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Latitud sur (Camilo Salinas)

Claudio Parra
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La Conquistada (Los Jaivas)
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Reseña

Concierto que reunirá a dos grandes de la música chilena, se trata de 

Claudio Parra y Camilo Salinas.

Recordemos que Camilo Salinas es uno de los más connotados músicos 

chilenos de la actualidad. De formación clásica destacándose en el piano, es 

también reconocido por ser parte de agrupaciones como Inti-Illimani 

Histórico, Pettinellis, Chico Trujillo y la banda de 31 Minutos. 

En tanto, Claudio Parra, es músico, pianista y compositor chileno, que se ha 

desempeñado como pianista y tecladista de Los Jaivas desde su formación. 

Es un referente indiscutido del piano; con una sonoridad propiamente 

chilena; y es considerado uno de los más importantes de la historia de Chile.
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Claudio Parra Pizarro nacido en Viña del Mar, el 14 de septiembre de 1945. Músico y 
compositor chileno. Se ha desempeñado como pianista y tecladista del grupo Los Jaivas 
desde su inicio. Hoy en día, un indiscutido referente del piano, con una sonoridad chilena, 
que lo hace uno de los más importantes exponentes de la escena musical nacional. 

Su acercamiento formal en la música, se da bajo la in�uencia de dos familiares: su tío 
Ramón Parra Román, quién había sido un talentoso concertista de piano clásico, y su tía 
Gladys, quién lo llevó, junto con su hermano Eduardo, a conciertos de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Chile y a presentaciones del incluso del pianista Claudio Arrau. Siendo estas 
in�uencias, condicionantes en su sensibilidad musical a la hora de componer.  

Sus conocimientos sobre música docta, lo han llevado a ser el nexo entre la banda Los Jaivas 
y las orquestas en donde han trabajado en sus incursiones sinfónicas, como “Letanías Por El 
Azar”, “Los Caminos Que Se Abren”, “Corre Que Te Pillo”, y el disco Mamalluca (1999). Siendo 
entonces, la composición musical, su máximo potencial, junto a su piano característico que 
deja en evidencia en canciones tan importantes como  “La Conquistada”, “La Poderosa 
Muerte” y “Mira Niñita”, aunque se ve más notorio en obras progresivas como las que 
adornan el disco Obras de Violeta Parra de 1984, integrando también arreglos en sintetiza-
dores, como los que adornan “Amor Americano” de Alturas de Machu Picchu, de 1981 y el 
disco completo Si Tú No Estás de 1989. 
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Nacido en Roma, el 21 de julio de 1976, es un músico multinstrumentista chileno, nacido en 
Italia, en sus principales instrumentos está el piano, teclado y acordeón. 

Comenzó sus estudios musicales como pianista clásico, hasta que a los 23 años de edad se 
produjo su acercamiento de�nitivo hacia la música popular, in�uenciado por los italianos 
Ennio Morricone y Nino Rota, Arthur Lyman y Les Baxter. Entonces comenzó a in�uenciarse en 
el órgano Hammond y el piano Rhodes. 

Salinas, conoció a Álvaro Henríquez en 1998, mientras practicaba la grabación del álbum 
¿Quién mató a Gaete? De Mauricio Redolés. Entonces se integró como músico en los últimos 
años de Los Tres, y de allí comenzó a colaborar con Ángel Parra Trío, liderado por los músicos 
que también venían de Los Tres, Ángel Parra y Roberto Lindl “Titae”, González y Los Asistentes, 
liderada por Gonzalo Henríquez e Inti-Illimani, banda a la que perteneció desde sus inicios su 
padre, el compositor y director musical Horacio Salinas. 

Entre �nes de los años 1990 y principios de 2000, formó parte de las reconocidas bandas 
chilenas Los Tres y Pettinellis, lideradas por Álvaro Henríquez, con la primera de las cuales 
grabó el álbum Freno de mano (2000). En 2004 formó parte de la creación de la banda 
Inti-Illimani Histórico, en la que toca actualmente junto a su padre, Horacio Salinas. 

Camilo Salinas, además ha colaborado con bandas y músicos chilenos reconocidos, tales 
como Los Tetas, Mauricio Redolés, Ángel Parra Trío, Los Bunkers, y González y los Asistentes. 
Además lideró proyectos personales como la orquesta Doce Monos, en la que pudo dirigir a 
músicos tales como el trompetista Cristián Cuturrufo, el trombonista Héctor “Parquímetro”, 
Briceño y el saxofonista Mickey Mardones.

#TMT2022

Camilo Salinas
Músico



www.corporaciontemuco.cl
Teatro Municipal Temuco Camilo Salvo / Av. Pablo Neruda  01380 / Fono : (45) 2973470  / Temuco

Teatro 
Municipal 

Temuco Próximo evento diciembre

#TMT2022

teatromunicipaltemucocamilosalvo teatromunicipal_temuco teatromunicipaltemuco teatromunicipaltemuco

diciembre
20 hrs

diciembre
20 hrs
20

Navidad 
Latinoamericana

Coro Infantil Teatro Municipal Temuco
Directora, Ivoshka Tello León

Coreógrafo, Hernán Arcil

CONCIERTO


