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Indicaciones Los estudiantes leen, analizan y responden acerca de una obra musical del folclor popular de Chile.

Objetivo : Reflexionan acerca de una obra musical perteneciente a una cantautora chilena.

• Contenido :

• Violeta Parra

Violeta del Carmen Parra Sandoval, hija de un Profesor de
Música, don Nicanor Parra y de una Costurera y Cantora, doña
Clarisa Sandoval Navarrete, nació el 4 de octubre de 1917, en
una humilde casa de calle Roble Nº 531 en San Carlos, según
consta su inscripción en la página 197, Lugar 112 del 25 de
octubre de
1917, en el Registro Civil de esta ciudad. Violeta Parra tuvo
ocho hermanos de padre y madre más dos medios hermanas,
hijas de su madre y su primer esposo, del que enviudó.
La niñez de Violeta y sus hermanos no fue fácil, ya que debido
a la modestia y a las precarias condiciones económicas
debieron trabajar desde muy pequeños. Sin embargo, siempre
vivían rodeados de un ambiente

artístico, ya que su padre tocaba violín y piano, según Violeta era el mejor folclorista de la región, y su madre
cantaba hermosas canciones campesinas mientras realizaba sus quehaceres domésticos.
A los 12 años la niña Violeta ya comienza a componer canciones, las que con el tiempo se transforman en
un Inmenso legado al patrimonio cultural de Chile, entre las que se encuentran “Gracias a la Vida”, “Volver a los
17” y “Casamiento de negros”.
Violeta tuvo un breve paso por la Escuela Normal, después cantó en improvisados circos y negocios de la
capital. A mediados de los años 50 obtuvo el Premio "Caupolicán" como la mejor folclorista del año.
Representó al país en Francia y en Polonia en el Festival de la Juventud. Recorrió diversos países europeos.
En Francia editó discos y dictó clases en la Universidad de la Sorbona. En París en 1964 presenta en el
Museo de Louvre su famosa exposición de tapices y arpilleras.
En 1957, la Universidad de Concepción la invita a estudiar el folclore de la zona. La gran Violeta fue un artista
de profundo contenido humano que se destacó en diferentes técnicas artísticas en las cuales incursionó. Su
gran cualidad es que su creación folclórica es de tal calidad y sentimiento; que traspasa las
fronteras nacionales transformándose en un verdadero mito viviente a varios años ya de su desaparición.
Violeta Parra muere el 5 de febrero de 1967. Se suicida en su Carpa de la Reina a la edad de cincuenta años.
Tres años más tarde es editado su libro Décimas, por impulso de su hermano Nicanor.

Violeta ya no está con nosotros, pero nos dejó sus penas, alegrías, fracasos y triunfos. En sus creaciones
vemos reflejado todo el dolor y sufrimiento que su especial sensibilidad lograba captar.



ACTIVIDAD: Contesta las siguientes preguntas

1. ¿Cuándo y dónde nació Violeta Parra?

2. ¿Qué actividades artísticas realizaban sus padres?

3. ¿A qué edad comienza a componer sus canciones?

4. Nombra algunos de los hechos más importantes que realizó en Europa.

5. Menciona algunas de sus composiciones musicales.

6. ¿Qué otra actividad artística realizaba Violeta a parte de cantar?

7. ¿Cómo y cuándo fallece?

8. ¿Qué opinas de Violeta Parra?



Gracias a la vida

(Violeta Parra)

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro,

perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado

y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que, en todo su ancho,

graba noche y día grillos y canarios;
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,

y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario,

con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me
ha dado la marcha de mis pies cansados;

con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco

cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.

Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,

y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.



ACTIVIDAD

1. ¿De qué se trata la canción?

2. Dibuja y pinta lo expresado en la canción




