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 Estimados estudiantes:

En esta oportunidad les presentaré parte de

la vida de Violeta Parra. No es necesario que

escriban todo en sus cuadernos, sin embargo

es importante que puedan leer completa la

presentación en este power point (ppt), ya que

al finalizar la lectura les daré a conocer la

actividad que deberán realizar.

 Ante cualquier duda o consulta pueden escribir 

a mi correo:

Prof.dayannegavp@gmail.com y con gusto les 

ayudaré ;)

mailto:Prof.dayannegavp@gmail.com


 Su padre 

profesor de 

música.

 Su madre 

campesina, 

guitarrera y 

cantora.



 A los 9 años se inició 

en la guitarra y el 

canto.

 A los 12, compuso 

sus primeras 

canciones.



 Tiene una 
formación de 
profesora en la 
escuela normal de 
Santiago.

 En esa época 
compone boleros, 
corridos y 
tonadas.

 Trabaja en circos, 
quintas de 
recreos, bares.



 Se casa con Luis 

cereceda, nace Isabel y 

Ángel, con los que mas 

tarde realiza gran parte 

de su trabajo musical.

 Impulsada por su 

hermano Nicanor Parra, 

recorre zonas rurales 

grabando y recopilando 

música folclórica.



 Con este trabajo 
descubre la 
poesía y el canto 
popular de los 
rincones mas 
variados de Chile.

 Gracia a esto, 
emerge una 
tradición de 
inmensa riqueza 
hasta ese 
momento 
escondida.



 Se transforma  en 
recuperadora y 
creadora de la 
auténtica cultura 
popular.

 Fue pintora, 
escultora, 
compone 
canciones, 
décimas, 
bordadora, 
ceramista, una 
artista completa.



 Violeta viaja a 
Polonia, recorre 
Europa y 
permanece dos 
años en Francia.

 Graba sus primeros 
LP con cantos 
folclóricos y 
originales.

 Regresa a Chile 
para continuar con 
su labor creadora.



 Viaja al norte y 

organiza recitales, 

cursos de folclor, 

escribe y pinta.

De vuelta a Santiago 

expone sus óleos en la 

feria de Artes Plásticas 

al aire libre.



 Exhibe la totalidad de 
su obra en el Pavillon
de Marsan del Museo de 
Artes Decorativas del 
Palacio del Louvre, 
Francia.

 Expone: 22 tapicerías o 
arpilleras 

 26 pinturas al óleo 
sobre tela o madera 
prensada.

 13 esculturas en 
alambre.



 Se convierte en la primera artista latinoamericana 
en presentar su obra individual en Louvre, Francia.



 Regresa a Chile  

y vive con sus 

hijos Ángel e 

Isabel en su 

casa ubicada en 

el centro de 

Santiago, donde 

realizan la 

“peña de los 

Parra”



 En la Feria 

internacional de 

Santiago, arma un 

gran fonda, se queda 

en esta carpa que 

posteriormente lleva 

a La Reina, en un 

terreno que ofrece 

el alcalde Fernando 

Castillo.



 Crear un centro de 
arte popular, en donde 
cumple la meta en “la 
carpa de la Reina”.

 Expone sus obras, 
vive, realiza recitales 
y presentaciones de 
grupos e invitados 
artistas, cocina, 
atiende a la gente, 
compone y crea sus 
últimas 
composiciones.



 Muere Violeta Parra, 
tras componer “Las 
últimas 
composiciones” en la 
carpa de la Reina.  

 Se suicida con un 
balazo en la sien, 
debido a una serie de 
decepciones, como la 
poca repercusión de 
su último 
emprendimiento 
cultural.



 Es la más grande representante de la música 

folclórica Chilena. Por el camino se convirtió en la 

primera artista iberoamericana que expuso de 

forma individual en el museo del Louvre.

 Violeta perteneció sin duda a una tradición que se 

extingue de mujeres cantoras, compositores y 

guitarristas propias del campo en Chile, y la 

representó de manera ejemplar en todo el mundo.



 Realizar afiche de Violeta Parra en donde 

deben ser originales en crearlo, puede ser 

adaptado a nuestra época o imaginativo al 

contexto de la época de la autora.

 Como material pueden ocupar una hoja de 

block, hoja de carta u oficio, cartulina, etc

(lo más accesible a ustedes)


