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Inicio sus estudios de violín a temprana edad, dando paso a una amplia carrera 
musical. Su formación se inició en la Ciudad de México, bajo la asesoría de su 
padre, no sólo en el estudio del violín sino también en la música de cámara y el 
repertorio sinfónico. Ha contado con la asesoría de grandes maestros como: 
Paul Doctor, Kurt Redell, Robert Vaska, Rugiero Ricci y en especial el gran 
virtuoso polaco mexicano Henryk Szeryng. 
Fue así como Félix Parra pudo conocer la técnica moderna del violín, lo que le 
ha valido para alcanzar el nivel que dignamente posee siendo hoy uno de los 
más importantes y destacados violinistas de nuestro país. 
 
Su labor como violinista concertino le ha valido el reconocimiento de las 
orquestas más importantes del país y del extranjero, como: la World 
Philarmonic Orchestra en Montreal, Canadá y la Orquesta de Baleares, 
España, y Estados Unidos.  
 
Su actividad como solista ha sido relevante, y ha tenido como escenario las 
principales salas de México, Sudamérica, Canadá y Europa, en un repertorio 
que abarca desde el barroco hasta los contemporáneos y siempre con un 
especial énfasis en los compositores mexicanos, por lo que se le considera uno 
de los más reconocidos valores artísticos de nuestro país, por lo que ha sido 
invitado en 1992, 1994, 1997, 2000,  2003,  2007 y 2012 a formar parte del 
Jurado con motivo del Concurso Internacional de Violín “Henryk Szeryng”. En la 
actualidad es Concertino desde hace 34 años de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México y fundador de la misma desde hace 42 años. 
 
Entre sus reconocimientos ha sido condecorado con la Lira de Oro en 1982 por 
el SUTM, el reconocimiento de Cronistas de Música y Teatro, el Diploma de 
música de cámara del Mtro. Paul Doktor, Diploma del Conservatorio de Ginebra 
Suiza y el reconocimiento como 1er. Premio de Música de Cámara. 


