguntas a través 
de ejemplos e invita a pensar y analizar 
pedagógicamente, a través de demostraciones 
representativas de los procesos tempranos de 
educación en sus ámbitos: tiempo, espacio, 
conceptos pedagógicos, dimensiones didáctico-
metódicas.

Alban Schraut, nacido en 1962 en Würzburg, se 
tituló de Profesor General Básico, Pedagogía, 
Geografía, Pedagogía Escolar y Administración 
de Colegios en las Universidades de Eichstätt, 
Würzburg, Erlangen-Nürnberg y Kaiserlautern; 
después de su paso por el servicio militar. Desde 
2008 es rector del Instituto Alemán de Formación 
de Profesores Wilhelm von Humboldt, LBI, en 
Santiago.

“Déficit atencional:
síntomas,causas 
y ayuda sencilla”
Frieder Haas, terapeuta ocupacional

WORDS ı Charla

WORDS ı Charla

Sábado 24 de marzo, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $ 2.000

Domingo 25 de marzo, 11 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $ 2.000

Cada día hay más niños que llaman la atención 
por problemas en el kindergarten o en el 
colegio. Presentan síntomas, como por ejemplo, 
intranquilidad motora (hiperkinesia), déficit 
atencional, déficit de concentración, problemas 
de atención, falta control emocional, dificultades 
para relacionarse socialmente, etc.

Estos niños presentan diversos síntomas como  
un desarrollo retardado y/o alteraciones en la 
coordinación; escriben más lento, leen con poca 
entonación, mala pronunciación; leen un texto 
varias veces sin entender bien el contenido, 
presentan bajo autoestima, cambian varias 
veces sus actividades sin haber terminado 
la actividad comenzada, les cuesta empezar 
las tareas, no alcanzan a copiar los textos en 
clases…

Frieder Haas, terapeuta ocupacional alemán, 
de vasta experiencia en Alemania y Chile en 
estos temas, compartirá sus conocimientos, así 
como consejos que ayudarán a padres y niños y 
jóvenes a enfrentar estas realidades.
 
Desde 1998 Haas vive en el sur de Chile, en 
Villarrica. Publica regularmente en medios de 
comunicación como El Mercurio y La Tercera. 

“Déficit atencional:
síntomas, causas 
y ayuda sencilla”
Frieder Haas, terapeuta ocupacional

EDUCACIÓN ı Taller

“Las dimensiones de los 
procesos de la educación 
temprana ó que tiene que ver 
la pedagogía con esquiar”

Dr. Alban Schraut LBI, charlista

EDUCACIÓN ı Taller

Sábado 24 de marzo, 15 a 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Domingo 25 de marzo, 15 a 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl
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La crítica especializada define mayoritariamente las 
presentaciones de Carmina Quartett “de una gran 
intensidad musical” y “de gran fidelidad estilística”. 

Fundado en Suiza en 1984, de inmediato tuvieron 
un gran éxito en competencias internacionales y 
posteriormente en escenarios del mundo.

Han sido mentores importantes de la agrupación 
los cuartetos Amadeus y La Salle así como 
personalidades como Sandor Végh y Nikolaus 
Harnoncourt. 

Carmina Quartett 
(Suiza) 
Matthias Enderle, violín
Susanne Frank, violín
Wendy Champney, viola
Stephan Goerner, violonchelo

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

Sábado 24 de marzo, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores III

Fotografía de Lukas Beck.

Programa:

Franz Schubert: 
Cuarteto en re menor D810 - “La Muerte y la Doncella”

Johannes Brahms: 
Quinteto para piano y cuerdas Op.34

Contamos con una extensa gama de re-
vestimientos y pisos de alta calidad:

Ofrecemos una solución integral 
asesoría en arquitectura, cálculo, cu-
bicación e instalación de fachadas en:

-Piedras
-Parklex
-Porcelanatos tecnológicos Terracota
-Porcelanatos 3x1 mts
-CelosÍas de madera y aluminio
-Mallas metalizadas
-Metales perforados

Levantamiento de creditosed LEED validados por IDIEM

 DISEÑO-INGENIERÍA-GREENBUILDING
PRESENTE EN PROYECTOS HOTELEROS, 

CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES

PROYECTOS FACHADAS VENTILADAS

HOTEL ENJOY SANTIAGO

CUARTEL GENERAL
DEL EJERCITO

TERMINAL DE BUSES
PUERTO MONTT

HOTEL ENJOY SANTIAGO

EDIFICIO FACH

HOTEL HYATT

PROYECTOS REVESTIMIENTOS Y PISOS 

PROYECTOS GRIFERIAS Y SANITARIOS
Esta línea de productos se basa en:
- Diseño
- Tecnología
- Ahorro Energético 

Nuestros Sanitarios & Griferías cuentan con
 tecnologías que le permiten tener un 
importante ahorro de agua, aportando así, 
en eficiencia energética y en certificación 
LEED. 
Encuentra nuestras fichas leed realizadas
por idiem en por idiem en www.catalogoverde.cl
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Fanis Iakovidis es un famoso profesor de 
astronomía. Después de 35 años regresa a su 
ciudad natal, ya que su abuelo y mentor, “el abuelo 
Vassilis”, vive ahí y se está muriendo. Esta visita 
se presenta como un acontecimiento clave en su 

Maria Callas es, para muchos, la cantante más 
importante de toda la historia de la ópera. Amada 
y odiada en iguales proporciones, generó tanta 
admiración en quienes la siguieron que parece que 
la historia de la ópera se divide en antes y después 
de ella, la Divina. Nadie ha logrado superar el tono 

“La Sal de la Vida” 
 ó “Un Toque de Canela” (Grecia, 2004) 
Tassos Boulmetis, director 
George Corraface, Tassos Bandis, 
Basak Koklukaya, Leroklis Michaelidis, actores

CINE 

Viernes 30 de marzo, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

“Callas Assoluta” (Vida y obra) 
(Alemania, 2007 
Philippe Kohly, director 

CINE ı Documental 

Sábado 31 de marzo, 15 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Maria Callas.

“Maria Callas: 
La última Diosa griega”  
Juan Antonio Muñoz, 
periodista y crítico de ópera Diario El Mercurio

WORDS ı Charla

Sábado 31 de marzo, 16:45 h

Valor único: $2.000
Anfiteatro Lago Llanquihue

“Homenaje a Maria Callas” 
Pedro Vicuña, director y actor

CONCIERTOS ı Noche Griega

Sábado 31 de marzo, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $8.000

existencia, ya que lo obliga a reencontrarse con 
su primer amor y con el hombre que le enseñó los 
secretos del cielo y el especial uso de las especies 
y los condimientos a la hora de cocinar... y de 
ponerle sal a la vida.

FIN DE SEMANA GRIEGO 
Música, teatro, charla y cine

Grecia es considerada la cuna de la civilización 
occidental. Es el lugar de nacimiento de la 
democracia, la filosofía occidental, los Juegos 
Olímpicos, la literatura occidental y del estudio de la 
historia, la política y los más importantes principios 
de las matemáticas y de la ciencia. Su legado está 
reflejado en los 17 emplazamientos considerados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Situada en el lado sur de la Península Balcánica, 
limita con Bulgaria, la República de Macedonia y 
Albania al norte, al este con Turquía y al oeste y sur 
con el Jónico y el Mediterráneo.

Este fin de semana Griego es un homenaje a este 
opaís y su cultura, fuente de conocimiento, arte y 
sabiduría hasta nuestros días.
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dramático que le imprimió a sus interpretaciones, 
referentes hasta el día de hoy. 

Este homenaje, quiere recordar a la gran diva, a la 
gran artista, a la gran cantante.  
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Este documental narra la historia de la diva más 
famosa del mundo lírico. Contiene material inédito, 
escenas de su vida, fotos y películas de aficionados. 
Un film donde los niveles de emoción superan a las 
tramas operáticas que ella muchas veces interpretó.
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Jue 12, 11 y 15 h

Sáb 07, 18 h

Vie 13, 11 y 15 h

Sáb 21, 17 h

Sáb 14, 12 h

Sáb 28, 12 h

17 h

Dom 15, 17 h

CONCIERTOS ı Semana Santa
Cuarteto Filarmónico 
Francisco Rojas, violín I
Consuelo Valdés, violín II
Luis Ramírez, viola
Olga Levkina, violonchelo
Evelyn Ramírez, mezzosoprano
Soprano por confirmar
Anfiteatro Lago Llanquihue 

EDUCACIÓN ı EduVida   2
“Percusión y canto”
Vasti Michel trío
Anfiteatro Lago Llanquihue

EXPOSICIONES ı Inauguración
“Música del Agua”
Mara Orsi, ceramista
Cerámicas Italianas
Salón Lago Puyehue

MÚSICA POPULAR ı Concierto
Vasti Michel trío
Vasti Michel, voz y percusión
Patricio Rojas, contrabajo 
Luis Barrueto, percusión
Anfiteatro Lago Llanquihue

CONCIERTOS
Orquesta de Cámara de Valdivia
Cristóbal Urrutia, director
Carlos Mena, contratenor (España)
Espacio Tronador – Sala Nestlé
“Entrevista con...”
Cristóbal Urrutia, director
Carlos Mena, contratenor (España)
Uli Bader-Schiess, conductor
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CICLO FAMILIAR ı Teatro Gestual
Cocoricó (Francia)
* Niños a partir de 12 años
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CASA RICHTER ı Concierto Didáctico
Profesores de Casa Richter-Escuela de las Artes
Anfiteatro Lago Llanquihue 

Cocoricó_ Fotografía de Céline Aubertin.
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Cuarteto Filarmónico

Francisco Rojas, violín I
Consuelo Valdés, violín II
Luis Ramírez, viola
Olga Levkina, violonchelo

Evelyn Ramírez, mezzosoprano
Nora Miranda, soprano

CONCIERTOS ı Semana Santa

Cada año, en Semana Santa, Teatro del Lago 
piensa un concierto para favorecer el estado 
espiritual de la fecha, a través de la música y 
para compartir en familia. Para este 2012, la obra 
escogida es el Stabat Mater de Giovanni Battista 
Pergolesi (1710-1736).

El Stabat Mater es una secuencia católica del 
Siglo XIII. La plegaria comienza con las palabras 

Sábado 07 de abril, 18 h
Anfiteatro Lago LLanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000

Stabat Mater dolorosa (estaba la madre 
sufriendo) y medita sobre el sufrimiento de María, 
la madre de Jesús, durante la crucificción.

Cerca de 200 artistas diferentes han escrito 
Stabat Mater en distintas épocas de la historia 
de la música, cada uno inspirado por el profundo 
significado de ese momento.

“Música del agua”ı Ceráminas italianas
Mara Orsi, ceramista (Italia-Chile)

EXPOSICIONES ı Inauguración

Mara Orsi_ Fotografía de Jean-Luc Orsi.

La artista cuenta sobre su obra: “Los esmaltes que 
se observan en la mayoría de la superficie de mis 
obras son esmaltes cristalinos que se obtienen 
por medio de una técnica especifica”, explica la 
artista italiana. Y agrega “los esmaltes que utilizo 
en mis obras son todos de mi formulación. Son 
el resultado de años de  trabajo en la formulación 
y aplicación. Todas las formulas que utilizo 
son el resultado  de pruebas sin numero, de 
experimentos de cocción y  de intercambio de 
experiencias y informaciones con mis amigos y 
colegas de todo el mundo”.

Mara Cammi Orsi nació en Parma, Italia. Empezó 
sus estudios de arte en la Universidad de Bolonia 
y su formación artística la hizo en Londres donde 
estudió ilustración con Liz Butler en un curso de 
diseño e ilustración -London Institute- y se diplomó 
en Foundation Studies en el Chelsea College of 
Art and Design de Londres en diseño, escultura, 
cerámica, fotografía, textiles, gráfica, ilustración.

Su actual muestra, permitirá observar toda la 
belleza, sofisticación  y poesía de sus creaciones.  

Sábado 14 de abril, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Entrada Liberada
Hazte socio en amigos@teatrodellago.cl
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La original cantautora chilena, músico autodidacta 
y de profesión Educadora Diferencial, ofrecerá un 
taller vivencial de percusión y canto para todos, 
en compañía de Patricio Rojas y Luis Barrueto. 
La idea es generar una experiencia lúdica con 
diferentes ritmos y cantos tribales sencillos. 

La artista asegura que “no hay limitantes a la 
hora de cantar y percutir la música cuando la 
sentimos”.

La voz y la percusión se unen en un espectáculo 
sensorial, lúdico que será una invitación a disfrutar 
de la música de este trío donde la voz y la 
percusión son los protagonistas. 

Los instrumentos de percusión son aquellos 
cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. 
Algunos aseguran que es la forma más antigua 
de instrumento musical, por lo que se asocia a 
expresiones artísticas tribales. 

Ellos pueden generar una gran variedad de 
timbres y pueden ser usados para crear patrones 
de ritmos (la batería es un ejemplo), o bien para 
emitir notas musicales (por ejemplo, el xilófono). 

Vasti Michel trío
Vasti Michel, canto y percusión
Patricio Rojas, contrabajo
Luis Barreto, percusión

MÚSICA POPULAR ı Concierto 

Vasti Michel trío
“Percusión y canto”

Vasti Michel, canto y percusión
Patricio Rojas, contrabajo
Luis Barreto, percusión

EDUCACIÓN ı EduVida  2

Sábado 14 de abril, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos : $8.000

Jueves 12 de abril, 11 y 15 h  ı 3º y 4º básico
Viernes 13 de abril, 11 y 15 h  ı Iº y IIº medio / adultos
Anfiteatro Lago Llanquihue

Entrada liberada previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl
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La Orquesta de Cámara de Valdiva, es una de las 
agrupaciones nuevas más importantes del país 
creada al alero de la Universidad de Valdivia. Su 
especialidad es la música barroca y es dirigida por 
Cristóbal Urrutia.

El artista será el director de este concierto que tendrá 
como protagonista la música barroca y al cantante 
español Carlos Mena. El contratenor ibérico, es una 
de las figuras más importantes del ambiente lírico 
español y este será su debut en Chile.

Orquesta de Cámara de Valdivia 
Cristóbal Urrutia, director
Carlos Mena, contratenor (España)

CONCIERTOS 

Esta conversación posterior al concierto, 
permitirá generar un acercamiento con los 
artistas, en este caso, con el contratenor 
español, Carlos Mena y con el director de la 
Orquesta de Cámara de Valdivia, el violinista 
Cristóbal Urrutia. 

Cristóbal Urrutia, director
Carlos Mena, contratenor
Uli Bader-Schiess, conductor

WORDS ı Mini Words 

Carlos Mena _ Fotografía de Susana Vera.

Domingo 15 de abril, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores $5.000 ı $10.000

Programa:

Antonio Vivaldi 
Concierto en Fa Mayor
Antonio Vivaldi 
Stabat Mater, RV 621
Domenico Scarlatti
Salve Regina
Antonio Vivaldi
Nisi Dominus, RV 608
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Último espectáculo del comediante francés Patrice 
Thibaud y Philippe Leygnac, en el que se mezclan el 
humor y la música de manera única. Es un dúo entre 
un niño que parece haber crecido demasiado rápido, 
y un músico explosivo através de la pantomima, 
pasean por diversos personajes haciendo reír 
generosamente al público.
 
El público ha escrito respecto de este espectáculo 
“hay que agradecerle a Thibaudet porque tiene ese 
don mágico de hacer surgir de lo más profundo de 
cada uno la risa de la infancia”. Mientras, la crítica 
especializada ha dicho “sólo los grandes pueden 
sanar así, sólo los grandes pueden reírse así de 
las esencias, sólo los grandes pueden llevar tanta 
pena incrustada en esa repentina caída de ojos, 
en ese beso, en ese no saber qué hacer con las 
manos cuando el pantalón no tiene bolsillo... Todo 
lo cual lleva a la pregunta fatal: ¿es Patrice Thibaud 
el mejor cómico del mundo vivo? Puede ser. Lo 
que es seguro es que con él en el escenario somos 
felices”. Diario El País (España).

“Cocoricó” (Francia)

Patrice Thibaud, actor y mimo
Philippe Leygnac, actor y mimo

* Niños a partir de los 12 años.

CICLO FAMILIAR ı Teatro Gestual

Sábado 21 de abril, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $4.000

Cocoricó_ Fotografías de Céline Aubertin.
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Imperial 0561, Puerto Varas · (065) 222 000
info@cumbrespatagonicas.cl 
www.cumbrespatagonicas.cl

Entregando un servicio de primer nivel, Cumbres Patagónicas asegura una estadía rodeada de 

naturaleza y comodidades. Único con esta vista panorámica del gran lago Llanquihue. Su 

perfecto ambiente, tanto natural como por calidad de sus servicios, aseguran una estadía al nivel 

de su ubicación.

CASA RICHTER ı Concierto Didáctico

Profesores de Casa Richter-Escuela de las Artes

Sábado 28 de abril, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue
Entrada liberada ı Teatro del Lago y la Comunidad creciendo juntos

Los conciertos didácticos que realizan periódicamente 
los músicos y profesores de Casa Richter-Escuela de las 
Artes, tienen como misión acercar al público a la música 
y ampliar sus conocimientos acerca de los instrumentos, 
su técnica, los compositores y sus creaciones.

Es un momento donde los asistentes interactúan con 
los músicos, aprenden sobre su método artístico y 
escuchan bellas composiciones.  

Archivo Teatro del Lago.
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Jue 10, 10 - 13 h
15 - 17 h

Vie 11, 10 - 11:30 h

10 - 13 h 
15 - 17 h

18:30 h

Sáb 05, 18 h

Lun 07 
y mar 08

Jue 10 al sáb 12 

Sáb 12, 18 h

Dom 20, 17 h

Sáb 26, 12 h

17 h

Mié 16 al dom 20

TEATRO ADULTOS
“Living” 
Compañía La Maleza
Espacio Tronador – Sala Nestlé

EDUCACIÓN ı Taller
II Taller de Producción Técnica 
Loretta Nass, sonidista ı Mario Soave, director técnico Teatro del Lago
Espacio Tronador – Sala Nestlé ı Anfiteatro Lago Llanquihue

CUMBRES 2012 ı “Stuttgart Bach Academy”
* Fundación de la Academia en Chile

MASTERCLASSES “Stuttgart Bach Academy” 
Stuttgart Bach Academy 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

LECTURE CONCERT “Stuttgart Bach Academy” 
Stuttgart Bach Academy
Helmuth Rilling, director 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

EduVida MASTERCLASSES “Stuttgart Bach Academy” 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

MASTERCLASSES “Stuttgart Bach Academy” 
Stuttgart Bach Academy 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

LECTURE CONCERT “Stuttgart Bach Academy” 
Stuttgart Bach Academy
Helmuth Rilling, director 
Espacio Tronador – Sala Nestlé

CONCIERTO ı Ciclo Internacional “Stuttgart Bach Academy”
Stuttgart Bach Academy
Helmuth Rilling, director
Misa en si menor J. S. Bach
Espacio Tronador – Sala Nestlé

EDUCACIÓN ı VII JORNADAS DE GUITARRA CLÁSICA
Carlos Pérez, director
Anfiteatro Lago Llanquihue

EDUCACIÓN ı VII JORNADAS DE GUITARRA CLÁSICA
Concierto de Clausura
Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Concierto Didáctico
Profesores de Casa Richter-Escuela de las Artes
Anfiteatro Lago Llanquihue 

CINE ı  Real + Té
“El Rey y yo” (EE.UU., 1956)
Walter Lang, director
Café CapPuccini

Helmuth Rilling_ Fotografía de San Pietro.

18:30 h
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Living es el tercer montaje de la compañía Maleza 
y corresponde a un texto original de Muriel Miranda 
y Maite Alberdi, escrito luego de una exhaustiva 
investigación sobre la tercera edad. 

Retrata la cotidianeidad en los que podrían ser los 
últimos días de tres ancianas: Berta, Angélica y 
Meche. Los males que las acechan las han llevado 
a recluirse en casa de Angélica para sentirse 
protegidas y poder ayudarse una a la otra. Así 
se pasan los días en el living; esperando que sus 

“Living”
Compañía La Maleza
Gloria Münchmeyer
Gabriela Hernández
Roxana Campos, actrices

* A partir de 15 años.

TEATRO ADULTOS

hijos las vengan a visitar, tratando de soportarse 
entre ellas. Pese a sus diferencias, logran 
complementarse y vivir una soledad acompañada. 
Una tarde Berta desaparece, sus amigas planean 
distintas estrategias de búsqueda, pero no 
consiguen nada. Lentamente descubrimos junto 
con ellas que aquello que parecía ser un living era 
una illusión….

El desarrollo de la obra invita a un reflexión profunda 
sobre la soledad y la vejez.

La Compañía Maleza se ha caracterizado por ser 
pionera en mezclar teatro con animación stop-
motion (animación cuadro a cuadro). 

EDUCACIÓN ı Taller

II Taller de Producción Técnica 
Loretta Nass, sonidista 
Mario Soave, director técnico de Teatro del Lago

Sábado 05 de mayo, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $8.000

Lunes 07 y martes 08 de mayo
Espacio Tronador - Sala Nestlé 
Anfiteatro Lago LLanquihue
Valor único: $18.000 ı Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Continuando con el ciclo de talleres educativos y de 
capacitación profesional, Teatro del Lago ha diseñado 
un nuevo taller, que se realizará en dos etapas durante 
el 2012, de producción para eventos.

El primer módulo, se basa en la aplicación de 
técnicas de diseño y montaje para eventos al aire 
libre. Y el segundo, en realización y diseño de eventos 
corporativos.
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“La música nunca debe ser cómoda, 
ni tan quieta como un museo, ni que 
apacigüe. Debe sacudirte, alcanzar el 
alma de las personas y hacerlas pensar”. 
Helmuth Rilling.

En un hecho histórico para  Chile y sus 
futuras generaciones de músicos, Teatro 
del Lago puede anunciar la fundación 
en Chile, de la Stuttgart Bach Academy, 
la organización más prestigiada a nivel 
mundial en todo lo relativo a la música 
y el legado del compositor Johann 
Sebastian Bach (1685-1750).  

Como si eso no fuera suficiente, y en 

*Fundación de la Academia Bach en Chile
Lecturas ı Clases magistrales 

EduVida ı Concierto

Helmuth Rilling, director 

la que será su última gira, el fundador 
del proyecto, el prestigiado y laureado 
director Helmuth Rilling, encabezará 
este proceso que incluye, para 2012, 
una serie de actividades.

La Stuttgart Bach Academy fue fundada 
en 1981. Con sus conjuntos Kantorei, 
Gächinger y Bach-Collegium Stuttgart, 
se ha convertido en la marca reconocida 
internacionalmente por la calidad de sus 
producciones y programas de educación 
musical. 

La fundación en Chile de la Stuttgart 
Bach Academy, significa en la práctica, 
que en Teatro del Lago en Frutillar, se 
realizarán todos los años:

• Cursos magistrales
• Conciertos
• Lecture Concert 

Para la Fundación, se han programado 
las siguientes actividades que serán 
lideradas por el mismo Rilling.

CUMBRES 2012 ı “Stuttgart Bach Academy”

Jueves 10 al sábado 12 de mayo
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CUMBRES 2012 ı “Stuttgart Bach Academy”

Jueves 10 al sábado 12 de mayo

EDUCACIÓN ı EduVida Sinfónico
Entrada liberada previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Stuttgart Bach Academy
MASTERCLASSES

Jueves 10 de mayo, 10 - 13 h ı 15 - 17 h
Viernes 11 de mayo, 10 - 13 h ı 15 - 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Stuttgart Bach Academy
Helmuth Rilling, director

CONCIERTOS ı Lecture Concert

Jueves 10 de mayo, 18:30 h
Viernes 11 de mayo, 18:30 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $2.000
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Stuttgart Bach Academy
Helmuth Rilling, director

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

También conocida como la Gran Misa, 
Bach demoró muchos años en escribir 
esta magna obra. La primera interpretación 
pública de la Misa en si menor, tuvo lugar 
en 1834-1835 por la Berliner Singakademie 
dirigida por Rundhagen. 

La dirección de Helmuth Rilling para esta 
obra, es reconoda como una de las más 
brillantes en su desempeño artístico. 

La fundación de la Stuttgart Bach Academy 
en Chile, proyecta aún con más fuerza a 
Teatro del Lago y la ciudad de Frutillar, en 
un centro musical internacional. 

      Programa:
       Johann Sebastian Bach: Misa en si menor

Sábado 12 de mayo, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores III

CUMBRES 2012 ı “Stuttgart Bach Academy”
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Las Jornadas de Guitarra tienen como objetivo, que todos quienes aman este 
instrumento, encuentren un espacio donde interactuar con sus pares, aprender 
y asistir a conciertos de grandes intérpretes nacionales e internacionales, y 
disfrutar de hacer música.

Las actividades de esta séptima versión, se desarrollarán como ya es tradicional 
en el Teatro del Lago. Los estudiantes y público podrán asisitr a conciertos, clases 
magistrales, charlas y la realización de un concierto especial con la orquesta de 
guitarras formada por los mismos estudiantes del evento.

EDUCACIÓN ı VII JORNADAS DE GUITARRA CLÁSICA

Concierto de Clausura
Carlos Pérez, director

Carlos Pérez, director
EDUCACIÓN ı VII JORNADAS DE GUITARRA CLÁSICA

Miércoles 16 al domingo 20 mayo 
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $30.000 
Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Domingo 20 mayo, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $2.000 ı Adultos: $5.000
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Existen pocas cosas más asociadas a la cultura 
británica que el té de las 5 de la tarde. Solo o 
en familia, con amigas o amigos, una buena taza 
de este fino líquido acompaña a la perfección 
aquellas historias que hablan de reinas, reyes y 
princesas.

Para comenzar este ciclo, hemos escogido una 
película romántica e inspiradora de una época 
del cine: “El Rey y yo” con los inolvidables Yul 
Brynner y Deborah Kerr. Escenarios exóticos, un 
amor contenido y un final inesperado, le darán un 
sabor especial al té de las 5…

“El Rey y yo” (EE.UU.,1956) 
Walter Lang, director

Yul Brynner, Deborah Kerr, actores

CINE ı Real + Té

Sábado 26 de mayo, 17 h
Café CapPuccini

Valor único : $2.000

CASA RICHTER ı Concierto Didáctico

Profesores de Casa Richter-Escuela de las Artes

Sábado 26 de mayo, 12 h
Anfiteatro Lago Llanquihue
Entrada liberada ı Teatro del Lago y la Comunidad creciendo juntos

Músicos y profesores de Casa Richter-Escuela de las Artes 
ofrecen regularmente estos Conciertos Didácticos a toda la 
comunidad, con el fin de acercarlos a la música y a todo lo 
relacionado con ella.

El público asiste en familia no sólo para disfrutar de bellas e 
inspiradoras melodías, sino también para aprender y ampliar sus 
conocimientos musicales. Niños, jóvenes y adultos aprenderán 
algo más sobre melodías, instrumentos, obras y compositores.
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Jue 07 al sáb 09, 
18 a 21 h

 

Sáb 09, 16 h

Sáb 16, 17 h

Dom 17, 17 h

Sáb 23, 16 h

18 h

Vie 01, 12 h

Sáb 02, 12 h

CASA RICHTER ı Concierto de Extensión 
Profesores y Alumnos 
de Casa Richter-Escuela de las Artes
Puerto Octay ı Colegio San Vicente de Paul

EXPOSICIONES ı Inauguración
“Le Petit Théâtre” (El pequeño teatro)
Lolita Prosperi, artista visual (Francia)
Salón Lago Puyehue 

CASA RICHTER ı Taller de Literatura
Pedro Gandolfo, escritor
Casa Richter-Escuela de las Artes

CINE ı Literatura   
“Sensatez y Sentimiento” (Reino Unido, 1994)
 Ang Lee, director
Anfiteatro Lago Llanquihue 

CINE ı Ballet   
“The last Mao’s Dancer” (Australia-EE.UU., 2009)
Bruce Beresford, director
Anfiteatro Lago Llanquihue

CICLO FAMILIAR ı Concierto
“Pedrito y el Lobo”
Sergei Prokofiev, compositor
Clemente Prudencio, piano
Jayme Prudencio, relator
Carolina Durán, ilustraciones animadas

“Ma mère l’oie”
Maurice Ravel, compositor
Clemente Prudencio, piano
Jayme Prudencio, relator

WORDS ı “Encuentro con ...”
Julio Bocca
Uli Bader-Schiess ı Carmen Gloria Larenas, conductores
Espacio Tronador – Sala Nestlé

MOVE ı Ballet
Ballet del Sodre (Uruguay)
Julio Bocca, director
Programa Mixto 
Obras de Vicente Nebrada, Anton Tudor, Martín Inthamoussu, 
Nacho Duato, Ana María Stekelman, Oscar Araiz
Espacio Tronador – Sala Nestlé
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Profesores y Alumnos de 
Casa Richter-Escuela de las Artes

Teatro del Lago también organiza conciertos y 
actividades fuera de sus muros y es así, como su labor 
musical se extiende a otras ciudades como Osorno, 
Puerto Varas y Puerto Montt.

Esta vez, la actividad inlcuirá la interpretación de música 
de cámara de diferentes autores. La música de cámara 
promueve una conexión especial y profunda entre los 
músicos y permite a quienes la oyen, apreciar en toda 
su riqueza las posibilidades de los instrumentos que 
intervienen en su interpretación. 

“El Gatopardo, Lampedusa 
y la literatura siciliana” 
Pedro Gandolfo, escritor

CASA RICHTER ı Taller de Literatura

El taller versará sobre la lectura de “El Gatopardo”, 
una de las grandes novelas del siglo XX y una de las 
mejores novelas políticas de todos los tiempos. El 
curso aprovechará para hacer un esbozo biográfico 
de su autor y su entorno, el principio Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa y la Sicilia de la posguerra. El curso 
propondrá establecer algunas filiaciones y parentescos 
de esta obra con otros autores y obras sicilianas con el 
propósito de sugerir nuevas lecturas.

Jueves 07 al sábado 09 de junio, 18 a 21 h
Casa Richter - Escuela de las Artes
Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

Viernes 01 de junio, 12 h
Puerto Octay ı Colegio San Vicente de Paul
Teatro del Lago y la comunidad creciendo juntos

EXPOSICIONES ı Inauguración

Sábado 02 de junio, 12 h
Salón Lago Puyehue

Entrada liberada
Hazte socio en amigos@teatrodellago.cl

“Le Petit Théâtre” 
(El pequeño teatro)

Lolita Prosperi, artrista visual 

(Francia-Chile)

Artista plástica francesa residente en Chile, trabaja 
con varios formatos y materiales. Sus obras, 
llenas de creatividad, simpatía, observaciones 
agudas de la realidad, son una investigación 
sobre el movimiento, tanto de las formas como 
de las pasiones. Sus fuentes de inspiración, son 
heterogéneas, y van desde el nuevo circo europeo
hasta los móviles de Alexander Calder, pasando 
por las artes dramáticas, los pueblos originarios, el
flamenco... Sus muñecos gigantes juegan con el 
espacio y la expresión. Una exposición inolvidable 
que ha sido preparada especialmente para Teatro 
del Lago, recogiendo el mundo del arte y música 
en que existe.
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Basada en la novela homónima de la escritora 
británica Jane Austen (1775-1815), Emma 
Thompson fue la encargada de escribir el guión 
para un proyecto donde la temática se centraba en 
las relaciones familiares basadas en la hipocresía y 
la mediocridad de entornos sociales viciados.

La historia tiene como protagonistas a Elinor, 
Marianne y Margaret Dashwood tres huérfanas 
cuyo hermanastro, (John) debido a los 

“Sensatez y Sentimiento” 
(Reino Unido,1994)
Ang Lee, director
Emma Thompson, Kate Winslet, Gemma Jones, 
Hugh Grant, Imelda Staunton, actores
Inglés subtitulada en español

CINE ı Literatura

Lu Cunxin fue el primer bailarin Chino en radicarse 
en occidente. Figura del Ballet de Houston durante 
los años 80 y 90, de la mano del coreógrafo y 
director de la compañía, Ben Stevenson, bailó 
en Cguile junto al Ballet de Santiago del Teatro 
Municipal. Es su historia, la que esta película 
recoge de manera emotiva. 

Li Cunxin, fue llevado desde un pobre y agrícola 
pueblito chino a Beijing para estudiar ballet, 
a la edad de 11 años. Separado de su familia, 

“The last Mao`s Dancer”  
(Australia - EE.UU., 2009)

Bruce Beresford, director
Chi Cao, Bruce Greenwood, Kyle MacLachlan, actores
Inglés subtitulada en español

CINE ı Ballet

Sábado 09 de junio, 16 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

Sábado 16 de junio, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000

convencionalismos de la época, es el único 
heredero de todo lo perteneciente a su padre. 
Teniendo que sobrevivir junto a su madre con una 
dote anual de 500 libras, se ven obligadas a llevar 
una vida austera en el campo. Antes de abandonar 
su antiguo hogar, Elinor conoce al cuñado de 
John, Edward, de quien se enamora. Una vez 
instalados en la campiña Marianne se fija en un 
joven apuesto, John Willoughby, un hombre cuyo 
comportamiento con Marianne provocará en ella 
un doloroso proceso de maduración.

sometido a un gran rigor sin siquiera tener 
claro que esa era su vocación, el filme recorre 
su camino que lo lleva como bailarín invitado a 
Estados Unidos, al estado de Texas, al Ballet de 
Houston precisamente. Es ahí donde su talento 
florece definitivamente y donde encuentra el 
amor. No sin vicisitudes, el bailarín logra quedarse 
y armar una vida y también volver a ver a sus 
padres. Emotiva y real. Con excelentes actores y 
grandes bailarines.
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“Pedrito y el Lobo”
Sergei Prokofiev, compositor

Clemente Prudencio, piano
Jayme Prudencio, narrador
Carolina Durán, ilustraciones animadas

CICLO FAMILIAR ı Concierto

Domingo 17 de junio, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $4.000

Pedrito y el lobo es una composición 
sinfónica de Sergéi Prokófiev (1891-1953), 
escrita en 1936, después de su regreso a la 
Unión Soviética. Su creación está inspirada 
en el cuento popular ruso “Pedro y el Lobo”, 
una obra didáctica cuya moraleja refleja la 
importancia de la sinceridad. La obra de 
Prokófiev es un cuento infantil, con música y 
texto adaptado por él, con un narrador.

Personaje muy conocido en la literatura de 
cuentos de hadas y los cuentos infantiles y se 
representa a la arquetípica mujer de campo. El 
origen francés del personaje parece claro, al 
ser en este país donde aparecen las primeras 
menciones al mismo, y se reconoce al famoso 
escritor francés Charles Perrault como el 
principal difusor del personaje de Mamá Oca.

El compositor francés Maurice Ravel compuso 
“Ma Mère l’Oie”, una suite para piano, que luego 
orquestó y convirtió en ballet.

“Ma mère l’oie”
Maurice Ravel, compositor
Versión para piano a cuatro manos

Clemente Prudencio, piano
Jayme Prudencio, piano

A
rc

hi
vo

 p
er

so
na

l d
e 

lo
s a

rt
ist

as
.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aviso_teatro_el_lago_3.pdf   1   29/09/2011   18:15:45



170 171

La compañía, que ha tomado un nuevo brío bajo la dirección de Julio 
Bocca, escogió a Teatro del Lago para comenzar su gira internacional 
que la llevará por diferentes países de Latinoamérica.

Julio Bocca ha sido uno de los artistas argentinos más importantes 
de los últimos tiempos. Junto con haber desarrollado una carrera 
brillantisima en una de las mejores compañías del mundo, el American 
Ballet Theatre de Nueva York, hasta su retiro como intérprete supo 
mantenerse vigente también en su país, fundado una compañía de 
jóvenes talentos y ofreciendo funciones multitudinarias en la 9 de 
Julio. Todo ello, lo elevó a la categoría de verdadero ídolo popular. 

 

MOVE ı Ballet

Ballet del Sodre (Uruguay) 
Julio Bocca, director

Programa:

Vicente Nebrada: “Nuestros Valses” y “Doble Corchea”
Anton Tudor: “Leaves are fading” 
Martín Inthamoussu ı Jorge Drexler: “Holograma”
Nacho Duato: “Without words” 
Ana María Stekelman: “Tango & Candombe”  
Oscar Araiz: “Adagietto” 

Sábado 23 de junio, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores II

Julio Bocca
Uli Bader-Schiess ı Carmen Gloria Larenas, conductores

WORDS ı Mini Words
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Sáb 14, 17 h

Jue 19 al dom 22

Sáb 07, 17 h

Dom 01, 17 h

Dom 08, 17 h

CICLO FAMILIAR ı Teatro de Marionetas
“La Orquesta de la Bruja Clarisa” 
Compañía Teatro La Maleta (Chile)
Anfiteatro Lago Llanquihue

CICLO FAMILIAR ı Danza Teatro
“A todo Vapor” (Argentina)
Compañía Duggan Danza 
Espacio Tronador - Sala Nestlé

CICLO FAMILIAR ı  Teatro Negro
“Block” 
Compañía Engranaje (Chile) 
Espacio Tronador - Sala Nestlé 

CUMBRES 2012 ı 1º Festival 
Internacional de Jazz, Patagonia, Frutillar-Chile
Curatoría de Paquito D’Rivera
Espacio Tronador - Sala Nestlé ı Anfiteatro Lago Llanquihue

CASA RICHTER ı Taller de Ilustración 
“ El Diario Ilustrado”
Luisa Rivera, ilustradora
Casa Richter - Escuela de las Artes

Conciertos ı Ciclo Internacional 
Youth Orchestra of the Americas (YOA)
Carlos Miguel Prieto, director (México)
Sarah Chang, violín (EE.UU.)
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Conciertos ı Ciclo Internacional 
Youth Orchestra of the Americas (YOA)
Louis Lortie, piano (Canadá)
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Lun 23 al vie 27

10 a 13 h
15 a 18 h

Mar 24 , 18 h

Sáb 28 , 18 h



174 175

“La Orquesta de la Bruja Clarisa” 
Compañía Teatro La Maleta (Chile)

Pablo Rodolfo Casas Kerber, director y actor

CICLO FAMILIAR ı Teatro de Marionetas

Domingo 01 de julio, 17 h
Anfiteatro Lago LLanquihue

Valor único: $4.000

Una entretenida obra que a través de la 
música, marionetas y actores relata la 
historia de un circo muy particular que, junto 
a su dueña la traviesa bruja Clarisa, llega 
a dar vida a la ciudad, llenando de magia, 
alegría e ilusión.

Una obra que nos enseña el valor de la 
simpleza y la magia necesaria para que los 
proyectos se concreten. 

Una historia llena de alegría magia e ilusión 
para alegrar el corazón.

Archivo Compañía Teatro La Maleta.
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Teresa Duggan es bailarina, coreógrafa y maestra 
de danza. Estudió en Buenos Aires en el estudio 
de Ana Itelman y se perfeccionó en Nueva York en 
las escuelas de Alwin Nikolais, Merce Cunningham 
y Movement Research. Luego de vivir cuatro años 
en Nueva York regresa a Buenos Aires y crea la 
Compañía a Duggan Danza, desarrollando una 
propuesta artística, lúdica y atractiva. Sus obras 
han sido presentadas en escenarios de Argentina, 
Uruguay, Brasil, Cuba, Ecuador, México, España, 
Israel, Hong Kong y Estados Unidos. 

“A Todo Vapor” es un espectáculo concebido 
con escenas entrelazadas por el recorrido de un 
pequeño tren que, desplazándose por paisajes 
inventados, propone un viaje poblado de 
imaginación y fantasías. Un recorrido, a todo vapor, 
con el acompañamiento de deliciosos fragmentos 
musicales.

“A Todo Vapor” 

Compañía Duggan Danza (Argentina)

Teresa Duggan, directora

CICLO FAMILIAR ı Danza Teatro

Sábado 07 y Domingo 08 de julio, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $4.000
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Línea a línea, una eficiente máquina, ha 
construido un mundo sin color poblado de 
edificios, donde habitan “dibujos”. Cada uno de 
ellos, es atendido por máquinas amigables que 
les proveen de todo.

Señora “O”, señorita “S“ y señor “L“, 
viven tranquilos día a día sin salir de sus 
departamentos… Los tres han sido vecinos 
solitarios del mismo edificio, por mucho tiempo.

“Block”
Compañía Engranaje (Chile)
* A partir de los 8 años. 

CICLO FAMILIAR ı Teatro Negro

Sábado 14 de julio, 17 h
Espacio Tronador-Sala Nestlé

Valor único: $4.000

Soñadores frustrados, noche a noche 
comparten un miedo común: que un borrador 
que los amenaza, devore aquellos colores que 
aparecen en sus sueños. No será hasta que la 
máquina sea destrozada por una tormenta, que 
todos ellos se verán enfrentados a superar sus 
miedos.
 
Con más de nueve años de trabajo en la 
creación e investigación en el movimiento, el 
gesto, la materialidad, la naturaleza y distintas 
técnicas visuales, “Engranaje” logra a través 
de su laboratorio una puesta en escena con un 
lenguaje escénico cargado de metáfora y poesía 
que interactúa con el público de una manera 
lúdica y mágica.
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1º Festival Internacional 
de Jazz Patagonia

  
by Paquito D’ Rivera

“Después de una larga carrera de más de 
cinco décadas sobre el escenario, haber 
tenido la oportunidad de inaugurar el 
maravilloso Teatro del Lago de Frutillar ha 
quedado grabado en mi memoria como 
un recuerdo grato e inolvidable. Ahora 
la directiva de dicho teatro me invitan a 
participar de la organización del Primer 
Festival Internacional de Jazz Patagonia, no 
puedo evitar sentir lo que llamo un verdadero 
‘ataque de entusiasmo’”. 
 
“Desde muy temprano en el Siglo XX, el 
compositor y pianista Jelly Roll Morton, 
hablaba sobre lo que el llamó el ‘Latin Tinge in 
American Music’. Desde entonces, muchos 
nombres de origen latino han ocupado 
lugares de honor en la escena del Jazz, y 
por esto es que, junto a conocidos músicos 
americanos, hemos decidido invitar a artistas 
de origen latino que actualmente contribuyen 
al desarrollo de este género musical”

 “Como idea inicial, que mejor que incluir 
un bien merecido homenaje a la música y el 
espíritu multicultural de Dizzy Gillespie, uno 
de los primeros artistas estadounidenses que 
mezcló con éxito elementos del Jazz con 
sonoridades, ritmos y melodías de Cuba, 
Brasil, Argentina y otros países al sur del Río 
Bravo.”

“Este Primer Festival Internacional de Jazz 
Patagonia, también incluirá eventos para 
niños, clases magistrales, conferencias 
y contactos personales que ayuden a 
los jóvenes iniciados en el conocimiento 
del apasionante mundo de la música 
improvisada.”

Paquito D’Rivera

Jueves 19 al domingo 22 de julio

CUMBRES 2012 ı 1º Festival Internacional de Jazz, 
Patagonia, Frutillar-Chile
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“El Diario Ilustrado”
Luisa Rivera, ilustradora

CASA RICHTER ı Taller de Ilustración 

Lunes 23 al viernes 27 de julio, 10 a 13 y 15 a 18 h
Casa Richter - Escuela de las Artes

Valor único: $25.000 ı Previa inscripción en casarichter@teatrodellago.cl

El objetivo del taller es explorar la posibilidad 
plantear la cotidianidad como un relato, y 
por ende tomar conciencia de pequeñas 
situaciones que suceden en nuestra vidas. 
Finalmente, este proceso se concretiza en un 
resultado creativo, que los integrantes podrán 
seguir realizando una vez que el taller se 
termine. 

Básicamente la idea es llevar la ilustración a un 
nivel más íntimo, ya que pasa a ser un reflejo 
de nuestro día a día, y por tanto deja de estar 
al servicio de un concepto ajeno o meramente 
comercial.

Durante el 2010, Luisa Rivera comenzó a 
explorar el mundo de la ilustración de manera 
autodidacta. Desde entonces, ha trabajado 
con técnicas manuales, como las tintas, 
acuarelas o el gouache.  

Además de colaborar para algunos medios 
de comunicación, Luisa Rivera ha ilustrado “El 
Gato Negro” de Edgar Allan Poe (ex editoral 
digital Pictorical) como también una nueva 
edición de “SubTerra” de Baldomero Lillo, a 
través de la editorial Liberalia, el año 2011.

La YOA es una orquesta que reúne a talentosos 
jóvenes músicos entre 18 y 30 años, de más 
de 20 países de Latinoamérica. La misión de 
la Orquesta es precisamente reunirlos para 
potenciar su pasión, energía y talento, de 
modo de alcanzar la excelencia y celebrar la 
diversidad cultural como un catalizador para 
el cambio social. En diez años, La YOA se 
presenta regularmente en distintos esceario 
del mundo y acompañados de músicos de la 
talla de Yo-Yo Ma, Paquito D’Rivera, Plácido 
Domingo y Philip Glass, entre otros.

En esta estadía en Frutillar, la Orquesta tendrá 
la oportunidad de concluir su gira nacional 
y comenzar la preparación de sus otras 
presentaciones. En Frutillar sucederá ese 
proceso.

Youth Orchestra 
of the Americas (YOA)

CONCIERTOS 

Martes 24 al sábado 28 de julio
Espacio Tronador - Sala nestlé

Archivo personal de la artista.
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Youth Orchestra 
of the Americas (YOA)
Carlos Miguel Prieto, director (México)
Sarah Chang, violín (EE.UU.)

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional 

Sarah Chang es una músico que ha sabido 
transitar el difícil camino de niña prodigio a 
gran músico. Ha recibido todos los premios 
importantes del mundo -desde el Avery Fisher 
Career al Grant Royal Philharmonic Award for 
Young Artist- y es considerada, por sobre todo, 
una gran intérprete.

La crítica del New York Times ha sintetizado lo 
que son sus presentaciones. “Sus dones se 
encuentran en un nivel tan alejada del resto de 
nosotros que todo lo que podemos hacer es 
sentir el temor apropiado y luego preguntarnos 
sobre los misterios de la naturaleza..”.

Martes 24 de julio, 18 h 
Espacio Tronador - Sala nestlé

Valores III

Programa:
Jean Sibelius: 
Concierto para violín y orquesta Op. 47, en re menor 
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Sábado 28 de julio, 18 h 
Espacio Tronador - Sala nestlé

Valores III

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional 
Youth Orchestra 
of the Americas (YOA)
Louis Lortie, piano (Canadá)
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El pianista franco-canadiense Louis Lortie 
ha sido elogiado por la crítica de Europa, 
Asia y Norteamérica, por su exploración de 
un amplio repertorio, en un estilo particular. 
The Times ha dicho sobre su interpretación: 
“siempre impecable, siempre imaginativa, una 

combinación de espontaneidad y madurez 
total que sólo tienen los grandes pianistas” y el 
Financial Times de Londres, escribió: “La mejor 
interpretación de Chopin jamás escuchada, en 
ninguna parte”.
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Lun 06, 12 h

Vie 17, 12 h

Sáb 18, 17 h

Dom 05, 17 h

Sáb 04, 17 h

Sáb 04
Vie 03

Dom 05

EDUCACIÓN ı Taller
II Taller de Producción técnica 
Loretta Nass, sonidista
Mario Soave, director técnico de Teatro del Lago
Espacio Tronador - Sala Nestlé  ı Anfiteatro Lago Llanquihue

CICLO FAMILIAR ı Teatro de Marionetas
“NayNay, el tejer de la vida”
Compañía Teatro Ártico
Espacio Tronador - Sala Nestlé

CONCIERTOS
Orquesta Sinfónica Juvenil Munich-Odeon (Alemania)
Julio Doggenweiler, director 
Espacio Tronador - Sala Nestlé 

EDUCACIÓN ı EduVida Sinfónico 
Orquesta Sinfónica Juvenil Munich-Odeon (Alemania)
Julio Doggenweiler, director 
Espacio Tronador - Sala Nestlé

CASA RICHTER ı Concierto de Extensión
Profesores y Alumnos 
de Casa Richter - Escuela de las Artes 
Ciudad de Llanquihue 

CONCIERTOS 
“El Cabaret de Kurt Weill”
Constanza Dörr, soprano
Andrés Maupoint, pianista
Anfiteatro Lago Llanquihue

EDUCACIÓN I 21º Divercine
“Festival Internacional de Cine 
para niños y jóvenes ”
Anfiteatro Lago Llanquihue

Jue 23, vie 24, 11 y 15 h
sáb 25, 12 y 15 h

Fotografía de archivo Orquesta Sinfónica Juvenil Munich-Odeon (Alemania).
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EDUCACIÓN ı Taller

II Taller de Producción Técnica 

Loretta Nass, sonidista 
Mario Soave, director técnico de Teatro del Lago

Viernes 03, sábado 04 y domingo 05 de agosto
Espacio Tronador - Sala Nestlé  ı Anfiteatro Lago LLanquihue

Valor único: $18.000 ı Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Continuando con el ciclo de talleres educativos y de 
capacitación profesional, Teatro del Lago ha diseñado 
un nuevo taller, que se realizará en dos etapas durante el 
2012, de producción para eventos.

El primer módulo, se basa en la aplicación de técnicas de 
diseño y montaje para eventos al aire libre. Y el segundo, 
en realización y diseño de eventos corporativos.

El Puerto Industrial de Calbuco, está compuesto en la actualidad por dos terminales, uno 
mecanizado y especializado en cargas a granel del tipo forestal, industrial y agroindustrial 
además de descarga de combustibles y otros gráneles líquidos; y otro especializado en 
la transferencia de carga general para la industrial acuícola regional. Las inmejorables 
condiciones marítimo portuarias, amplio borde costero, accesos expeditos, y grandes 
áreas de respaldo, permiten hacer frente a los requerimientos actuales y al desarrollo 
económico de largo plazo de la región.

Portuaria Cabo Froward S.A
El Puerto Industrial de la Región de Los Lagos 

que apoya el desarrollo cultural en el Sur 

de Chile.
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“Iñey no rume Finlay cheu
Amutual kimnolu cheu ñi, ñi kupalme
Nadie puede saber a dónde ir, 
si no sabe de dónde viene.”

De la Tradición Oral Mapuche.
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“NayNay, el tejer de la vida” 
Compañía Teatro Ártico (Chile)
*Para niños a partir de 8 años

 
Alvaro Viguera, director
Paula Fernández, Tomas Cubillos, 
Mauricio Parraguez, Leonor Landauro, actores
Gonzalo Cordova, director técnico

CICLO FAMILIAR ı Teatro de Marionetas

Sábado 04 de julio, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valor único: $4.000

Era la primavera, cuando la pequeña NayNay 
tejía un hermoso collar con las pocas flores 
que encontraba a la orilla de un lago. Por ese 
entonces, la tierra era azotada por una gran 
sequía que tenía la pueblo devastado. Los 
padres ancestrales debían hacer cumplir una 
promesa: NayNay era la elegida. Ni cientos 
de ruegos nocturnos ni cantos ofrecidos 
a los espíritus, lograban detener lo que ya 
estaba escrito. Sólo la finísima urdiembre y 
los dedos ávidos de NayNay, conseguirían 
hacer que la tierra danzara nuevamente. 

Marionetas de sutiles movimientos, contarán 
esta historia que ha sido alabada por la crítica 
por su profundidad y poesía y cuya génesis 
de acuerdo a la directora del montaje, María 
Lorena Figueroa “radica en la necesidad, 
identificada por la compañía, de valorizar 
y difundir la cosmovisión mapuche, 
haciendo hincapié en el rescate de la 
técnica ancestral del tejido natural, que se 
encuentra en peligro de extinción”, explica 
María Lorena, directora de esta mágica obra. 
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Orquesta Sinfónica 
Juvenil de 
Munich-Odeon 
(Alemania) 
Julio Doggenweiler, director

CONCIERTOS EDUCACIÓN ı EduVida Sinfónico 

Jóvenes para jóvenes. Esa es la premisa de este 
EduVida Sinfónica que busca no solo inspirar 
a los estudiantes a través de la música, sino 
mostrarles lo que se puede hacer con dedicación 
y pasión en el arte.

Más de mil jóvenes continuarán su acercamiento 
a la música de calidad, mediantes estos EduVida 
que comenzaron en 2011 y que continúan con 
fuerza en 2012.

Jóvenes para jóvenes. Esa es la premisa de 
Fundada en 2006, la agrupación está formada 
por jóvenes entre 15 y 25 años de esa conocida 
ciudad alemana así como de sus alrededores. 
Apadrinados por los músicos de la prestigiada 
Orquesta Filarmónica de Munich, los músicos que 
la integran tienen la oportunidad de trabajar en un 
alto de nivel calidad y además, de participar en 
giras internacionales.

El chileno Julio Doggenweiler encabeza hoy 
este proyecto motivado, principalmente, por 
transmitir la música a las nuevas generaciones. 
El artista, estudió flauta traversa en la Escuela 
Superior de Música de Hannover para más tarde 
perfeccionarse en Nueva York. Fue primer flautista 
de la Orquesta Sinfónica de Chile y estudió 
dirección orquestal en la Escuela Superior de 
Música de Munich, estudiando también con el 
mítico Sergiu Celibidache. 

Programa:

Sergei Prokofiev: Suite del Ballet “Cenicienta” Op. 87
Johannes Brahms: Sinfonía Nº 4 en mi menor Op. 98

Lunes 06 de agosto, 12 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Entrada liberada 
previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Domingo 05 de agosto, 17 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores IV

Orquesta Sinfónica 
Juvenil de 
Munich-Odeon 
(Alemania) 
Julio Doggenweiler, director

Fotografía de archivo Orquesta Sinfónica Juvenil Munich-Odeon (Alemania).
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“El Cabaret de Kurt Weill” 
Constanza Dörr, soprano
Andrés Maupoint, pianista

CONCIERTOS 

Una propuesta artística con canciones de 
Kurt Weill (1900-1950) con textos de Berthold 
Brecht (1898-1956), de estilo moderno y 
existencialista, con mucha crítica social a 
la Alemania de los años 30 (entre guerras). 
Combina la música cantada con la hablada, 
sin perder lo melódico, ni esa inspiración 
en el jazz y en la música popular. Serán 
interpretadas algunas canciones de la 
“Opera de 3 centavos” además de “Youkali”, 
“Bilbao-Song”, “Surabaya-Jonny”, “Nanna’s 
Lied” y ”Je ne t’aime pas”.

Sábado 18 de agosto, 17 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $8.000

CASA RICHTER ı Concierto de Extensión 

Profesores y Alumnos de Casa Richter-Escuela de las Artes

Viernes 17 deagosto, 12 h
Ciudad de Llanquihue 
Teatro del Lago y la Comunidad creciendo juntos

Los conciertos de extensión permiten llevar la música de calidad 
más allá de Teatro del Lago y compartir así, con otros públicos y 
comunidades, la belleza de la música y el arte.

En esta oportunidad, alumnos y profesores de Casa Richter-
Escuela de las Artes visitarán la comunidad de Llanquihue para 
deleitar al público con todo su talento y musicalidad.
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“Festival Internacional de Cine 
para niños y jóvenes”

EDUCACIÓN ı 21º Divercine

Este Festival tiene como principal objetivo, 
difundir las producciones para niños 
y jóvenes en cine de calidad artística 
producidos en todo el mundo en los últimos 
dos años, y que conllevan la promoción de 
valores culturales, sociales y éticos. Es un 
material que habitualmente no llega a los 
circuitos comerciales.

En total es una semana de programación 
integrada por filmes agrupados en tres 
categorías:

Jueves 23, viernes 24 de agosto, 11 y 15 h
Sábado 25 de agosto, 12 y 15 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $2.000 para cada ciclo

• Un filme de una hora de cortos para niños a 
partir de cuatro años.

• Un filme de una hora para niños desde seis 
años.

• Un largometraje por día con calificación 
propia.

 Una nueva opción para los niños y sus 
familias que les enseñará a ver cine de 
calidad.
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Sáb 01, 18 h

Sáb 08, 12 h

Sáb 15, 18 h

Dom 23, 18 h

Vie 21, 19 h

Mie 12, 10, 11 y 15 h
Jue 13, 15 y 16 h

Lun 24, 15 h

Sáb 29, 19 h

CONCIERTO ı Ciclo Internacional
Concerto Köln (Alemania) 
Matthias Goerne, barítono 
Espacio Tronador - Sala Nestlé    

EDUCACIÓN ı Premiación
Concurso “Inspírame...Pablo Neruda”
Anfiteatro Lago Llanquihue

EDUCACIÓN ı Debates Interescolares 2012
2º Concurso Interescolar de Debates del Sur
Anfiteatro Lago Llanquihue ı Salón Lago Puyehue

Anfiteatro Lago Llanquihue   

MÚSICA POPULAR ı Festival Latinoamericano
Concierto Pascuala Ilabaca, voz y acordeón
Anfiteatro Lago Llanquihue 

MÚSICA POPULAR ı Festival Latinoamericano
“Árbol de la Vida” Tributo a Violeta Parra
Javiera Parra & Los Imposibles
Espacio Tronador - Sala Nestlé   

CONCIERTO ı Ciclo Internacional
Kammerphilharmonie Frankfurt (Alemania)
Noam Zur, director

EDUCACIÓN ı EduVida Sinfónico 
Kammerphilharmonie Frankfurt (Alemania) 
Noam Zur, director

MÚSICA POPULAR ı Festival Latinoamericano
Cueca Brava “3 x 7 Veintiuna” 
Daniel Muñoz, actor y cantante
Anfiteatro Lago Llanquihue  
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Para las próximas temporadas, Matthias Goerne 
ha sido invitado por los teatros de ópera y festivales 
más importantes del mundo, entre ellos el Festival 
de Salzburgo, la Opéra Nacional de París, el 
Wienes Staatsoper y el Metropolitan Opera House 
de Nueva York. 

Tal como lo ha descrito la crítica y la prensa 
internacional “es un barítono excepcional”.  
Sea grabando para Decca o para Deutsche 
Grammophon, el artista seduce, transporta, 
propone una musicalidad y una calidad únicos. 
Uno de los artistas más increíbles del momento en 
el mundo.

Goerne estará en Teatro del Lago junto a la orquesta 
Concerto Köln, una agrupación que después de 
su creación en 1985, ha cimentado rápidamente 
un prestigio internacional. Sus interpretaciones de 
música histórica, han seducido a las audiencias. 

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

Concerto Köln (Alemania) 
Matthias Goerne, barítono 

Concurso 
“Inspírame...Pablo Neruda”

EDUCACIÓN ı Premiación

Los alumnos de 4º a 8º básico de la Región 
de Los Lagos, que hayan participado en 
este concurso que cada año organiza el 
departamento de educación de Teatro del 
Lago, recibirán sus diplomas. 

Tanto las poesías como los dibujos 
presentados, habrán tenido como fuente de 
inspiración la creación generosa de Pablo 
Neruda (1904-1973) y fueron sugeridos y 
recomendados por la Fundacion Neruda. 

Patrocina: 

Sábado 01 de septiembre, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores III

Sábado 08 de septiembre, 12 h 
Anfiteatro Lago LLanquihue

Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl
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Programa:

Georg Friedrich Händel: Sinfonía en Si Bemol 
mayor HWV 347

Johann Sebastian Bach: Mi alma alaba y glorifica 
BWV 189

Georg Friedrich Händel: Sinfonía en Si bemol 
mayor HWV 339

Georg Friedrich Händel: Suite para trompeta, 
cuerdas y bajo continuo Re mayor “Pieza del Agua”

Francesco Durante: Concierto para cuerdas y 
bajo continuo Nº 1 en fa menor

Johann Sebastian Bach: Cantata “Ich habe 
genug” BWV 82a  para barítono, oboe y orquesta

“Concerto Köln tiene un mensaje musical 
exquisito”, ha dicho la prensa.
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2º Concurso Interescolar 
de Debates del Sur

EDUCACIÓN ı Debates

Iniciativa pensada para los estudiantes de la 
Región de Los Lagos, la finalidad del concurso 
es fomentar las habilidades de pensamiento 
de los alumnos. Ellos tendrán que abordar 
temáticas relacionadas con la cultura y las 
artes en la educación, fomentando de ese 

MÚSICA POPULAR ı Festival Latinoamericano

Concierto 
Pascuala Ilabaca, voz y acordeón 
Cristián Retamal, guitarras
Miguel Razzouk, saxo y clarinete
Christian Chiang, bajo y flauta traversa
Jaime Frez, batería y percusiones

Se puede decir que la carrera de Pascuala 
Ilabaca explotó en 2010. Su nombre, su música, 
su estilo, comenzaron a seducir a cientos en 
nuestro país y el extranjero. Hoy, es considerada 
una de las artistas chilenas de mayor proyección. 

Pascuala Ilabaca es cantante, autora y 
acordeonista. Nacida en Valparaíso, vivió en 
la India por un año donde llegó para aprender, 
estudiar y vivir otras músicas, otros ritmos. 

Allá, cerca del Tíbet, compuso “Ay mamita, 
mamita” y “Diablo rojo diablo verde”, sus temas 
más conocidos. Pero sus influencias también 
alcanzan a Violeta Parra, lo que se tradujo en su 
disco “Pascuala canta a Violeta” (2008), estudios 
en ciencias y artes musicales.

La cantante es hija de la vitralista Pilar Argandoña 
y del pintor Gonzalo Ilabaca. 

Sábado 15 de septiembre, 18 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $8.000

Miércoles 12 de septiembre, 10, 11 y 15 h 

Jueves 13 de septiembre, 13, 15 y 16 h 

Anfiteatro Lago Llanquihue ı Salón Lago Puyehue

Anfiteatro Lago LLanquihue
Previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Fotografía de Jorge Villa Moreno.A
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modo no sólo la capacidad argumentativa de 
todos ellos, de comunicación oral y habilidades 
sociales, sino también favoreciendo que  
reflexionen de manera crítica sobre temas que 
los afectan directamente.
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MÚSICA POPULAR ı Festival Latinoamericano

“Árbol de la Vida”
Tributo a Violeta Parra
Javiera Parra & Los Imposibles

Javiera Parra, voz
Ángel Parra, guitarra y voz
Cristián López, guitarra y voz
Marcelo Filippi, batería
Jorge Martínez, bajo
Cuti Aste, teclados y acordeón

A comienzos de los 90 Javiera Parra y Álvaro 
Henríquez (Los Tres) comenzaron con el 
proyecto musical: “Javiera & Los Imposibles”; 
luego de dos años, presentaron su trabajo a 
las compañías discográficas, es así como en 
1995 dieron vida al álbum ‘Corte en Trámite’. 
Tres años más tarde, el grupo viaja a Inglaterra 
para grabar en los estudios Abbey Road su 
segundo álbum “La Suerte”. Posteriormente 
editan “A color” y “AM”, un disco de covers 
con populares canciones que llevaron a 
Javiera Parra a posicionarse como una de las 
cantantes chilenas que más discos a vendido 
en Latinoamérica. Y en 2004 graban “El Poder 
del Mar”, después de este disco, la banda se 
toma un tiempo lejos de los estudios para 

Viernes 21 de septiembre, 19 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores IV

concentrarse en los escenarios, realizando 
presentaciones por todo Chile. Hoy la 
banda llega hasta el escenario de Teatro 
del Lago con un bellísimo y reciente trabajo 
musical en el que trabajaron por más de dos 
años: “Árbol de la Vida”, un disco lleno de 
emociones con el que tributan a la destacada 
cantautora nacional Violeta Parra, y que tiene 
como gran motivación acercarla a las nuevas 
generaciones,  a partir de la visión, inspiración 
y talento de su propia nieta.
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Esta orquesta fue creada en 2005 por iniciativa 
propia y una de sus características, es la diversidad 
de “colores” y personalidades entre sus músicos 
y su preocupació por hacer accessible a la mayor 
cantidad de personas possible, la música que 
interpretan. Por ello, no temen a tocar lugares que 
otros piensan que no son los más adecuados para 
la música clásica.

No trabajan con un director estable, pero existe una 
estrecha relación y colaboración con Noam Zur.

Sus conciertos se desarrollan principalmente en 
la ciudad de Frankfurt y sus alrededores así como 
en otros países como España, Holanda e Israel. 
En 2011, la Orquesta fue parte del del festival de 
música para niños de Schleswig-Holstein Music.

CONCIERTOS ı Ciclo Internacional

Kammerphilharmonie Frankfurt (Alemania) 
Noam Zur, director

Kammerphilharmonie Frankfurt (Alemania) 
Noam Zur, director

EDUCACIÓN ı EduVida Sinfónico 

Sábado 22 de septiembre, 18 h
Espacio Tronador - Sala Nestlé

Valores IV

Lunes 24 de septiembre, 15 h
Anfiteatro Lago LLanquihue
Entrada liberada previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

Programa:

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sinfonía Concertante

Franz Joseph Haydn: 
Sinfonía Nº 49 en fa menor, Hoboken I/49 
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Su presencia en Teatro el Lago, forma parte de la 
gira educativa proyectada pormla agrupación por 
América del Sur.



210 211

Cueca Brava 
“3 x 7 Veintiuna”
Daniel Muñoz, actor y cantante
Jose Cabello, guitarra
Francisco Ponce, guitarra
Felidor Llancafil, acordeón
Rodrigo Palma, bajo

La cueca brava, chora, bien bailada, zapateada y 
cantada. Daniel Muñoz y su grupo han hecho de 
esta presentación un clásico de las fiestas patrias.

El actor, cuya participación en la serie “Los 80” ha 
terminado por encumbrarlo en fama y admiración, 
es un amante de la cueca, fanático, conocedor, 
cantor de la cueca urbana, un intérprete único de 
los platillos y el pandero. Su singular destreza para 
acompañar a los cuequeros con el ritmo de los 
platos de café, lo ha convertido en uno más del 
selecto mundo de los guapos de la cueca brava.

MÚSICA POPULAR ı Festival Latinoamericano
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Sábado 29 de septiembre, 19 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Estudiantes: $3.000 ı Adultos: $10.000
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Jue 04, 11 y 15 h

Mié 03, 11 y 15 h

Sáb 13, 18 h

Sáb 06, 16 h

Sáb 20, 17 h

Sáb 27, 12 h

17 h

EDUCACIÓN ı EduVida   2
Flamenco
Carola Cussen, bailaora 
Anfiteatro Lago Llanquihue     

CICLO FAMILIAR ı Teatro
“Ankalí, las aventuras de un niño Aymara”
Compañía Teatro en la Ruta (Chile)
Anfiteatro Lago Llanquihue 

CONCIERTO
Orquesta de Concepción 
Mischa Santora, director 
Natalie Clein, violonchelo
Espacio Tronador - Sala Nestlé   

  

CINE ı Cine Mamá
“Notting Hill” (Reino Unido, 1999)
Roger Michell, director
Salón Todos Los Santos

CASA RICHTER ı Concierto de Extensión
Profesores y Alumnos 
de Casa Richter-Escuela de las Artes
Puerto Montt 

CINE ı Cine Mamá
“Tienes un e-mail” (EE.UU., 1998) 
Nora Ephron, director
Salón Todos Los Santos
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Flamenco 
Carola Cussen, bailaora

EDUCACIÓN ı EduVida   2

Los artistas recorrerán los distintos palos (ritmos) 
flamencos, tanto en su musicalidad como en su 
música. También abordarán el tema del taconeo y 
la importancia de éste en los espectáculos de estas 
caracaterísticas.

Los niños y jóvenes aprenderán por supuesto, la 
historia del Flamenco una expresión que fue creada 
hace 200 años y que se ha convertido en el tiempo 
en uno de los referentes en el mundo de la cultura 

Miércoles 03 y jueves 04 de octubre, 11 y 15 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Entrada liberada previa inscripción en educacion@teatrodellago.cl

española. La misma, que en un comienzo, miraba 
con recelo a sus artistas.
Carola Cussen es bailaora profesional y se dedica 
a la docencia de este arte tanto a niños como 
adultos. 

Archivo Teatro del Lago.

“Ankalí, las aventuras de un niño Aymara” 
Compañía Teatro en la Ruta (Chile)
Tomás Cubillos, director 

CICLO FAMILIAR ı Teatro

Sábado 06 de octubre, 16 h
Anfiteatro Lago Llanquihue

Valor único: $4.000

La compañía, motivada desde sus comienzos 
en investigar la mitología chilena, presenta su 
segundo montaje, que forma parte de una trilogía. 
El contenido de la presente creación, al igual que 
anteriormente, está pensado en generar una 
experiencia teatral pedagógica, para niños y sus 
familias.

“Ankali, las aventuras de un niño Aymara” es un 
breve relato que narra la aventura de dos hermanos 
huérfanos, que viven con su abuelo y que deciden 
ir en busca del Sereno, ser mágico que representa 
el sonido mismo de la música y única fuerza 
mitológica que permite la perfección del sonido. 
A través de 18 escenas, con una estructura 
dramática organizada de manera simple, la obra 

permite sumergirse en un mundo mitológico 
poseedor de tradiciones ancestrales de nuestra 
historia, específicamente en el universo indígena 
del norte de Chile.

En la obra existen 7 personajes, de los cuales 
sólo tres son seres humanos: Ankalí, Amankai y el 
Abuelo; el resto lo conforman animales y fuerzas 
de la naturaleza divinas: La Llama, El Cóndor, 
El Carbunclo, el Viento y el Sereno. De todos los 
personajes, sólo los hermanos serán encarnados 
por intérpretes. El resto de los personajes son 
muñecos y marionetas.  
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La Orquesta de Concepción, vuelve este año a 
Teatro del Lago dirigida por el norteamericano 
Mischa Santora, actual director de la Orquesta de 
Cámara de Cincinatti y con Natalie Clein, como 
solista. 

Mientras el primero ha distinguido su carrera por su 
especial dedicación a la nueva música, apoyando 
su creación e interpretación, y por sus estrechas 
colaboraciones con directores y músicos como 
Gil Shaham y James Galway, entre otros, Clein 
ha construido la propia ofreciendo por el mundo 
interpretaciones inolvidables del repertorio para 

CONCIERTOS

Sábado 13 de octubre, 18 h

Orquesta de Concepción 
Mischa Santora, director
Natalie Clein, violonchelo

violonchelo. También, se ha caracterizado por su 
compromiso con la labor educativa a través de la 
música.

Espacio Tronador - Sala Nestlé
Valores IV

Programa:

Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Obertura “The Hebrides” Op. 26 (“La Gruta del Fingal”)

Edward Elgar: 
Concierto para violonchelo Op. 85 mi menor

Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía nº4Natalie Clein_ Fotografía de Sussie Ahlburg.
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Las mamás encontrarán en las tardes de fin de 
semana que hemos bautizado “Cine Mamá”, 
la oportunidad de ver una película romántica 
que eleveará su espírtitu, mientras sus hijos 
juegan animada y creativamente, en la valorada 
Guardería Creativa de Teatro del Lago. La idea 
es que se relajen, tengan ayuda con sus hijos, 
mientras ven una buena película y conversan 
con otras mamás. 

Para comenzar este ciclo, hemos escogido una 
comedia romántica que nos hace transitar por 
las risa, la emoción y la esperanza. 

“Notting Hill”(Reino Unido,1999)
Roger Michell, director
Julia Roberts, Hugh Grant, actores

CINE ı Cine Mamá

Notting Hill es un distrito cosmopolita 
especialmente conocido por ser sede del 
Notting Hill Carnival que cada año se realiza en el 
mes de agosto en Londres. Es una celebración 
llena de color que data de 1960 y hoy, ese barrio 
es uno de los más apetecidos de esa capital por 
su sello cool.

Su encanto quedó para siempre inmortalizado 
en una de las comedias románticas más exitosas 
de los últimos tiempos que llevó por nombre, 
simplemente, Notting Hill. Con la actuación de 
Julia Roberts y Hugh Grant, la historia de la 
estrella de cine y el vendedor de libros, cautivó 
con sus personajes y humor. Para creer que las 
historias de amor casi increíbles, existen…

Kathleen tiene una tienda especializada en libros 
infantiles y Joe es propietario de una enorme 
cadena de librerías en Estados Unidos, cuyo 
próxima tienda estará situado justo frente al de 
Kathleen.

Por otra parte, ellos mismos y sin saberlo, 
sostienen una relación virtual, que denota la 
crisis de cada uno con sus parejas.

“Tienes un e-mail” (EE.UU.,1998) 
Nora Ephron, director
Tom Hanks, Meg Ryan, actores

CINE ı Cine Mamá

Sábado 20 de octubre, 17 h
Salón Todos Los Santos

Valor único: $2.000

Sábado 27 de octubre, 17 h
Salón Todos Los Santos

Valor único: $2.000

Esta comedia romántica, retrata un Nueva 
York que cambia, que va perdiendo el encanto 
de los barrios. Amor y situaciones divertidas 
se conjugan perfectamente y a la vez, hay 
una invitación a pensar en cómo lo virtual ha 
cambiado incluso la manera de relacionarnos 
sentimentalmente.
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CASA RICHTER ı Concierto de Extensión

Profesores y Alumnos de Casa Richter-Escuela de las Artes

Sábado 27 de octubre, 12 h
Puerto Montt 
Teatro del Lago y la Comunidad creciendo juntos

Los alumnos y profesores de Casa Richter-Escuela de 
las Artes, esta vez ofrecerán un inspirador concierto 
de extensión a la comunidad de Puerto Montt. Un 
momento musical que incluye coro, canto y piano.

Para Teatro del Lago, es muy importante llegar con 
una visión renovadora de la música a otros escenarios 
para que el público pueda disfrutar junto a sus familias.

Inmobiliaria La Silvana
otra empresa del Grupo FORANDINA

ofrece sus Departamentos
de 1, 2 y 3 dormitorios
en el barrio alto 
del Centro de Santiago

– a pasos de donde quieras –

www.portugal442.cl

¡un excelente destino para
tus ahorros e inversiones!A
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Equipo
 
Nicola Bader-Schiess 
Presidenta Ejecutiva Corporación Cultural Teatro del Lago
          Elsbeth König S. 
          asistente ejecutiva, santiago 
     
C. Ulrich Bader-Schiess
Director Ejecutivo 
         Isabel Uribe H. 
          asistente ejecutiva, frutillar 

PROGRAMACIÓN & COMUNICACIONES

Carmen Gloria Larenas de la F. 
gerente de programación artística y comunicaciones
          Evelyn Aravena G. 
          jefa de prensa y contenido 
          Cecilia Bravo C.
          jefa de proyectos artísticos y tours

COMERCIAL

Simone Emmison
gerente comercial
          Andrés Espinosa A.
          strategic alliances
          Daniela Varela L.
         jefa de marketing
         Mescal Muñoz C.  
          jefa de boletería
 Virginia Zúñiga R.  
           asistente boletería
          Lorena Held K.
        jefa tienda T-Arte
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ADMINISTRACIÓN

Cristián Valdés B.
subgerente administración y finanzas 
         Miguel Hernández 
         analista de gestión
         Miguel Angel Gajardo J. 
          jefe de contabilidad
 Mauricio Gutiérrez G.
           administrativo contable
         Raúl Manriquez M.
          jefe de operaciones y optimización
         Pedro Salamanca Z. 
          jefe de mantención
 Jaime Rojas V.
           mantención
         Paulina Quiroz S. 
          jefa administrativa
  Equipo de Aseo
 Cecilia Ravest C. 
           asistente administrativa, santiago
 Virgina Azcárraga D. 
           secretaria, frutillar
         Eduardo Orellana B. 
          Jefe de seguridad
  Equipo de Seguridad

PRODUCCIÓN

Mario Soave C. 
director técnico y producción
         Equipo Técnico
          Manuel Acevedo S. 
          Carlos Aguilar S.
          Cristián Aguilera A.
          Eduardo Aguilera A.
         César Antonio Almonacid F.
         Carlos Altamirano C..
          Miguel Ampuero G.
          Patricio González G.
          Cristián Guerrero C.
          Joaquín Luppi S-M.
          Delmiro Maldonado C.
          Alfredo Mancilla H.
          Luis Esteban Márquez C.
          Guillermo Martínez P.
          Pablo Quejas B.
 Gonzalo Rehbein U.
 Víctor Manuel Villarroel F.
 Felipe Muñoz H.

           EDUCACIÓN

          Alejandra Flores R. 
          ejecutora de eventos y administradora de 
          casa richter-escuela de las artes y café cappuccini
  Equipo Café CapPuccini
 Andrea Henríquez H.
           asistente de eventos
          Maria Soledad Caracci Ch. 
          coordinadora de educación
  Heidi Zargers V.
         secretaria casa richter-escuela de las artes
 Sandra Soto C.
        jefa de operaciones y mantenimiento 
 casa richter-escuela de las artes
  



Agradecemos a Nuestros Colaboradores

Una obra Bicentenario

Gasco ı Saesa ı Essal 

Diario El Llanquihue 

Radio Bío-Bío ı Radio El Conquistador
Radio Gratíssima ı Radio Digital FM ı Radio La Llave

Credit Suisse ı SpencerStuart 

Viña Tamaya ı Viña La Rosa ı Agua Mineral Puyehue ı Alimentos Puerto Varas

Hotel Cumbres Patagónicas ı Hotel Cabañas del Lago
Hotel Colonos del Sur ı Hotel Ayacara ı Hotel Elún ı Hotel Salzburg 


