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Guía Nº  8 Fecha 8 de Junio 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Música y Danzas Folclóricas  
Curso (s) 2° Medio 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
 

Instrucciones Generales: 

Comprender, analizar e interpretar vida y obra Violeta Parra 
 

Objetivo (s): 

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales 
como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, 
entre otras 

 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: ________________ 

 
 

Biografía Violeta Parra 
El 4 de octubre de 1917 nace en San Carlos, Violeta del Carmen Parra Sandoval, hija de Clarisa Sandoval, 

campesina, y de Nicanor Parra, profesor de música. 

Por situaciones de trabajo se trasladó en 1927 con su familia a Chillán. Durante ese periodo, Violeta se inicia en la 

guitarra y el canto junto a sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto. 

Debido a esto en 1932 por insistencia de su hermano Nicanor, Violeta se traslada a Santiago para asistir  a la 

Escuela Normal, dejando sus estudios en 1934 para trabajar con sus hermanos. Los Parra cantan en boliches del 

barrio Mapocho. Interpretan boleros, rancheras, corridos mexicanos y otros estilos. 

Violeta Parra 1938 se casa con Luis Alfonso Cereceda, ferroviario y al año siguiente nace su hija Isabel. 

En el año 1943 la familia se traslada a Valparaíso. Nace su hijo Ángel. Se une a una compañía de teatro que realiza 

giras por todo el país. Canta canciones españolas y se hace llamar la Violeta de mayo. 

Pero es en 1948 cuando por diferentes motivos de violencia se separa de Luis Cereceda. Canta con su hermana 

Hilda. Jutas se hacen llamar Las Hermanas Parra. 

En 1950 nace su hija Carmen Luisa. 

Dos años después Violeta comienza a trabaja en circos populares. Junto a sus hijos realiza giras por el país y por 

los alrededores de Santiago. Impulsado por su hermano Nicanor comienza a rescatar, recopilar e investigar la 

auténtica música folclórica chilena. Abandona su antiguo repertorio y realiza recitales en las universidades 

presentada por el hombre de letras, Enrique Bello Cruz. Nace su hija Rosita Clara. 

Compone sus primeras canciones en el 1953 las cuales están basadas en las formas folclóricas tradicionales. Graba 

dos singles para el sello Emi-Odeón, las que se ubican en el primer plano de la popularidad. 

Al año siguiente viaja por primera vez a Europa invitada al V Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en 

Varsovia. Desde allí se traslada a París, donde residirá durante dos años, realizando incontables presentaciones y 

contactos para la difusión de su trabajo. Graba en la Fonoteca Nacional del Musée de l’Homme de La Sorbonne. 

Allí deja un guitarrón y cintas de sus recopilaciones de folclore chileno. 

En Santiago muere su hija Rosita Clara. 

En el año 1957 ya de regreso en Chile, se traslada al sur con sus hijos Carmen Luisa y Ángel, contratada por la 

Universidad de Concepción. Realiza investigaciones folclóricas en la zona, descubriendo las cuecas del sector. 

Al año siguiente  funda el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno, de la Universidad de Concepción. Aparecen 

los LP “La cueca…” y “La tonada presentada por Violeta Parra”, con carátulas de los pintores chilenos Julio Escámez 

y Nemesio Antúnez, respectivamente. 

Regresa a Santiago. Incursiona en la cerámica, comienza a pintar y a bordar arpilleras. Construye su “Casa de 

palos” en la calle Segovia, en La Reina y ofrece recitales en los centros culturales más importantes de la capital. 

Viaja al norte a investigar y grabar la fiesta pagano-religiosa de La Tirana. Compone música para el poema “Los 

burgueses”, de Gonzalo Rojas. Escribe las Décimas autobiográficas, que narra en versos su vida. Acompaña las 

primeras grabaciones de su hija Isabel. 
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Violeta Parra en el año 1959 viaja a recopilar el folclore de la isla de Chiloé, en el sur, donde organiza recitales, 

cursos de folclore, cerámica y pintura. 

Escribe el libro “Cantos folklóricos chilenos”, que reúne toda su labor de investigación, con fotografías de Sergio 

Larraín y partituras musicales de Gastón Soublette. 

Producto de una severa hepatitits, su labor como arpillerista y pintora alcanza gran desarrollo. Tanto así, que ese 

mismo año expone sus óleos y arpilleras en la Primera Feria de Artes Plásticas al aire libre en el parque Forestal. 

Al año siguiente realiza una gira al sur de Chile en jornadas folclóricas con sus hijos Isabel y Ángel, el conjunto 

Cuncumén y Julio Alegría, encargado de la gira. Conoce a Gilbert Favre, músico de origen suizo. 

Posteriormente al año siguiente realiza un viaje a Argentina, donde imparte cursos de folclore, cerámica, pintura 

y arpilleras. En Buenos Aires expone sus pinturas, actúa para la televisión. 

Posteriormente en el mes de junio del año 1962 se reúne con sus hijos en Buenos Aires y se embarcan juntos a 

Europa, invitados al Festival de la Juventud, en Finlandia. Viajan por la Unión Soviética, Alemania, Italia y Francia. 

Se establece en París. Los Parra de Chile ofrecen recitales en radio y televisión. Borda arpilleras y hace esculturas 

en alambre. Vive con Gilbert Favre en Ginebra, donde ofrece recitales en teatros y estudios de televisión junto a 

sus hijos y nieta. Expone su obra plástica. Reparte su tiempo entre Francia y Suiza. 

En 1963 graba en París composiciones revolucionarias y campesinas que aparecerán casi una década más tarde 

en el álbum Canciones reencontradas en París. 

Luego en 1964 en el mes de  abril, Violeta expone sus arpilleras, óleos y esculturas de alambre en el Museo de 

Artes Decorativas, Pabellón Marsan del palacio del Louvre. Es la primera exposición individual de un artista 

hispanoamericano en dicho museo. 

En 1965 se publica en Francia su libro “Poésie populaire des Andes”. En Ginebra, la televisión suiza filma el 

documental “Violeta Parra, bordadora chilena”. Violeta retorna definitivamente a Chile en junio. Canta con sus 

hijos en la Peña de Los parra, Santiago y publica por Odeón el LP “Recordando a Chile (Una chilena en París)” y un 

disco junto a su hija Isabel. Es invitada a la Feria Internacional de Santiago (FISA), donde instala una peña folclórica. 

En diciembre inaugura en La Cañada 7200, La Reina, un centro cultural llamado La Carpa de La Reina. 

En el año 1966 Emi-Odeón edita el LP “Carpa de La Reina”, colaboración de Violeta y otros artistas, y el EP “El 

tocador afuerino”, trabajo instrumental para cuatro y quena trabajado junto a Gilbert Favre. Viaja a Bolivia y se 

presenta con Gilbert Favre. Vuelve a Chile con grupos del altiplano que presenta en su carpa, en televisión y en la 

peña de Los Parra. 

Acompañada por sus hijos y el uruguayo Alberto Zapicán graba el LP “Las últimas composiciones de Violeta Parra”. 

Es en el año 1967 un 5 de febrero muere en su carpa de La Reina. 

Con posterioridad a su fallecimiento se suceden actos recordatorios de homenaje a su figura y su obra artística, 

tanto en Chile como en el extranjero. 

En 1970 Se edita su autobiografía poética Décimas y posteriormente en el año 1972 en diciembre, se estrena en 

el teatro Antonio Varas de Santiago “Canto para una semilla”, obra de Luis Advis a partir de las décimas 

autobiográficas de Violeta y con la interpretación de Isabel Parra e Inti Illimani y el relato de Carmen Bunster. 

 

I. Completa las siguientes oraciones 

a) En la ciudad de _______________________ nacer Violeta Parra, hija de ____________________ 

y _________________________ 

b) Los Hijos de Violeta Parra son ___________________, ___________________ y 

_________________ 
c) Impulsado por su ________________ comienza a rescatar, recopilar e investigar la auténtica música 

folclórica chilena 

d) Violeta expone sus arpilleras, óleos y esculturas de alambre en ______________________ de palacio de 

_______________ 

e) En el año 1967 Violeta Parra __________________________ en su carpa de la Reina  
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II. Responde las siguientes preguntas 

a) ¿Cuál es la importancia de Violeta Parra en la música chilena? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Menciona 3 sucesos que para ti al leer su biografía fueron de mucha importancia en su carrera 

como artista 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál fue la mayor labor que realizo Violeta Parra con el folclor chileno? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Según tu opinión, ¿Qué suceso de su vida fue el que mas llamo tu atención? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) Realiza una breve opinión de la vida de Violeta Parra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

f) ¿Cuál es la interpretación (significado) que le das basado a tu opinión a la letra de la canción la 

jardinera? (letra adjunta al final) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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III. Interpretación vocal y/o instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letra la jardinera 

Para olvidarme de ti 
Voy a cultivar la tierra 
En ella espero encontrar 
Remedio para mi pena 
Aquí plantaré el rosal 
De las espinas más gruesas 
Tendré lista la corona 
Para cuando en mi te mueras 

Para mi tristeza violeta azul 
Clavelina roja pa' mi pasión 
Y para saber si me corresponde 
Deshojo un blanco manzanillón 
Si me quiere mucho, poquito o nada 
Tranquilo queda mi corazón 

 

 

Creciendo irá poco a poco 
Los alegres pensamientos 
Cuando ya estén florecidos 
Irán lejos tu recuerdos 
De la flor de la amapola 
Seré su mejor amiga 
La pondré bajo la almohada 
Para dormirme tranquila 

Para mi tristeza… 

Cogollo de toronjil 
Cuando me aumenten las penas 
Las flores de mi jardín 
Han de ser mis enfermeras 
Y si acaso yo me ausento 
Antes que tu arrepientas 
Heredarás estas flores 
Ven a curarte con ellas 

Para mi tristeza...

 

 


