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BITÁCORA
TEATRO DEL LAGO

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 
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A INVESTIGAR SE HA DICHO
Cuál es la principal diferencia entre una orquesta 

de cámara y una orquesta filarmónica?
Nombra los instrumentos de una orquesta 

filarmónica o sinfónica,

Cuerda Viento Percusión

YO DESCUBRO MI PAÍS DE LOS LAGOS FICHA 2

Cada verano, desde 1967, las Semanas Musicales de 
Frutillar reúnen lo mejor de la música docta. Desde 

2010 usarán el nuevo TEATRO DEL LAGO, a orillas del 
Lago Llanquihue. Es un espacio de categoría mundial, 

con una sala principal con 1.200 butacas (las mismas 
que tiene el Teatro Municipal de Santiago) con vista 

panorámica a los volcanes Osorno, Puntiagudo y 
Calbuco. Tardó 

¡11 años en 
construirse!, 

se hizo con 
materiales 

naturales y 
siguiendo la 
arquitectura 

local.

EL «PADRE» DEL TEATRO
Después del incendio del «Hotel Frutillar» 
en 1994, Guillermo Schiess, un alemán 
que llegó a Chile tras la Segunda Guerra 
Mundial, creó junto con la Municipalidad 
un proyecto para levantar en los mismos 
terrenos un gran teatro.  

LOS ORÍGENES DE FRUTILLAR
47 familias de colonos alemanes funda-
ron Frutillar en 1856, durante el gobierno 
de Manuel Montt. Instalaron sus casas en el cerro –por 
lo pantanosos que eran los terrenos cerca del lago–, 
se dedicaron a la agricultura y levantaron molinos, 

lecherías y al-
macenes. Hoy, 
en el Museo 
Colonial Ale-
mán, se puede 
recorrer la his-
toria de esta 
pequeña ciu-
dad de 15.000 
habitantes. 

Avda. Philippi 1000, Frutillar Bajo. www.teatrodellago.cl

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 847.495*- Superficie: 67.013,1 km2

TRAS LOS RASTROS

¿Quién es la familia Schiess? ¿Cuáles 
fueron sus motivaciones para involucrarse 

en el financiamiento y funcionamiento 
del Teatro del Lago? 

JUGUEMOS
Así como los alemanes están intrínsecamente 

ligados a Frutillar, otras localidades o ciudades de 
Chile se identifican con colonias de inmigrantes. 

Une con una línea los unos con los otros.

• FRUTILLAR

• PUNTA ARENAS

• CAPITÁN PASTENE

• TRAIGUÉN

• VALPARAÍSO

• ANTOFAGASTA

Italianos, alemanes e ingleses

Croatas

Franceses

Alemanes

Croatas

Italianos
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