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MAPUCHE 
Gente de nuestra tierra 

Creación coreográ�ca basada en nuestro pueblo mapuche, que es una de las culturas más interesantes de 
Sudamérica, donde veremos a través de una creación artística, parte de esta cultura con sus choiques, el juego del 
palín o chueca y el gran guillatún, rogativa que une a la comunidad con sus dioses.
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Director y fundador del Ballet Folclórico de Temuco, en los últimos 26 años ha consagrado su 
vida profesional a promover e impulsar el desarrollo artístico de este elenco. Esta vocación 
nace de su amor y dedicación por la recuperación de las tradiciones de los pueblos 
originarios y los colonizadores, en una expresión cultural que a través del espectáculo recrea 
la herencia de la música y la danza nacional.
 
Su formación artística se desarrolló sobre los escenarios, experiencia que ha complementa-
do con estudios en diversos estilos de folclor y danza, especialmente a través de la capacita-
ción con maestros a nivel nacional e internacional. Su amplia trayectoria se inició como 
integrante de la agrupación folclórica de Lan Chile, en un trabajo creativo que contaba con 
la coordinación de Víctor Silva, director artístico del Ballet Folclórico Nacional, BAFONA.
 
En 1985 integró el Ballet Folclórico Nacional, elenco donde ejerció el rol de primer bailarín, 
experiencia que se consolidó en 1989 con estudios de danza en el Teatro Municipal de 
Santiago. En el ámbito de la docencia, se ha desempeñado como profesor de danza 
folclórica en la Universidad Católica y en la Universidad Mayor de Temuco.

Desde 1992 dirige el Ballet Folclórico de Temuco, agrupación que se ha transformado en el 
principal referente artístico del folclor en La Araucanía y el sur de Chile. Exitosa experiencia 
cultural que en 2005 se replica con los niños de Temuco, con la puesta en marcha del Ballet 
Folclórico Infantil.

Durante su carrera artística como bailarín y coreógrafo, se ha presentado en los mejores 
escenarios de Chile y ha realizado giras en Europa, África, América y Asia.
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Marcelo Alvarado
Director General



Destacado músico regional, desde el 2004 ha brindado su experiencia para consolidar la 
proyección musical del Ballet Folclórico de Temuco, aportando al crecimiento del ballet desde la 
dirección musical del elenco, en su formación adulta e infantil.

Su preparación artística se inició con estudios de saxofón y clarinete en la Escuela de Música de 
Roberto Lecaros en Temuco, capacitación que perfeccionó con los maestros Cristián Crisosto 
(Fulano), Alejandro Vásquez, Carmelo Bustos y Marcos Aldana. Su formación se complementó 
con estudios en composición y arreglos con el maestro ruso Youri Pronin, además de otras 
capacitaciones en canto coral y dirección.

Entre 1998 y 2004, trabaja como profesor y músico del sta� del maestro Roberto Lecaros, con 
quien participa en múltiples encuentros de jazz en todo Chile. 

Miembro fundador del grupo La Clave y director del cuarteto de Saxofones de Temuco, en 2003 
forma y dirige la Big Band de Carahue. Años más tarde,  junto al destacado trompetista nacional 
Cristián Muñoz, crea y dirige la Big Band de Padre Las Casas.  

Su trayectoria le ha permitido compartir escenario con el grupo Los Jaivas, Inti Illimani, Joe 
Vasconcellos y Brain Damage, entre otros. Este trabajo se nutre, además, con su participación 
como músico de sesión en más de 20 producciones discográ�cas. 

A nivel internacional, en 1999 realizó una gira por Italia con el grupo de jazz fusión Trapananda. 
Actividad que se consolida con su trabajo en el Ballet Folclórico de Temuco, con quienes ha 
realizado giras por España, Rumania, Brasil, Bélgica, Portugal, Francia, Italia, Perú y China.
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Ballet Folclórico Infantil de Temuco
Con 13 años de trayectoria, el Ballet Folclórico Infantil de Temuco nació en junio de 2005, gracias a un proyecto educativo que 
buscaba potenciar el talento infantil en Temuco y en La Araucanía. Desde sus inicios esta acción generó un novedoso espacio 
para la expresión artística de los niños y niñas, apoyando su formación integral y promoviendo el rescate patrimonial de la 
música y la danza folclórica.

El trabajo artístico a temprana edad es un desafío importante, especialmente para mantener la trayectoria y vigencia de un 
elenco que enfrenta un recambio generacional permanente. En este contexto, resulta vital el apoyo pedagógico que se 
consigue a través de la asesoría de monitores en expresión musical y baile, herramientas que han sido fundamentales para 
la consolidación del ballet y el desarrollo de las habilidades individuales de los jóvenes folcloristas.

Espacio formativo por excelencia, donde la agrupación ha logrado desarrollar una propuesta artística diversa, basada en una 
estética que recrea las tradiciones folclóricas de nuestro país y el continente latinoamericano. Sin lugar a dudas, la calidad y 
profesionalismo con la que estos jóvenes aportan al desarrollo del folclor en La Araucanía, han transformado al elenco en el 
semillero natural del Ballet Folclórico de Temuco, garantizando la preservación y difusión de las tradiciones de nuestro país y 
Latinoamérica a las futuras generaciones.

Esta experiencia que ha sido fundamental para consolidar la trayectoria del elenco no sólo a nivel nacional, sino también con 
exitosas presentaciones en el extranjero donde destaca el Festival Internacional de Folclor organizado en Argentina (2011), 
Festivales Internacionales de Folclor de Soledad y Candelaria (Brasil, 2014) y el Festival de Folclor de Allen (Argentina 2015). 
Su última presentación internacional fue en 2017, invitado al Festival Nacional e Internacional de Danza Huellas y Voces del 
Folclor, encuentro fraterno que se desarrolló en la ciudad de Barranquilla (Colombia).  
 
En 2015, este elenco participó de una gira artística en la Fiesta de la Tirana y se presentó en la ciudad de Arica, en una 
producción conjunta con el Ballet Folclórico del Norte. Actividades desarrolladas a través de un programa de intercambio 
cultural, que buscaba apoyar la formación artística de los jóvenes integrantes del elenco.  
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Ballet Folclórico Infantil de Temuco
Director, Marcelo Alvarado
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Bailarines
Francisca  Espinoza
Javiera Erices 
Josefa Gallardo
Thiare Lefenda
Yeraldy Mella
Josefa Carvajal
Francisca Fuentes
Laura Fuentes
Yorka Fuentes
Laura Ulloa
Anais Urrutia
Javiera Molina
Valentina Saravia
Consuelo Acuña
Maida Avendaño

Maite Coronado
Naira Valenzuela
Isidora Maldonado
Samuel Burgos
Cristobal Burgos
Joaquín De La O
Benjamín Urrea
Esteban Urrutia
Alexander Treskow
Martín Uribe
Jose Grey
Alonso Villalobos
Vicente Yañez
Gabriel Andrade
Giovani Neculman

Músicos
Mayda Molina
Sofía Leiva
Rocío Oliva
Emilia Molina
Gabriela Guzmán 
Ambar Rosales
Gabriela Contreras
Sebastián Gómez
Christopher Borcoski 
Fernando Guerra
Matías Veloso
Javier Neculqueo
Marcelo Delgadillo 
Hans Contreras



www.corporaciontemuco.cl
Teatro Municipal Temuco Camilo Salvo / Av. Pablo Neruda  01380 / Fono : (45) 2973470  / Temuco
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Coro Infantil Teatro Municipal Temuco/ Directora , Ivoshka Tello
7 pares de zapatos, Compañía de Teatro Okiti Pokiti/ Director, Franco Belmar

CELEBRA LA NIÑEZ

Agosto
17 hrs

Agosto
17 hrs

07

Historia de un amor
Orquesta Filarmónica de Temuco/ Director, Marcelo Jara

Agrupación invitada, La Flor del Recuerdo

CONCIERTO VI
agosto
20 hrs

agosto
20 hrs

12


