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• Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en 
San Fabián de Alico, provincia de Ñuble, en la San Fabián de Alico, provincia de Ñuble, en la 
calle Roble N-531, el 4 de octubre de 1917.calle Roble N-531, el 4 de octubre de 1917.



– Los padres de Violeta Parra eran Los padres de Violeta Parra eran 
Nicanor Parra Parra y Clarisa Nicanor Parra Parra y Clarisa 
Sandoval Navarrete, tuvo ocho Sandoval Navarrete, tuvo ocho 
hermanos de padre y madre mas hermanos de padre y madre mas 
dos y medio hermanas, hijas de dos y medio hermanas, hijas de 
su madre y de su primer esposo su madre y de su primer esposo 
que enviudo.que enviudo.

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.tiwy.com/arte/violeta/violeta2.jpg&imgrefurl=http://www.tiwy.com/arte/violeta/index.phtml&h=174&w=250&sz=16&hl=es&start=20&usg=__xW6fkNZDYDBKhNgJc9FwQKpUrlc=&tbnid=303HxgBSFgQP3M:&tbnh=77&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dclarisa%2Bsandoval%26gbv%3D2%26hl%3Des


• Violeta comenzó a los nueve años Violeta comenzó a los nueve años 
tocando guitarra y el canto, a los doce tocando guitarra y el canto, a los doce 
compuso sus primeras canciones, mas compuso sus primeras canciones, mas 
adelante obtiene una formación de adelante obtiene una formación de 
profesora en la escuela normal de profesora en la escuela normal de 
santiago,ya en esa época  compone santiago,ya en esa época  compone 
boleros, corridos y tonadas.boleros, corridos y tonadas.



• Estudio en la escuela normal de Estudio en la escuela normal de 
Santiago junto a su hermana Hilda Santiago junto a su hermana Hilda 
quien le ayudo mucho en su carrera quien le ayudo mucho en su carrera 
artística.artística.



• No estuvo en ninguna escuela de música No estuvo en ninguna escuela de música 
su familia le ayudo y aprendió sola a tocar su familia le ayudo y aprendió sola a tocar 
después de los 9 años.después de los 9 años.

• Hilda ParraHilda Parra



Violeta, una mujer Violeta, una mujer 
mult i facéticamult ifacética
• Violeta Parra no solo era músico, era 

también artesana, ceramista, tejedora, 
cocinera, pintora.

• Por sus artesanías llega a tener una 
exhibición en el Palacio de Louvre en 
Francia.

• Uno de sus más grandes legados junto a 
Margot Loyola, es la recopilación de la 
música tradicional chilena.



El FinalEl Final
• Tras varios intentos fallidos, Violeta Parra 

se quitó la vida los 49 años en la carpa de La 
Reina el 5 de febrero de 1967, dejando su 
legado artístico a Chile y al mundo. Mientras 
que para muchos resulta paradójico que la 
autora de «Gracias a la vida», un himno a la 
existencia, muriera un año después de escribirla, 
otros críticos de su obra perciben en la letra, en 
el estilo de musicalización, en los tonos usados y 
en la monotonía de sus temas el reflejo de 
un estado de ánimo depresivo y una canción de 
despedida.


