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60 Violetas Cine de Chile
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Con la proyección de seis películas durante los meses de mayo y junio en el Cine 
Universitario, la Embajada de Chile y la Universidad Central del Ecuador presentan una 
muestra de cine chileno en homenaje al centenario de la cantautora Violeta Parra, para 
quien “La creación es un pájaro sin plan de vuelo”.

Este nuevo ciclo cinematográ�co en el Teatro Universitario se inaugurará el martes 30 de 
mayo, a las 17:00, con la película Violeta se fue a los cielos. El �lm abarca las experiencias de 
Violeta Parra desde la carpa que construyó en Santiago de Chile donde es visitada por los 
recuerdos de los hombres que dieron forma a su vida. Poco a poco se descubren secretos, 
miedos, frustraciones, alegrías que la han acompañado desde sus inicios de cantante de 
feria junto a su hermana hasta su consagración internacional como artista y compositora, 
mostrando sus logros en un apasionante recorrido, junto con los personajes que marcaron 
sus sueños, sus risas y sus llantos.

Con la tarea de fomentar la cultura cinematográ�ca, la Dirección de Comunicación y 
Cultura invita a profesores, estudiantes, empleados, realizadores, público amante del 
séptimo arte a asistir a la proyección de las películas: Violeta se fue a los cielos, martes 30, 
NO miércoles 31 de mayo, Allende, mi abuelo Allende viernes 2 de junio, El Club lunes 5, La 
Once martes 6, El Húsar de la muerte miércoles 7 de junio. Las funciones inician a las 17:00 
en el Teatro Universitario, ubicado en la Av. América y Universitaria, con su nuevo 
ambiente: 820 butacas, pantalla gigante, excelente sonorización. Consulta detalles y obtén 
las entradas de manera gratuita ingresando en nuestro Facebook Cine Universitario. J.P       


