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Danzas de Chile
Obra que rescata el patrimonio cultural de nuestro país, a través de la música, bailes, personajes y actividades más representativos de 
las diferentes zonas geográ�cas de Chile, esta gala toma parte del repertorio del folclore nacional que tiene el ballet y nos lleva por un 
viaje a través de las artes escénicas que recrean las danzas y música de Rapa Nui, Chiloé, zona Norte y zona Huasa de nuestro país.
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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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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 de Temuco
Referente para el desarrollo del folclor en La Araucanía y el sur de Chile, con 29 años de trayectoria sobre los escenarios, el Ballet 
Folclórico de Temuco sigue recibiendo el aplauso y el reconocimiento del público nacional e internacional. Colectivo artístico que ha 
recogido en su formación el talento y virtuosismo innato de los jóvenes de la región, en una expresión que promueve la excelencia 
artística a través del lenguaje estilizado de la música y la danza.

Considerado en nuestro país como uno de los mejores grupos en su categoría, este ballet se ha ganado un notable prestigio por su 
trabajo creativo, que se expresa en la conservación de las tradiciones de los pueblos originarios y la in�uencia de los colonizadores en 
la formación de la identidad nacional. Este desarrollo artístico se sustenta en una estética que recoge las diferentes manifestaciones 
del folclor chileno, pero también se proyecta en la difusión de las expresiones populares de la cultura de cuatro continentes.

Propuesta escénica que ha llevado el nombre de Temuco a importantes escenarios de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, España, 
Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Rumania, Panamá y China. Este intenso recorrido ha sido premiado con múltiples distinciones 
internacionales, espacio donde destacan los reconocimientos obtenidos en Europa con el premio al Mejor Canto Folclórico (2007) y el 
galardón como la segunda mejor agrupación artística del 33° Festival Internacional de Folclor de Carpati en Rumania (2016).
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Ballet Folclórico de Temuco
Director, Marcelo Alvarado
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Mario Figueroa 
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Pedro Hormazábal        
Marcelo Inostroza 
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Fabian Suazo
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Bastián Quezada
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Camila Guzmán 
Fabiana Jaque    
Cecilia Leal     
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Carlos Abarzúa  
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Maicol González      
Fernando Guerra                                                
Leonardo Guzmán
Martín Kunz         
Cristian Lagos                            
Alejandro Pérez

Director Musical
Claudio Jaque   

Vestuarista
Alejandra Sepúlveda

Monitora de Danza
Pamela Lozano               

Locución
José Silva Alarcón

Director General
Marcelo Alvarado
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Ludwing Van Beethoven
Orquesta Filarmónica de Temuco

CONCIERTO VII


