


En la región de Los Lagos en 
el Seno del Reloncaví nace 
Fundación Carnaval del Sur.
Con la inspiración de nuestro patrimonio 
natural y cultural generamos actividades 
artístico - culturales de gran impacto 
visual y social.
Integramos a toda la familia del sur a 
ser parte de la celebración de nuestra 
identidad territorial.



Somos agentes de cambio, 12 años 
contribuyendo al desarrollo  
de las culturas, las artes y el 
patrimonio, generando programas 
de formación artística, carnavales, 
ferias, exposiciones, entre otras 
acciones de impacto social. 
Aportando al desarrollo creativo y de 
reparación en niñas, niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad por medio 
de las  artes escénicas.



Basándonos en el Método Lecoq

Potenciamos habilidades creativas 
en las personas, por medio de una 

metodología fundada  en el movimiento, 
el gesto y la  imagen, siendo nuestra 
fuente de inspiración la misma 
naturaleza, el teatro y las máscaras.

Enseñamos a observar, mimetizar, 
redescubrir y revalidar nuestro 
entorno, creando conciencia basada 
en el análisis más profundo de nuestra 
realidad, incentivando al desarrollo 
de habilidades blandas y comunicativas  
aportando  al desarrollo integral del 
serhumano.



“Jacques Lecoq, fue un actor, mimo, 
profesor de educación física, 
maestro de actuación francés, 
considerado un referente del 
teatro del gesto. En 1956 abre su 
propia Escuela Internacional de 
Teatro 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” 
imparte formalmente  el método Lecoq  
y es parte fundamental de la red 
colaborativa  de nuestra Fundación, 
entregando  becas a nuestros alumnos 
destacados y apoyando  la circulación 
de obras teatrales  en nuestro 
territorio.



2400 personas han sido parte 
de nuestros programas de 
formación artística.

Más de 8 MILLONES 
de espectadores en Chile 
y el mundo.





¿Por qué lo 
hacemos?

Porque tenemos la convicción de que el 
teatro y la máscara son herramientas 
efectivas de transformación social, 
aportando dinámicas participativas con 
las comunidades. 

Queremos contribuir al aprendizaje 
de una nueva generación de personas 
con mayor conciencia en el cuidado del 
medio ambiente,  entregando  espacios 
de reparación emocional a niñas, niños 
y adolescentes por medio del arte.

Consideramos  que  potenciando la 
creación por medio de las disciplinas 
del arte, generamos proactividad en 
nuestros beneficiarios que al descubrir 
sus  talentos  se proyectan en nuevas y 
mejores realidades.



CIFRAS

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).







Programas de formación artístico cultural 
Escuela de Talentos Teatrales • Escuela de Oficios 
•Mediación artística • Modelos de intervención 
social .

Áreas  
Teatro gestual • Construcción y movimiento de 
máscaras teatrales • Maquillaje Teatral • Mosaico 
en el soporte urbano • Kung Fu • Stop Motion • 
Ilustración • Música Corporal . 

Workshops
Teatro Físico Metodología Lecoq • Formulación de 
proyectos colaborativos • Asesorías y estrategias 
para organizaciones comunitarias. 

Grandes eventos
Festivales • Ferias • Exposiciones • Celebraciones 
Fiestas • Conciertos • Obras teatrales • Lambe 
Lambe.

Festival Carnaval del Sur
video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=o81FA4zZd_k
https://www.youtube.com/watch?v=o81FA4zZd_k
https://www.youtube.com/watch?v=o81FA4zZd_k


Propósitos 2021-2022 

•Darle continuidad a nuestros programas de 
formación en beneficio de  NNA  vulnerables de 
nuestra región.
 
•Producir la VII versión del Festival Carnaval 
del Sur televisado por Canal 13 C .

• Contribuir al desarrollo social y comunitario 
con el aporte de la sociedad civil y empresarial.
 
• Fortalecer el turismo cultural y las industrias 
creativas por medio de nuestros Festivales  
Internacionales permitiendo la activación de 
una  economía creativa que beneficia a la  región 
de Los Lagos y al país.



¡Súmate a nuestra causa! Aporta a nuestro 
trabajo por la infancia,  la reparación y la 
formación de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. Contribuye a la 
reapropiación de las culturas y las artes por 
parte de la ciudadanía.  

Nuestro proyecto está acogido a ley de 
Donaciones Culturales o Ley Valdés.







Donaciones desde $30.000.000. 
Financiamiento Escuela de Talentos Teatrales 100 
becas anuales. 

Beneficios
• Presencia publicitaria en todas las actividades 
del Festival Carnaval del Sur.
• Publicidad de su marca en la Revista La 
Carnavalera en sus cuatro ediciones anuales.
• Seleccione de nuestro catálogo una  Experiencia 
Carnaval del Sur para los  trabajadores de su 
empresa.

cóndor



Donaciones desde $10.000.000. 
Financiamiento del Programa de Mosaico  
en soporte urbano (Público) dirigido a los 
beneficiarios de  Fundación Carnaval del Sur y la 
comunidad.  

Beneficios 
• Participación en la inauguración y corte de cinta 
con autoridades locales y presencia en los medios 
de comunicación  regional.
• Placa con logotipo de la empresa donante en el 
espacio intervenido. 
• Presencia publicitaria en todas las actividades 
del Festival Carnaval de Sabores.
• Publicidad en la Revista La Carnavalera en sus 
cuatro ediciones.

huemúl



Donaciones desde $5.000.000.
Financiamiento de 2 cursos de nuestra escuela 
de oficios • incluyendo materiales y herramientas  
para 40 alumnos.

Beneficios
• Un taller de maquillaje teatral para 20 NNA 
hijos de trabajadores de la empresa donante.

pudú



Donaciones desde $3.000.000 que aportarán 
al general de fundación y festival Carnaval del 
Sur, con el desafío de llegar a más niños, niñas y 
comunidad.

liebre



·     


