


11 años al servicio y 
expectación de la 
comunidad. 

Con la inspiración de la naturaleza y la generación 
de mayor y mejores oportunidades para las niñas y 
niños de Chile.



24.000 personas formadas a lo largo de su 
historia.

Más de 2 millones de espectadores en Chile 
y el mundo. 



En la región de Los Lagos en 
el Seno del Reloncaví nace
Fundación Carnaval del Sur

Nuestro sueño es conectar con la comunidad mediante 
la formación artística y el trabajo colaborativo entre 
los distintos segmentos socioculturales. Aportando así 
con servicios y gestión a la implementación de obras, 
talleres y actividades artísticas de gratuidad 
universal. 



Carnaval del Sur, año a año forma e inspira, educando a niñas y niños
en teatro físico, máscaras, artes marciales, danza,
diseño, artes plásticas y mosaico para proyectar su trabajo
profesional e inclusivo, a nivel nacional e internacional, en una de las
regiones más australes de Chile.



Hoy existen 358 mil niños
y niñas excluidos del
sistema escolar en Chile
(Hogar de Cristo,
Universidad de Chile y
UNICEF, 2018).

La región de Los Lagos es 
la 4ta con mayor pobreza 
multidimensional del país 
(CASEN, 2015) .

En la región de Los Lagos,
más de 10.000 niños y
niñas ingresan al año a la
red de protección
SENAME.
(SENAME, 2019)

35.307 personas de la
región de Los Lagos, nunca
han accedido a educación.
(INE, 2017).

Cifras



Formar a niñas y niños vulnerables de la región de
Los Lagos en arte y cultura, permitiéndoles
acceder a un aprendizaje basado en el rescate
del patrimonio natural, favoreciendo nuevos
espacios de creación, otorgando valor a la
naturaleza en peligro de extinción, apostando con
formación, a la enseñanza material e inmaterial de
la comunidad, contribuyendo, en un acto
filantrópico al desarrollo de personas a través del
fomento de la creatividad y fraternidad con el
entorno y medio ambiente.
Buscamos un mejor desarrollo de la sociedad, a
través de la formación artística como
materialización del desarrollo integral del ser
humano.

Inclusión - Patrimonio - Arte - Medioambiente



¿Por qué lo 
hacemos?

Porque tenemos la convicción que la
formación a través de la cultura y las
artes contribuye al aprendizaje de la
generación de una mejor conciencia y
reparación de niñas y niños,
potenciando habilidades en el
descubrimiento de talentos y nuevas
perspectivas.





¿Qué hacemos?



Talleres: Teatro Gestual – Construcción de Máscaras – Maquillaje Teatral –
Mosaico – Kung Fu – Arpillera – Stop Motion – Ilustración – Origami – Fotografía.

Workshop: Teatro Físico Metodología Lecoq – Gestión Cultural (proyectos 
colaborativos) – Diseño integral para organizaciones.

Ferias de Diseño - Exposiciones

Festival Carnaval del Sur
Para ver nuestro video pinche aquí

https://www.youtube.com/watch?v=o81FA4zZd_k&t=100s


Basándonos en el 
Método Lecoq

Potenciamos habilidades creativas de las
personas, a través de disciplinas de movimientos,
gestos e imagen, siendo la fuente de inspiración
la misma naturaleza. Enseñamos a observar,
mimetizar, redescubrir y revalidar nuestro
entorno, creando conciencia basada en el
análisis más profundo de nuestra realidad,
incentivando el desarrollo de habilidades
blandas y una mejor relación con nuestros pares.

Jacques Lecoq, fue un actor, mimo y maestro
de actuación francés, considerado un referente del teatro del
gesto.
En 1956 abre su propia Escuela Internacional de Teatro de
Jacques Lecoq, donde enseñó técnicas de teatro del gesto,
mimo y movimiento hasta 1999.

En Chile, la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La
Mancha imaparte la carrera de teatro según su método.



Propósitos  2019-2020

• Buscamos formar, cada año, a 350 niños vulnerables
de la región de Los Lagos.

• Generar la VI versión del Festival Carnaval del Sur.

• Contribuir al desarrollo social y comunitario desde el
aporte de la sociedad civil y empresarial.

• Impulsar el turismo cultural y patrimonial mediante la
generación de un Festival de nivel internacional.





¡Súmate a nuestra 
causa!

Aporta a nuestro trabajo por la
infancia, a la formación de niñas y niños
y contribuye al rescate de la cultura, las
artes y el medio ambiente en la Región
de Los Lagos.

Nuestro proyecto está acogido a ley de Donaciones 
Culturales o Ley Valdés nº



Categorías de 
donación 



CÓNDOR

Donaciones desde $50.000.000 

• Producción del Festival Carnaval del Sur.

• Diseño e implementación de la Escuela Anual de 
Talentos Teatrales Carnaval del Sur.

• Intervenciones permanentes en espacios públicos.

• Difusión y merchandising.

Apoyo en infraestructuras, gestión y realización de 
nuevas formaciones, exhibiciones  y proyectos. 



HUEMÚL Para donaciones desde $10.000.000 los que 
permitirán la realización de talleres a niños y niñas.

• Financiamiento para talleres de teatro, maquillaje 
teatral, construcción de máscaras y mosaico.

• Difusión y merchandising.



PUDÚ
Donaciones desde $5.000.000 los que se destinarán a 
la compra de herramientas y materiales que 
permitirán la realización de talleres gratuitos a niños y 
niñas.  

• Difusión y merchandising.



LIEBRE
Para donaciones desde $1.000.000 que aportarán al 
general fund de fundación y festival Carnaval del Sur, 
con el desafío de llegar a más niños, niñas y 
comunidad.   



COLIBRÍ
Para donaciones desde $500.000 que aportaran al 
micro fund de fundación y festival Carnaval del Sur, 
con la expectativa de difundir y retratar nuestras 
ejecuciones, obras y formaciones.    

• Registrar nuestras ejecuciones.
• Difusión y Redes Sociales.





Contacto:

carolina@carnavaldelsur.cl
valentina@carnavaldelsur.cl
periodista@carnavaldelsur.cl

+569 34437837



Contacto

www.carnavaldelsur.cl

@carnaval_del_sur

@Fundacioncarnavaldelsur

@CarnavaldelSur


