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17, que es esuemecedor. Ja- Los Parrs: cada uno pa’ su santo, m!slaViolalahabriapensado 
asi. 

Segundo. La nueva horna- 
da.. . Hay que tener paciencia, 

acierto en la direcci6n del es- ne? Que lo sea. Se la puede. . no es tan ficil el proceso. An- 
pecdculo’ que hizo Ricardo ’ Angel Parra es perjudi- gelito ya esd haciendo de las 

.alegre espect~culo Vicuna. Porque a1 ver esta cante para cuanto cantor en- suyas enel terreno del jazz fu- 
muestra de chilenidad basada clenque y de voz temblorosa si6n y del rock; Tita hace lo 

hicieron la en la mujer que con su verso exista.EleselchDroporexce- suyo, una poesia inteligente, 
Chabela, Angelito, la ha traspasado ya todas las ba- lencia, patiperro a la fuerza diferente y un estilo de canto 

Javiera, la Milena y la rreras, regiones e idiomas, de- que lo sup0 aprovechar. Si- distanciado que hace apreciar 
Tita en el teatro ja Varias en ClarO-. . gui6 desarrollhdose en su mis lo.que escribe. 

Primero. Que ser hijo de obligado destino artistico. De Milena poco sabemos, Teleton’ Fueron de la un “monstruo” como Violeta Habria sido una groseria que nos adelant6 gran dulzura.. . 
a1 rock sin Parra, en lo artistico y en lo esteParra, especialmente este . Y de Javiera, que es un vol- 

h ~ ~ e r s e  ni nzedio . humano no es tan grave para no fuera artista. De alguna cancito apunto de hacer erup- 
problema un creador cuando vale. Por- maneraesunafaseintermedia ci6n y que canta a1 estilo Ja- 

que Isabel Parra es una dona entre el intelecto agudo y ma- viera. 
artista que se mueve con una ravilloso de Nicanor y la sim- Ver a 10s hijos de Violeta 
gracia.y un desparpajo en es- pleza sabia e ingenua de Ro- Parra y dos de sus nietos por 
cenaquela hace comparablea berto. Es el tipico hombre Pa- . cabeza cantando sus versio- 
todas sus colegas mundiales, rra, lo que no tiene nada de ti- nes de lo que hizo la madre y 

Claro que ver- a 10s Parra como por ejemplo La Rinaldi. pico. la abuela, respectivamente, es 
en masa candndole a Violeta Ella es una mujer que recrea 0 sea, que Angel e Isabel una experiencia buena y nue- 
es una fiesta. Y .eso es lo que sobre lo escrito y convierte lo no son proyecci6n de Violeta, va. A eso nos sumamos en lo 
pas6 en el teatro Telet6n. Un’ de su madre en algo distinto y por gmde que ella sea. Son que escribieron hace &os 10s 
resumen de lo que fue el es- lleno de imagineria absoluta- proyecci6n de ellos mismos Quilapayhn: “Es el colmo que 
pectAculo lo puede dar la ver- mente personal. QuC orgullo no mis. Si no lo crea remitase no dejen entrara la Chabeia”. 
si6n de Cracias a fa vida que tenerla como artista propia, a la versi6n de Chabela para la Realmente, era el colmo que 
ahi se interpret6 chilena, hembra, orgullosa y fresquita La lardinera o a la no nos dejaran ver a 10s Parra 

Fue realmente impresio- diva, porque lo es. iY quC tie- del Angel para Volver a 10s en accibn. 

gracias ypese  a Violeta Parr0 

TextO Rigoberto carvajal ’ 

Fotos Anselmo Cbrdova 
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Isabel es una real estrella 

I el escenario y su voz le da 
~da la ironia y alegria que el 
ma encierra. Angel es de 
la reciedumbre fuera de se- 
e y, obviamente, le confiere 
ierza al texto. Tita y Milena 
men la dulzura y el distan- 
amicnto para apreciar 10s 
:rsos. Angel hijo, es un ex- 
:rto en demostrar emocio- 
:s y estados de inimo a tra- 
5s de su guitarra elktrica y 
vierita, es una lola endemo- 
adamente vital, llena el es- 
nario de enegia, es rock pu- 
. Todos ellos entregaron di- 
:rsas formas de un Gracim a 
vida que al convertirse en 

ieca bail6 desde la pantalla 
propia Violeta en un golpe 
recto a la emoci6n del es- 
:ctador. 

Esacombinaci6n de mlisi- 
en vivo y pelicula es un 


