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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Viernes 2 de marzo de 2007 

Banda Chilena de fama mundial se presenta en el  
Centro Cultural Latino  

El Centro Cultural Latino se enorgullece en presentar a Inti-Illimani en celebración 
de su 40avo aniversario y la presentación de su álbum numero 43,  Pequeño Mundo.   El 
concierto se llevará a cabo el 10 de marzo de 2007 a las 7 p.m. en el Auditorio Oak Farms 
Dairy Performance Hall del Centro Cultural Latino.  

 
Desde 1967, Inti-Illimani ha promovido la música latinoamericana y sus tradiciones 

a través del mundo.  Como un tesoro del espíritu humano, el conjunto toca más de 30 
instrumentos de viento, cuerdas y percusión aunado a sus voces, el grupo captura sitios 
sagrados, carnavales, vida cotidiana, amores y dolores que dan la textura al mosaico 
cultural.  La música de Inti-Illimani explora mezclando géneros musicales al mismo tiempo 
que cultivan su cultura y ritmo de sus 40 años. Su mas reciente CD, Pequeño Mundo, 
continua la exploración de Inti-Illimani hacia los sonidos latinoamericanos, afro latinos e 
italianos que incluye el sabor de jazz de sus composiciones.  El tema principal ofrece al 
aficionado una muestra de su obra compuesta por Inti-Illimani, para la película My Little 
World, la cual será presentada el próximo año.  

 
 Boletos $20.00 para adultos, $15.00 para personas de la tercera edad y militares y 
$10.00 para jóvenes menores de los 17 años.  Descuentos para grupos están disponibles 
pero estos descuentos no pueden ser combinados con otras ofertas del CCL. Los Amigos 
del CCL reciben un descuento del 20% en el precio del boleto. Llame al 214.670.3320 para 
reservaciones o para más información. 
 
El Centro Cultural Latino es una división de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad 
de Dallas. La misión del Centro Cultural Latino es de servir como catalizador para la 
conservación, desarrollo y promoción de arte y cultura latina en Dallas.  El Centro está
ubicado en 2600 Live Oak, Dallas, Texas 75204 y está abierto de martes a sábado de 10 
a.m. a 5 p.m.  Para mayores informes llame al 214-670-3320 o visite 
www.dallasculture.org/latinocc  
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