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Periodista y cantor chileno se toma 
Washington con sones de Violeta y Víctor Jara 

Patricio Zamorano, activista político y músico, rendirá un homenaje a los músicos 
chilenos en la capital de Estados Unidos en el encuentro “Celebrando las raíces, 
creando comunidad”, que se realizará este miércoles en el Museo Indígena 
Americano del Instituto Smitsoniano. 

Miércoles 30 de noviembre de 2011| por Nación.cl  

Periodista, escritor, analista y activista político, el chileno Patricio Zamorano ha decidido 
tomarse la capital de Estados Unidos a punta de cantos populares y poesía nacional. Una 
perfomance donde 9 poetas bilingües interpretarán diferentes textos a los pies de la Casa 
Blanca en Washington y el músico criollo, será el encargado de amenizar la fiesta. 

“Celebrando las raíces, creando comunidad: una noche de música y poesía bilingüe” se llama la 
actividad programada para este miércoles 30 de noviembre a las 18:30 horas en el país del 
norte (20:30 horas en Chile) en el Museo Indígena Americano del Instituto Smitsoniano, y 
nosotros podremos verlo en vivo a través de Internet clickeando el siguiente link: 
latino.si.edu/newsevents/webcasts.htm. 
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“Para mí y nuestro grupo es un honor enorme participar en un evento artístico en el corazón de 
Washington donde rendiremos homenaje a trovadores que son parte profunda de nuestra 
historia compartida, como Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez y Víctor Heredia, entre 
muchos otros”, expresó Zamorano. 

EX ALUMNO DE MARGOT LOYOLA 

Patricio se ha dado a conocer en el ámbito internacional gracias a la mezcla cultural de su 
grupo donde lo acompañan: la chilena-estadounidense Lisa Llanos (flauta), el peruano Xavier 
Bure (percusión), el guatemalteco César Guarcax (vientos y cuerdas), el estadounidense 
Philippe De Pontet (percusión), el ecuatoriano Juan Maldonado (cuerdas) y el portorriqueño 
Joey Vega (bajo). 

“Será una noche llena de emociones, un homenaje a todo lo que la trova significa para nuestras 
sociedades, el mensaje de amor y solidaridad, el apoyo a las luchas sociales y políticas, el 
compromiso por un mundo mejor para todos”, aseguró el artista, invitando a acompañarlo a la 
distancia gracias a la magia de la señal online. 

Zamorano aprendió el oficio de trovador con la mismísima Margot Loyola, Premio Nacional de 
Artes, y el conjunto Cuncumén, con quienes grabó varios álbumes. Trabajo artístico que ha 
combinado a la perfección con su labor periodística en medios como Telesur, CNN y BBC entre 
otros, ganado el año 2010 el primer premio en crónica del concurso nacional “La Prensa Chilena 
y el Bicentenario”. 

Link: http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica/periodista-y-cantor-
chileno-se-toma-washington-con-sones-de-violeta-y-victor-jara/2011-11-30/112436.htmlç 
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Caroline Montero Zamorano · Consultora at Consultora Belcorp 

Me alegro mucho por ti, TE FELICITO. 

Rosana Montero · Works at El Sol 

felicidades te deseo lo mejor del mundo. 

Hugo Javier Rodríguez · Follow · Works at Oficina contable 
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Muy buena noticia 

Fer Aguila · Follow · Top Commenter · Babilon 

hasta cuando se ganan laplata con estos pobres muertitos, izquierdosos sin creatividad 
...inventen mas folclore 

Estefania Isabel Norambuena · Top Commenter · Santiago de Chile 

Pobres muertitos? y tú....irrespetuoso con nuestro patrimonio cultural musical, 
quién te crees que eres para venir a descalificar a dos de nuestros 
grandes...conviértete tú en creador y demuestra tu talento, veremos cuando 
mueras si pasas también a ser un pobre muertito fascistoide patético. 

Fer Aguila · Follow · Top Commenter · Babilon 

Estefania Madariaga no entendistes mi critica no es hacia los muertitos, sino a 
aquellos que viven de esos muertitos...esos son los pateticos, yo no tengo nada 
en contra de don victor o violeta sino a los como tu... 

Estefania Isabel Norambuena · Top Commenter · Santiago de Chile 

Fer Aguila entonces usa bien el lenguaje no corresponde poner pobres 
muertitos...porque no lo son... 

Julio E Sanchez Gamboa · Querubin casi casi un Arcangel at Earth 

grande Xavier Bure Quijano 

Juan Carlos Benavides · Top Commenter · Washington D. C. 

Cada imbecil que opina en este sitio. Que aprenderan, y mas encima en la Escuela de 
Enfermeria. Ahi tienen que haberle conectado el cerebro al ano. De otra forma no se 
explica, provincianos y pateticos. Les gustaria odas a Pinochet y Krassnoff, por que sera 
que no tienen " artistas de derechas" ? Facistas asquerosos. 

Caroline Montero Zamorano · Consultora at Consultora Belcorp 

estoy totalmente de acuerdo contigo; primero que aprendan a manifestar su 
opinion ya sea positiva o negativa. Hay que saber decir las cosas. 

Juan Carlos Benavides · Top Commenter · Washington D. C. 
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Caroline Montero Gracias por tu comentario Caroline. Es increible como existen 
aun mentes estrechas en muchos lugares que les impide apreciar el arte per se, y 
como tu dices solo se expresan con odio pero sin argumentos validos. Saludos 

 


