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Estaba un ambiente de silencio y había una ilusión de expectación en el cuarto. La 

ocasión fue el último concierto de Evelyn Aguirre en Grand Valley. Sobre cuarenta 

personas se reunieron en el centro de artes interpretativas para el concierto de 

violonchelo. Cuando Evelyn tocaba su instrumento, la música era poderosa y 

conmovedora. Llevó un vestido anaranjado y vivo. Evelyn  parecía una princesa!  

Evelyn es una mujer hermosa en el interior y el exterior. Mientras su vida 

comenzó en Chile, Evelyn ha tenido la oportunidad vivir en los Estados Unidos y ahora 

ella vive en la República  Checa. Su música, religión, y educación son los elementos más 

valiosos de Evelyn.   

Para empezar, Evelyn nació en 1987 en Valdivia, Chile. Tiene dos hermanos y le 

encanta su familia. Mientras estaba creciendo, se volvió  una mujer bella. Evelyn es baja 

y delgada. Tiene el pelo moreno, largo y rizado. Tiene una sonrisa preciosa y ojos 

cariñosos. También su personalidad es simpática y cariñosa.  Cada vez que estoy con 



Evelyn, ella es chistosa y animada.  Aunque a Evelyn le encantaba su vida en Chile, 

quería continuar su educación y música en los Estados Unidos.  

Evelyn empezó a tocar el violonchelo cuando tenía tres años. El violonchelo ha 

sido la parte de su vida más significativa. Mientras buscaba un universidad, Evelyn 

quería asistir a una universidad con un programa musical prestigioso. Buscó escuelas en 

California y Texas, pero Grand Valley ofreció una beca portentosa. En la universidad, a 

Evelyn le gustan todas las clases. ¡Para sus clases musicales, Evelyn tocó su instrumento 

por cuatro a seis horas cada día! Evelyn diría que si no practicara el violonchelo, el día 

parecería vacío.  

 Pero, otra pasión de Evelyn es la religión. Antes de que Evelyn residiera en 

Michigan, su familia asistía a una iglesia Católica. La religión tenía valor en su familia, 

pero Evelyn no tenía una relación con Dios.  Cuando Evelyn se mudó a Michigan, 

empezó a comprender la idea de una relación con Dios. Creo que la alegría que veo en 

Evelyn es porque ella pone su esperanza en Jesucristo.  

 Con confianza en Dios por su futuro, Evelyn se gradúo y salió de Grand Valley en 

diciembre. Viajó a Chile por la primera vez desde que se mudó a Michigan. En enero se 

mudó otra vez a la República Checa. Hay una compañía musical donde puede tocar su 

violonchelo con un grupo talentoso de músicos.  Las audiciones para el grupo eran 

durante este febrero pero no sé si le aceptaron.  

 Mientras la apariencia de Evelyn es hermosa y adorable, su personalidad muestra 

mucha belleza. Aunque ella ha vivido en muchos lugares, ella sigue estando dedicada a 

su familia, sus amigas, su música, y Dios. También ha permanecido orgullosa de su 

patrimonio y procedencia. Durante el tiempo que Evelyn vivió en los Estados Unidos, 



aprendió muchas tradiciones nuevas, pero su corazón siempre será fiel a las costumbres 

de su país. Espero que muchas personas oigan a Evelyn cuando toca su violonchelo y 

escuchen  su historia. Se conmoverán.  

 


