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GUÍA 6 “DESCUBRIENDO LA MÚSICA”  

Nombre:  Curso: III MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Analizar propósitos de obras musicales de 
diferentes estilos, a partir de criterios estéticos, 
utilizando conceptos disciplinarios 

Identifican propósitos de diversos ejemplos 
de música. Reconocen diversidad de rasgos 
de estilo. Asocian aspectos de estilo y 
función en ejemplos dados y propuestos.  

Instrucciones:  
Lee atentamente la guía, escucha los audios  (no es obligatorio escucharlos 
completos, pero te invito a que lo hagas para tener mayor experiencia y 
conocimientos sobre el tema) y responde las preguntas que se presentan al final.  
 



                                                         

 

   Se le llama “la nueva canción chilena” a una corriente de intérpretes y compositores 

chilenos que tienen en común el interés por el rescate del folclore musical chileno y 

latinoamericano; y el usar la música como medio de reflexión, crítica y difusión de ideas 

en torno a lo social. Según dicen ellos mismos, todo se inició por la inspiración que les 

produjo el trabajo de recopilación y creación de Violeta Parra, su rescate del folclor, la 

crítica y conciencia de su poesía, y su interés por darle valor a la cultura chilena, y a su 

gente. Ellos extienden ese interés, no solo hacia Chile, sino a toda la cultura 

latinoamericana, y empiezan a incorporar ritmos e instrumentos latinoamericanos en sus 

composiciones e interpretaciones, así es como instrumentos como el tiple (Colombia) o 

el cuatro (Venezuela), ambos instrumentos de cuerda, se vuelven de uso común en este 

tipo de música. Violeta Parra se considera entonces, como la persona que da origen a 

este movimiento músico social chileno, que tiene participación en el ámbito político de la 

época, y que traería consecuencias personales a sus actores, siendo la más fatal de 

estas, el asesinato de Víctor Jara en 1973.  

     

La producción musical de la nueva canción chilena es tan extensa que cuesta dar 

pocos ejemplos, dejaré a continuación un ejemplo de los exponentes más importantes 

de este movimiento.   

 

MÚSICO O 
AGRUPACIÓN 

RESEÑA AUDIO O VIDEO 

VIOLETA 
PARRA 

Es la canción chilena más 
versionada en el mundo después 
de “Yo vendo unos ojos negros”, 
ha sido grabada en diversos 
estilos e idiomas por músicos de 
todo el mundo  

https://www.youtube.com/watc
h?v=w67-hlaUSIs 

VÍCTOR JARA El texto de esta canción sintetiza el 
sentir de Víctor por lo que él 
llamaba “la canción 
comprometida”, que según él, 
debía ponerse al servicio de las 
causas sociales. “Yo no canto por 
cantar, ni por tener buena voz, 

https://www.youtube.com/watc
h?v=uj-3mpjDC8M  
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canto porque la guitarra, tiene 
sentido y razón”.  

INTI  ILLIMANI Canción inspirada en los ritmos 
afroperuanos y cuya temática se 
refiere a la segregación racial.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=lCjj6Tg_QRQ  

QUILAPAYÚN Canción perteneciente a la obra 
“Cantata Santa María”, obra del 
compositor Luis Advis, que se 
refiere a la matanza de familias de 
manifestantes mineros en la 
escuela Santa María en Iquique. 
La obra fue grabada e interpretada 
por el conjunto Quilapayún.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=JuIFnl1gBv8 

OSVALDO 
RODRIGUEZ 

Este es un vals emblemático del 
puerto, compuesto por Osvaldo 
Rodriguez. No hay músico 
callejero que no lo cante en 
Valparaiso. (No confundir con “La 
joya del pacífico” que popularizara 
Lucho Barrios). 

https://www.youtube.com/watc
h?v=yHb7M94qVHs  

ISABEL  
PARRA 

Poema de Violeta Parra 
musicalizado, grabado e 
interpretado por su hija Isabel, 
basado en un ritmo venezolano 
llamado Joropo.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=S6WEf5GD_5w 

PATRICIO 
MANSS 

Canción emblemática que narra el 
asesinato de un arriero. Manns 
escuchó  el relato de un 
cordillerano, y se inspiró en ella 
para hacer esta canción.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=moCSOP4Y2KU  

ILLAPU Esta canción la hizo el conjunto 
cuando, luego de un largo exilio, 
pudieron retornar a Chile.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=hi6K9i0ONDg 

 

Cuestionario. 

1. ¿Cuál es la importancia de Violeta Parra en el desarrollo de la nueva canción 

chilena? 

SU TRABAJO COMO RECOPILADORA Y COMPOSITORA SIRVE DE INSPIRACIÓN 

PARA UNA GENERACIÓN DE MÚSICOS Y POETAS QUE DAN NACIMIENTO A 

DICHO MOVIMIENTO  
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2. ¿Cuáles son las influencias culturales de la nueva canción chilena? 

CHILENAS Y LATINOAMERICANAS 

 

3. ¿Cuáles son las temáticas principales de sus letras? 

CRÍTICA SOCIAL Y TEMÁTICA CULTURALES TRADICIONALES CHILENAS Y 

LATINOAMERICANAS 

 

4. ¿Cuál es la canción chilena más versionada en el mundo? 

GRACIAS A LA VIDA 

 

5. ¿Qué ritmo venezolano utilizó Isabel Parra en la canción “Lo que más quiero”? 

JOROPO 

 

6. ¿Qué corriente musical inspiró la canción “samba landó”? 

MÚSICA AFROPERUANA  

 

7. ¿Qué hecho histórico rememora la obra “Cantata Santa María”? 

LA MATANZA DE LA ESCUELA SANTA MARÍA DE IQUIQUE 

 

8. Nombra dos instrumentos musicales del folclor latinoamericano, que fueron usados 

en grabaciones de la nueva canción chilena.  

TIPLE COLOMBIANO Y CUATRO VENEZOLANO 

 

9. ¿Qué figura de la música chilena es reconocida por su tremenda importancia en el 

rescate del folclor chileno? 

VIOLETA PARRA 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  



felipebeltranmusico @gmail.com 

 


