
 
 
 
 

Carnaval de los Animales en Concierto 
 
“El carnaval de los animales” de Camille Saint-Saëns, es una obra cómica, que 
describe musicalmente una serie de animales, y que fue creada para un carnaval en 
Francia en 1886. El Colectivo de Gestión Cultural “Carnaval GC”, realizó una 
propuesta escénica para todo público, resignificando los animales de la partitura 
original a nuestro contexto autóctono. 
 
En cada movimiento se relata la historia de un animal chileno en peligro de extinción, 
de manera lúdica y estética. La propuesta escénica incluye, además de la música en 
vivo, el uso de máscaras creadas por la artista visual chilena Jo García, y la 
proyección de imágenes en pantalla detrás del escenario, contando una historia 
relativa a cada movimiento. Es una obra multidisciplinar cuyo contenido se ha 
mediado para lograr goce y entendimiento desde edades tempranas. 
 
Público objetivo:  
 
Niños y niñas entre los 6 a 12 que gusten de la música, los animales y contenidos 
lúdicos. Una segunda audiencia apunta al público familiar, que gusta de contenidos 
culturales y de entretenimiento. 
 
El equipo de músicos 

Se destaca que la obra es interpretada por integrantes en su mayoría de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Chile, junto a músicos invitados. Dentro de ellos se encuentran 
los pianistas Dra. Paulina Zamora, docente de la Universidad de Chile y Llinos Martí, 
docente de la Universidad de Santiago.  

La agrupación viene trabajando desde 2019 con esta obra, presentando en vivo esta 
propuesta en el Parque Juan XII de Ñuñoa, Parque Cortés Fernández de La Pintana, 
Colegio Alto Palena de Santiago y Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa. 

 
La producción del video estuvo a cargo de Carnaval GC, un colectivo de gestores 
culturales que son a su vez artistas visuales, músicos y audiovisualistas. Tras ganar 
un proyecto de los Fondos de Cultura, se realizó la grabación audiovisual del Carnaval 
de los Animales en la Universidad de los Andes de forma multidisciplinaria. Se puede 
ver una publicación realizada por la Revista Paula sobre este proyecto en el link: 
https://www.instagram.com/p/Cbh5bc6OezD/?utm_medium=copy_link 
 
 


