


“VOLVER A LOS 17” – VIOLETA PARRA 

“GRACIAS A LA VIDA” – VIOLETA PARRA 

“LA CARTA” – VIOLETA PARRA 

“Y ARRIBA QUEMANDO EL SOL – VIOLETA PARRA 

“QUÉ HE SACADO CON QUERERTE” – VIOLETA PARRA 

“LA PERICONA SE HA MUERTO” – VIOLETA PARRA 

“TENEME EN TU CORAZÓN”  – VIOLETA PARRA 

“LA JARDINERA” – VIOLETA PARRA 

“¿QUÉ DIRÁ EL SANTO PADRE?”– VIOLETA PARRA 

“TE RECUERDO, AMANDA” – VÍCTOR JARA

“PLEGARIA A UN LABRADOR” – VÍCTOR JARA

“LA CIGARRA” – MARÍA ELENA WALSH

“A UN SEMEJANTE” – ELADIA BLÁZQUEZ
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Violeta  del  Carmen  Parra  Sandoval (San  Fabián  de  Alico o  San  Carlos, 4  de
octubre de 1917-Santiago de Chile,  5  de febrero de 1967) fue una cantautora,
pintora,  escultora,  bordadora  y  ceramista  chilena,  considerada  una  de  las
principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de su
país, a la que enriqueció con su obra. 

Su contribución al quehacer artístico y musical chileno se considera de gran valor
y  trascendencia.  Su  trabajo  sirvió  de  inspiración  a  varios  artistas  posteriores,
quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las
manifestaciones  constituyentes  del  folclore  de  Chile  y  América  Latina.  Sus
canciones  han  sido  versionadas  por  diversos  artistas,  tanto  chilenos  como
extranjeros.

En conmemoración del día de su nacimiento, el 4 de octubre fue elegido el “Día
de la música y de los músicos chilenos”.
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Hija  del  profesor  de  música  Nicanor  Parra  Parra  y  de  la  campesina  Clarisa
Sandoval Navarrete, Violeta tuvo cinco hermanos y dos medio hermanos. Violeta
empezó  a  tocar  la  guitarra  a  los  9  años,  mientras  que a  los  12  compuso sus
primeras canciones. Realizó los cursos primarios y estuvo un año en la escuela
normal, que abandonó para trabajar en el campo y ayudar a su familia debido a
que su padre enfermó gravemente. Los hijos de la familia lucharon por sobrevivir
saliendo  a  cantar  en  restaurantes,  posadas,  circos,  trenes,  campos,  pueblos,
calles, etc…

En 1931 y,  al  año Violeta se fue a vivir  a Santiago invitada por su hermano, el
futuro  antipoeta  Nicanor  Parra,  que  estudiaba  allí,  y  en 1937  inició  su  carrera
artística en el restaurante El Popular de Avenida Matucana, interpretando boleros,
corridos,  cuecas,  rancheras y  tonadas junto con sus hermanos Clara,  Eduardo,
Hilda y Roberto; luego también en El Tordo Azul, ubicado enfrente. 

En 1949 editó sus primeros discos junto con su hermana Hilda, para el sello RCA
Victor.  Se  trataba  de  grabaciones  en  formato  single  de  canciones  populares
chilenas,  como  «El  Caleuche»,  «La  cueca  del  payaso»  y  «La  viudita».  El  dúo
funcionó de manera constante hasta 1953.

A principios de la década de 1950, comenzó su extensa labor de recopilación de
tradiciones musicales en diversos barrios de Santiago y por todo el país. En estas
andanzas,  conoció  a  diversos  poetas,  incluyendo  a  Pablo  Neruda  y  Pablo  de
Rokha.  Su  hermano  Nicanor  la  estimuló  a  asumir  con  personalidad  propia  la
defensa de la auténtica música chilena, en contra de los estereotipos que hasta
ese momento se manejaban. Es así como su repertorio, hasta entonces basado en
boleros,  cantos  españoles,  corridos  mexicanos  y  valses  peruanos,  pasa  a  las
canciones  más tradicionales  del  campo chileno,  que  le  permiten  descubrir  los
valores de la identidad nacional como ningún otro artista lo había hecho antes.

Esta labor de recopilación está plasmada en más de tres mil canciones, reunidas
en el libro Cantos folclóricos chilenos y sus primeros discos en solitario, editados
por EMI Odeón.

En 1953 grabó los exitosos sencillos «Casamiento de negros» y «Qué pena siente
el alma», que se convirtieron en dos de sus canciones más conocidas. En 1954
mantuvo en la Radio Chilena el programa  Canta Violeta Parra, y ganó el Premio
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Caupolicán a la folclorista del año, o que le valió una invitación para presentarse
en un festival juvenil en Varsovia (Polonia). Aprovechó este viaje para recorrer la
Unión Soviética y partes de Europa. Fue particularmente provechosa su estancia
en París, ya que allí grabó sus primeros larga duración —Guitare et chant: chants
et danses du Chili (1956) y una serie de canciones grabadas que se editarían en
diversas compilaciones posteriormente—, que incluían exclusivamente canciones
recopiladas  del  folclore  chileno.  El  éxito  obtenido en Europa era  inédito  para
cualquier artista chileno, y Violeta se llenó de inspiración y creatividad. Fue en
París donde se enteró de la muerte de su hija Rosita Clara.

Regresó a Chile en 1957 y en noviembre se fue con sus hijos Carmen Luisa y Ángel
a  Concepción,  contratada  por  la  universidad  penquista.  Allí  fundó,  al  año
siguiente,  el  Museo  Nacional  del  Arte  Folklórico  y  posteriormente  regresó  a
Santiago.

Cuatro  discos  suyos  aparecieron  en  ese  periodo  —Canto  y  guitarra (1957),
Acompañada de guitarra (1958),  La tonada y  La cueca (los dos últimos de 1959),
bajo la etiqueta de EMI Odeon, con varias de sus primeras composiciones. Aquí
asomaba la cantante preocupada de temas sociales («Yo canto a la diferencia»), la
brillante  constructora  de  décimas  y  composiciones  poéticas  («Verso  por
desengaño») y la musicalizadora de poemas («Cueca larga de los Meneses», de su
hermano Nicanor).  Los discos se grabaron con el  mínimo acompañamiento de
una guitarra de madera, en la actualidad se encuentran descatalogados, al igual
que su álbum editado en Argentina, donde se censuró su polémica canción social
«Por qué los pobres no tienen», y el álbum Toda Violeta Parra (1960).

Además, su actividad artística se diversificó: trabajó en cerámicas, pinturas al óleo
y arpilleras,  que presentó en las dos primeras ediciones de la Feria Chilena de
Artes Plásticas (1959 y 1960). Trabajó un tiempo en un museo de arte popular y
folclórico que ella  misma fomentó a crear  en la  Universidad de Concepción y
luego viajó por casi todo Chile, ofreciendo cursos de folclore y recitales.

En 1961 Violeta viajó a Argentina, y en junio se reunió con sus hijos Ángel e Isabel y
su nieta Tita para embarcarse rumbo a Helsinki (Finlandia) para participar en el
VIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Después, recorrió la Unión
Soviética,  Alemania,  Italia y Francia,  donde se instaló en París.  Allí  cantó en el
Barrio Latino y dio recitales en Teatro de las Naciones de la Unesco, actuó en
radio y televisión junto con sus hijos, bordó arpilleras e hizo esculturas.
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Además  de  lanzar  al  mundo  del  disco  a  sus  hijos  Ángel  e  Isabel,  bajo  la
denominación  de  Los  Parra  de  Chile,  continuó  sus  grabaciones  con  el  LP
Recordando a Chile, también conocido como Una chilena en París, que incluyó dos
canciones compuestas y cantadas en francés, así como también otros temas muy
importantes de su carrera, como «Paloma ausente» y «Arriba quemando el sol»;
asimismo, en 1962 grabó para el sello Arión una serie de canciones editadas en
diversas recopilaciones posteriores. Fue una etapa de gran nostalgia, tal como lo
atestiguan canciones tan sentidas como «Violeta ausente».

En 1964 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en
exponer individualmente una serie de sus arpilleras, óleos y esculturas en alambre
en el Museo de Artes Decorativas del Palacio del Louvre, en una muestra titulada
"Tapices de Violeta Parra". También escribió el libro Poesía popular de Los Andes, y
la televisión suiza filmó el documental  Violeta Parra, bordadora chilena. En este
periodo, forjó una firme relación con el antropólogo y musicólogo suizo Gilbert
Favre, el gran amor de su vida —con el que vivió en Ginebra, compartiendo su
tiempo  entre  Francia  y  Suiza—,  y  destinatario  de  sus  más  importantes
composiciones de amor y desamor: «Corazón maldito», «El gavilán, gavilán», «Qué
he sacado con quererte», entre muchas otras.

En esta  época,  surgieron sus  textos  más  combativos:  canciones  como «Miren
cómo sonríen», «Qué dirá el Santo Padre», «Arauco tiene una pena» y «Según el
favor  del  viento»  formaron la  base  de  la  corriente  musical  conocida  como  la
Nueva  Canción  Chilena.  Las  canciones  fueron  recogidas  en  las  numerosas
ediciones de Canciones reencontradas en París.

En 1965, Violeta regresó a Chile. A fines de ese año, en la esquina de avenida La
Cañada con Toro Zambrano en la comuna de La Reina,  instaló una gran carpa con
el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica, junto con sus
hijos  Ángel  e  Isabel  y  los  folcloristas  Rolando  Alarcón,  Víctor  Jara  y  Patricio
Manns, entre otros. Pese a su sueño de convertir la carpa en un referente para la
cultura de Chile, la respuesta no fue muy motivadora y el público no la apoyó.

“Un día (Violeta Parra) me dijo: -Me falta algo… No sé lo que es. Lo busco y no lo
encuentro… Seguramente no lo hallaré jamás”. (Tito Mundt, periodista, “Lo que
se llevó Violeta Parra, La Tercera, 8 de febrero de 1967).
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Violeta Parra se suicidó a los 49 años en su carpa de La Reina. 

Póstumamente, se le otorgó la medalla Gabriela Mistral en 1998.

DISCOGRAFÍA:

Violeta publicó los siguientes álbumes durante su vida:

 1956: Cantos de Chile (Presente/Ausente)
 1957: El folklore de Chile, vol. I – Violeta Parra, Canto y Guitarra
 1958: El folklore de Chile, vol. II – Violeta Parra Acompañándose en Guitarra
 1959: El folklore de Chile, vol. III – La cueca presentada por Violeta Parra
 1959: El folklore de Chile, vol. IV – La tonada presentada por Violeta Parra
 1961: El folklore de Chile, vol. VIII – Toda Violeta Parra
 1962: Los Parra de Chile (con Isabel y Ángel Parra)
 1965: Recordando a Chile (una chilena en París)
 1965: Carpa de La Reina (varios intérpretes)
 1966: Las últimas composiciones

Violeta Parra dejó una gran cantidad de música inédita, que se ha ido conociendo
después de su muerte. Sus  Décimas autobiográficas (ya editadas en libro),  que
habían sido grabadas con voz de Violeta, fueron recopiladas en un LP editado por
Alerce en 1976 (después ampliadas en Décimas y centésimas); Warner Music Chile
sacó en 1999 el  concierto que dio en Ginebra (Violeta Parra en Ginebra)  y  sus
peculiares  Composiciones para guitarra. Un aporte importante a la música es el
rescate de la tradición musical chilena por parte de Violeta: el canto a lo divino
(«El  rin  del  angelito»,  «Verso por  una  niña  muerta»,  por  ejemplo),  el  lamento
mapuche («Qué he sacado con quererte»), sus canciones nortinas, sin dejar de
lado su gran sensibilidad social, como en «Mazúrquica modérnica», «Rodríguez y
Recabarren» y «La carta», entre otras.
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Sensi Falán, cantautora almeriense, nacida en el barrio La Chanca.

Su trayectoria artística ha estado íntimamente ligada a la poesía. Ha compuesto
música  para  poetas  como Al-Mutasim,  Um-Al-Kiram,  San  Juan de  la  Cruz,  Sor
Juana  Inés  de  la  Cruz,  Antonio  Machado,  Federico  García  Lorca,  José  Ángel
Valente, José Bergamín, Celia Viñas, Juan Goytisolo, entre otros.

Con motivo de la entrega del Premio Cervantes concedido a Juan Goytisolo, la
cantautora fue invitada por la Universidad de Alcalá para participar en los actos
organizados en honor del autor, con “Ventanas desde La Chanca”, concierto cuyo
repertorio incluía textos de Cervantes y del escritor galardonado, musicalizados

sensifalan.com



por  Sensi  Falán.  Tiene  el  honor  de  acompañar  a  Juan Goytisolo  en  otro  acto
entrañable  con  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  Alcalá,  en  el  que  la
compositora finaliza el acto interpretando un fragmento extraído de MAKBARA,
novela del autor.

Sensi Falán ha dado conciertos en Marruecos, en las ciudades de Tetuán, Tánger y
Rabat.

Ha actuado en Dublín, Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de
Barcelona,  Bilbao,  Vitoria,  San  Sebastián,  Universidad  de  Cáceres,  Toledo,
Albacete, Alicante, Asturias, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada y Almería.

Con ocasión del Día del Libro, presenta su último trabajo discográfico, “Vivir el
verso.  Poetas  desde  Almería”,  en  Cracovia,  invitada  por  la  Universidad
Pedagógica de la capital polaca. Ha participado en las ediciones del 2016 y 2017 de
la Feria del Libro de Almería, y en la edición 2017 de la Feria del Libro de Badajoz,
Málaga y Cuevas de Almanzora (Almería).

Discografía

“Y VIVIR DE NUEVO” disco que representa un canto a La Chanca, barrio milenario
de  Almería  y  girado  por  distintos  escenarios  nacionales  y  marroquíes,  como
Tetuán y Tánger. Constituye un homenaje a José Ángel Valente y a Juan Goytisolo,
ambos autores vinculados al barrio de la cantautora.

“VIVIR  EL  VERSO.  POETAS  DESDE  ALMERÍA” presentándolo  actualmente  en
distintos escenarios nacionales. Es un disco libro con una cuidada edición donde
confluyen varias disciplinas artísticas, pintura, poesía y la música que Sensi Falán
crea a partir de textos de poetas y escritores relacionados con Almería, como por
ejemplo Juan Goytisolo, autor que ha querido participar con dos obras, una de los
cuales trata sobre la Plaza de Marrakech y que se ha convertido en parte de la
banda sonora de “MEDINEANDO” documental realizado por la 2 de TVE, sobre la
huella literaria del escritor galardonado con el Premio Cervantes.
La cantautora ha grabado dos vídeoclips:  “Y VIVIR DE NUEVO”  rodado en el
barrio  de  La  Chanca  y  dirigido  por  Cristina  Coto,  y  “NANA  DEL  CABALLO
GRANDE” rodado en el Cortijo del Fraile y dirigido por Segundo Plano. 

Además, ha colaborado en el vídeoclip de la Asociación ANDA, “Todos los niños
tienen futuro”.
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Sensi Falán participa en la reedición del libro “La Chanca” de Juan Goytisolo y
fotografías de Carlos Pérez Siquier, donde se incluye un disco de la compositora
con poemas de José Ángel Valente, Federico García Lorca y otros textos de la
cantautora.

Colabora en la edición de “La Honda Presencia”, homenaje a Antonio López, con
un poema y composición musical dedicado al sublime y querido pintor, realizado
en el Museo Casa Ibáñez.

Ha interpretado El  Amor Brujo de Manuel de Falla  con la Orquesta Ciudad de
Almería, así como otras colaboraciones con la Orquesta Joven de Almería.

Ha participado en la  dirección,  así  como en las  actuaciones  artísticas,  en diez
ediciones del famoso evento almeriense “EL AMANECER EN LA ALCAZABA”.

Trabaja  en  numerosos  proyectos  socioeducativos  en  los  distintos  barrios  de
Almería  creando  bandas  sonoras  y  canciones  infantiles  participativas  e
interculturales con niños y niñas de origen marroquí.

En 2012 recibe la Insignia de la Junta de Andalucía por su labor cultural. Ese mismo
año es elegida pregonera del Carnaval de Almería 2012.

En 2015, es galardonada con el “Distintivo por la Igualdad” que otorga el Instituto
Andaluz de la Mujer.

Ha sido actriz y cantante del Grupo de Teatro La Traíña, que puso en escena tres
obras de Federico García Lorca: “Romancero Gitano”, “Yerma” (Sensi Falán en el
papel  de  Yerma)  y  “Los  Títeres  de  Cachiporra”,  actuando  en  escenarios  de
Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y la provincia de Almería.

Ha participado como actriz y cantante durante muchos años en las Visitas Guiadas
Nocturnas de La Alcazaba de Almería.

Ha participado en “Ellas”,  espectáculo de danza y música,  junto a Guillermina
Rodríguez, Mar Verdejo Coto y la especial colaboración del artista plástico visual
Víctor García Góngora.

Ha colaborado musicalmente en la obra de teatro “Diez Mujeres”. Actualmente
participa en la obra de teatro “Mujeres de La Chanca” bajo la dirección de Adán
Torres y texto de María Núñez, Adán Torres y Sensi Falán.

sensifalan.com


	DISCOGRAFÍA:

