
                                                
 

 
China realizará inédito homenaje a Violeta Parra a 40 años de su 
muerte 
 
La Tercera 06/02/2007 

Violeta Parra será homenajeada por primera vez en 
China, con motivo del 40 aniversario de su muerte, 
anunció hoy el Conservatorio Central de Música de 
Pekín. 
 
Durante la primera semana de abril, la institución 
organizará junto a la embajada de Chile, un insólito 
concierto en el que las canciones de la artista serán 
interpretadas con instrumentos populares chinos. 

En la muestra habrá también una exposición de fotografías y creaciones de la 
artista, recordada no sólo por sus canciones sino también por sus arpilleras, con 
las que se convirtió en la primera latinoamericana en exponer de forma individual 
en el Museo del Louvre. 
 
El conservatorio envió una invitación oficial a Angel Parra, hijo de la cantante, 
para que se una al homenaje en Pekín. 
 
El embajador de Chile en China, Fernando Reyes Matta, expresó su alegría porque, 
por primera vez "la música de Violeta Parra será ampliamente conocida por el 
público chino", como lo es por el latinoamericano y europeo. 
 
"El homenaje del conservatorio es otro puente de acercamiento entre Chile y China, 
y demuestra cómo la sensibilidad china está cada vez más atenta a los símbolos de 
la cultura latinoamericana", afirmó. 
  
EFE 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social, político y cultural, básicamente de Chile. No persigue 
ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos 



que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 


