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Programa y cronograma de actividades del Concierto en homenaje al
legado artístico de Violeta Parra preparado por el colegio Winterhill
de Viña del Mar en el contexto de las celebraciones de Fiestas
Patrias, a realizarse este Jueves 14 de septiembre a las 15:00 horas
en nuestro establecimiento . Documento para padres, madres y
apoderados.

100 años de
Violeta Parra

UNA VIOLETA DE CIEN AÑOS

En el contexto de las celebraciones de estas fiestas patrias, la comunidad
winterhilliana se dispone a rendir homenaje a una de las artistas más importantes
impor
para
nuestro país. El legado de Violeta Parra trasciende generaciones, espacios, territorios
terr
y
sensibilidades. Sus incalculables aportes a la recuperación de la cultura, a la música, el arte
y la poesía, se vuelven hoy más relevantes después de cien años de su partida.
Para alcanzar este objetivo, nuestros niños y niñas, profesores y profesoras,
prof
y
distintos miembros de nuestra comunidad
comunidad, rendirán homenaje a su vida y obra a través de
un recorrido por su legado, interpretando parte de su cancionero musical acompañado
por

la

representación

de

los

principales hitos que marcaron la vida
y trayectoria
ectoria de Violeta Parra.
A continuación, se detallan los
aspectos centrales del proyecto que
hemos desarrollado
ado para este año y
extendemos la invitación a todos los
miembros de nuestra comunidad para
que se sumen a formar parte de este
homenaje.

LAS ESTAPAS DE UNA VIOLETA
Hemos dividido la vida y obra de Violeta Parra en cuatro momentos que, según
diversos hitos, marcaron su existencia. La representación de estos momentos en nuestro
concierto se realizará en orden cronológico, comenzando desde su infa
infancia
ncia y finalizando
en su partida y posterior legado. Para ello, los estudiantes de 5° básico a 3° medio se
distribuyeron en cada uno de estos grupos y se organizaron en subgrupos que se harán
cargo de distintos aspectos de la representación artística; musi
musicalización,
calización, expresión
corporal y teatro, expresiones visuales, entre otras.
Los estudiantes desde pre
pre- básica y primer ciclo, organizados por curso y nivel se
encargarán de representar distintos momentos de la vida de Violeta que permitirán
conectar las etapas
apas descritas (los detalles de vestuario deberán coordinarse con los
respectivos profesores y profesoras jefe)
jefe).

A continuación, detallamos las Etapas de Violeta:

LAS RAÍCES DE VIOLETA

LA VIOLETA FLORECE

LA VIOLETA SE RAMIFICA

LA VIOLETA SE MARCHITA. VUELVE A LA TIERRA Y RENACE

CANCIONERO

A continuación se detallan las canciones de Violeta Parra que cada curso o grupo
interpretará. (Sujeto a cambios)

PRE-BÁSICA
BÁSICA / 1RO BÁSICO
1RO BÁSICO
2DOS BÁSICOS
3ROS BÁSICOS
4TO BÁSICO
Las raíces de Violeta
La Violeta florece

Violeta se ramifica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El legado de Violeta

4TOS MEDIOS
Cierre (profesores, estudiantes,
apoderados)

•
•
•
•
•

Arriba quemando el sol
El albertío
Run run se fue pal norte
La petaquita
Parabienes al revés
Qué tanto será
A la una nací yo
La Jardinera
La Juana Rosa
Yo canto a la diferencia
Defensa de Violeta Parra
(Poema)
Qué dirá el santo Padre
Qué pena siente el alma
Fragmentos:
Maldigo del alto cielo
Qué pena siente el alma
Gracias a la vida
Cuecas de Violeta Parra
La exiliada del sur

INVITACIÓN

Queremos extender la invitación a toda la comunidad winterhillinana para que participe
en distinta medida de esta fiesta en homenaje a Violeta Parra, a través del baile, el canto,
el teatro y la danza.
Todos aquellos interesados en sumarse a este proyecto
proyecto,, pueden ponerse en contacto con
los profesores de la Comisión organizadora para coordinar cada uno de sus aportes:
Coordinadores:
- Álvaro Reyes
- Claudia Costa
- Graciela Navarro
- Juan Carlos Albornoz
- Ricardo Quiroga
- Gema Godoy
- Gonzalo Muñoz
- Ester Estay
- Jaqueline Alvarado
- Mauricio Pérez
- Soledad Figueroa
- Guillermo Nur
- Enzo Urrutia

