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Miradas Regionales es una red de 17 organizaciones 

culturales, que exhibe y promueve cine documental 

de temática patrimonial o identitaria, pensada desde 

regiones para regiones. Esta red se articula en 13 

comunas del norte de Chile (Arica, Iquique, Alto 

Hospicio, Calama, Antofagasta, Copiapó, Caldera, 

La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle y Salamanca), 

presentando durante 8 meses un ciclo de exhibiciones 

audiovisuales para estudiantes y público abierto, 

acompañadas de cine foros con los autores de estas 

obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA
busca la formación de audiencias y democratizar 

el acceso a obras audiovisuales documentales que 

no tienen espacio de exhibición regular en estos 

territorios. Todo esto, con el fin de mejorar y ampliar 

la experiencia de las personas en relación con las 

artes cinematográficas. También busca favorecer la 

asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen 

el desarrollo de la circulación artística y cultural, y 

mejorar las capacidades de gestión de los equipos de 

trabajo de los agentes intermediadores.

Las fichas educativas puedes ser descargadas desde 

la página web miradasregionales.cl o solicitadas 

mediante el correo info@miradasregionales.cl

¿Qué contiene este material?

• Sobre la película
• Enfocando: mirada reflexiva
• Enfocando: mirada estética
• ACCIÓN: del visionado a la experiencia
• Glosario: palabras claves
• Referencias y créditos
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SINOPSIS OFICIAL

Es el viaje que emprende Ángel Parra Orrego al cumplirse 

100 Años del nacimiento de su abuela Violeta Parra, 

proponiéndole reinterpretar el disco “Las últimas 

Composiciones”, grabado poco antes de su muerte y que 

se convertiría en pieza fundamental y emblemática de la 

cultura popular de América Latina. Con este fin acude a 

su hermana Javiera y a su padre Ángel Parra, y convocan a 

diferentes músicos y cantantes con quienes viven y relatan 

íntimamente lo que significa reinterpretar a la gran Violeta 

Parra y su obra.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niños, niñas, adolescentes y adultos.

Título:  Violeta Existe

Director:  Rodrigo Avilés

Año:   2021

País:  Chile

Género:  Documental

Duración:  75 min

Links of iciales: 

https://miradoc.cl/violeta-existe/
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UNIVERSOS TEMÁTICOS

Un mirada reflexiva de la película

Esta película puede considerarse un homenaje musical 

familiar, donde Javiera y Ángel, nietos de Violeta Parra, 

emprenden la desaf iante misión de grabar un disco 

a partir de las últimas composiciones de su abuela. 

Este disco, creado en colaboración con un equipo de 

destacadas músicas y músicos chilenos, así como junto a 

su padre Ángel, durante los últimos días de su vida, nos 

transmite como Violeta Parra fue, es y será, una de las 

más grandes artistas de la historia, enseñando que su 

legado debe ser valorado,  difundido y reapropiado por las 

nuevas generaciones.

El documental es un relato músical e íntimo que 

comparte la búsqueda de la familia Parra de entender su 

propia identidad, origen e historia, como un ejemplo vivo 

de cómo las tradiciones se transmiten manteniendo vivo 

el patrimonio cultural.

Violeta Parra, tradición y patrimonio 

musical, resignificación cultural, música 

latinoamericana, identidad chilena.
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Te invitamos a observar algunas de las 

claves artísticas que podemos identificar 

en la producción de este mediometraje 

documental: 

• Narrado en modo expositivo, el 

documental registra de cerca el proceso 

creativo de la grabación del nuevo 

disco, al mismo tiempo que Javiera, 

Ángel junto a las y los músicos invitados 

conversan en torno a la importancia 

de Violeta Parra en sus vidas, así como 

la fuerza y dificultad que conlleva 

interpretar dichas canciones.
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estética de la película
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• Mediante entrevistas a distintos personajes 

que estuvieron en vida cerca de Violeta Parra, 

hacemos un viaje al pasado y escuchamos cómo 

se grabó el disco “Las últimas composiciones de 

Violeta Parra” y cuál fue su destino final. Uno de 

los entrevistados es su propio hijo Ángel Parra, 

quien además  de colaborar en la grabación del 

disco, toma un papel importante, ya que fallece 

durante el registro de la película.
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• A través de materiales de archivo donde 

se interpreta la canción “Gracias a la 

vida” una y otra vez, por diversos artistas, 

comprobamos la huella que ha marcado 

Violeta Parra en América latina y el mundo. 

Esta y muchas otras canciones componen 

una banda sonora  donde los instrumentos 

musicales y la voz cuentan historias y 

poemas de otra época, que hoy continúan 

vigentes.
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Gracias a la Viola, que nos has dado tanto

¿Qué haremos?: El ejemplo de Violeta
• Comenzaremos dialogando sobre el documental, imaginando la 

posición de sus nietos, para luego crear preguntas abiertas; ¿qué 

sensaciones tendrán al interpretar la música de su abuela? ¿Qué 

canción creen que es la más significativa? ¿Qué diferencia hay 

entre grabar un disco y realizar conciertos?

• Posteriormente dialogaremos sobre el legado de Violeta Parra, 

expresando la diversidad de lenguajes artísticos que exploró, 

así como su trabajo como recopiladora cultural. Podemos 

complementar buscando materiales en internet. 

• En grupos elegiremos una de las canciones del disco “Las últimas 

composiciones”. Nos daremos un tiempo para escucharlas y 

percibirlas de diferentes formas, desde la melodía, su ritmo o 

letra. Pensaremos en que cada tema es una declaración de su 

vida, imaginando y dialogando sobre qué quería expresar y 

cómo ese sentido viaja por el tiempo encontrando nuevos 

significados en la actualidad. ¿Qué nos hace sentir? ¿Cuál es su 

mensaje? 

• De manera grupal o individual haremos una investigación 

músical. Descubriremos quién de nuestras familias, vecinas 

o vecinos de nuestros barrios tiene gusto por cantar, sabe 

algunas canciones viejas o toca algún instrumento. Igual 

que como lo hacía Violeta, lo grabaremos y de lo posible 

entrevistamos para saber el origen de estas composiciones. 

• Podremos ocupar grabadora de audio, celular o cámara de 

video. El material que crearemos lo compartiremos con nuestro 

grupo y después entre nuestra comunidad. 

¿Qué necesitamos?
• Reproductor de música
• Lista de canciones del último disco de Violeta Parra
• Cámaras celulares con programas de edición de videos gratuitos móviles.

Este documental además de ser un homenaje a Violeta Parra, nos expresa la 
importancia de mantener vivas las tradiciones. Sus nietos, ambos destacados 
músicos, son los herederos de una tradición artística, que viene traspasando 
no solo desde su abuela, sino de muchas generaciones atrás. Violeta, junto 
con ser una gran creadora, fue una investigadora que viajó por los rincones 
de Chile registrando múltiples manifestaciones artísticas del mundo popular 
y campesino chileno, que gracias a su obra siguen vivas. Esta actividad busca 
sensibilizarnos sobre el sentido del patrimonio cultural a través del legado de 
esta gran creadora.
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Violeta Parra: Violeta del Carmen Parra Sandoval, nació 
el 4 de octubre de 1917 en  San Carlos, Chillán, fue una 
compositora chilena, cantautora, etnomusicóloga y artista 
visual, reconocida mundialmente como una de las mejores 
folcloristas de América, y divulgadora de la música popular 
de Chile, falleció un 5 de febrero de 1967 en la ciudad de 
Santiago.

Patrimonio musical: Bienes o composiciones musicales, 
materiales o inmateriales, que han sido creados por la 
sociedad a lo largo de su historia y forman parte de su 
identidad cultural.

Folklore: Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, 
canciones, y otras cosas creaciones semejantes de carácter 
tradicional y popular, que son parte e identifican a una 
cultura, resguardando sus saberes y sentires. Son tradiciones 
culturales que se transmiten de generación en generación.
El término folklore proviene del inglés folk, que significa 
“pueblo” y lore, que significa “saberes”.

Modo expositivo: Se asocia con el documental clásico basado en 
la ilustración de un argumento a través de las imágenes. Se trata 
de una modalidad más bien retórica que no estética, dirigida 
directamente al espectador, a través de los usos de los títulos de 
texto o las locuciones que guían la imagen y enfatizan la idea de 
objetividad y de lógica argumentativa.

Banda Sonora: Consiste en la creación de todo el ambiente 
sonoro para una obra audiovisual. Los planos sonoros se dividen 
en diálogos, efectos, música y ambiente.
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“Violeta Parra, 100 años.” 
Cuaderno pedagógico EducarChile
https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/violeta-
parra-100-anos-cuaderno-pedagogico

Disco “Las Últimas Composiciones de Violeta Parra”
https://www.youtube.com/watch?v=PLJxelCflIA

Violeta Parra: tensiones y transgresiones de una mujer 
popular de mediados del siglo XX, por
Carla Pinochet Cobos
https://www.scielo.cl/pdf/rmusic/v64n213/art06.pdf

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Equipo Red Mediación Artística

Juan Núñez

Antonia Isaacson

Gonzalo Bustamante

DISEÑO GRÁFICO Y ARTE

Antonia Isaacson

www.redmediacionartistica.cl


