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Cuando Violeta Parra

era niña enfermó a

toda una ciudad de

viruela. La historia

real inspira esta obra

escrita por Manuela

Infante, dirigida por

Juan Pablo

Peragallo. 



El montaje incluye algunas de sus
canciones y décimas, en una puesta
en escena lúdica que tiene sombras,

retroproyecciones y juegos con
 pintura.



Antes que Violeta Parra fuera

Violeta Parra, antes que añorara

los 17, cuando ni siquiera estaba

cerca de cumplirlos, la niña que

era viajaba en un tren con sus

hermanos y sus papás. Iba de

Santiago a Lautaro. Pero en el

camino se contagió de viruela y

al llegar a destino enfermó al

pueblo entero. 

Reseña



Música, humor, tragedia,

política, cultura popular 

y muerte. 

 

en ayudándole a sentir los temas

dialogan con los intereses de su

homenajeada. 





El montaje muestra como al

llegar a Lautaro, la familia llama

a un médico que la diagnostica

mal y solo le recomienda que no

hable para no contagiar a sus

hermanos. Violeta muda

empieza a hablar en señas,

mientras la enfermedad y la

muerte se expanden por la

ciudad, enriqueciendo a algunos

con el dolor de muchos.



Ayudándole a sentir imagina la

infancia de Violeta, su

cotidianeidad con la familia

Parra, su interés por la música y

su temprana cercanía con la

muerte.





Violeta Parra
1917-1967

La inspiración



Violeta del Carmen Parra

Sandoval 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 Chile.

 

En imagen la observamos en una presentación
durante la Escuela de Verano, instancia donde

la Universidad de Concepción mantiene
vínculos directos con la comunidad penquista.

Circa 1958-1960

Texto e imagen del Archivo Fotográfico
 Universidad de Concepción

http://152.74.17.221/index.php/archivo-fotografico-universidad-de-concepcion
http://152.74.17.221/index.php/archivo-fotografico-universidad-de-concepcion
http://152.74.17.221/index.php/archivo-fotografico-universidad-de-concepcion


LSCh

La lengua de señas se instala 

como un lenguaje de la obra y no como una

traducción, porque de hecho no hay una

traducción, para así invitar al espectador

oyente a acercarse a la lengua de señas y al

espectador sordo a acercarse al teatro

tradicionalmente hecho por oyentes

Peragallo



Dirección

Licenciado en Artes escénicas y Magister

en Practicas Artísticas Contemporáneas.

Desde el año 2005 empieza a desarrollar

su carrera como docente en las

principales escuelas de teatro de

Santiago 

Juan Pablo
Peragallo



"Celebro que fuer´ así, 
Porque de un´ otra manera, 

Yo hubiera sido ternera
Sin leche que dar aquí.

Si es cierto que yo sufrí, 
Eso me fue encañonando, 

Mas tarde me fue
emplumando

Como zorzala cantora.

Hoy pájara voladora

Que no la para ni el diablo."

 

-Décimas autobiográficas 
Violeta Parra



ACTIVIDAD



+ INCLUSIÓN
Te invitamos a explorar la
Lengua de señas Chilena

para que puedas compartir
con más personas

 
Al igual que la lengua oral,

la lengua de signos está
sujeta a los procesos

evolutivos universales del
lenguaje, 

lo que hace que cambie
durante el tiempo.

 



Presentación
en LSCh

Busca en las siguientes láminas
los signos que te ayuden a decir

el texto a continuación:

¡Hola! Mi nombre es _ _ _ _ _ 
Tengo _ _ _ _  años
y nací el _ _ _ _ _
de _ _ _ _ _









Archivo fotográfico Universidad
de Concepción

GAM

Biblografía

Juan Pablo Peragallo

¡Haz click en los enlaces!

http://catalogoafudec.udec.cl/
https://creaumayor.cl/artistas/juan-peragallo/
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