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Tambiin exhibirin diapositivas de 10s 6leos de la folclorista

El encuentro, que reune a 10s hijos y nietos de.lacornpositora, se efectuara 10sdias
19 y 20 de este mes en el teatro Telet6n. Un director de TV se encarga de una
especial puesta en escena,

Recordando a Violeta, el es- Angel y sus hijos Angel y Javiepectaculo que la familia Parra ra; e Isabel y sus hijas Tita y
- ofrecera el tercer fin de semana Milena. Hijos y nietos de la folde mayo, tiene cierta compleji- clorista.
Por cuenta de ellos correra la
dad. No solo musica habrfi en la
hora y media que durara el en- musica. Habra duos, como el de
cuentro. Tambitn videos y dia- Angel e Isabel. Y canciones de
positivas. Y todo a1 unisono, en todos 10s tiempos de Violeta.
Que he sacado con quererte, Lo
algunos momentos.
Por eso, el espectaculo tiene a que mbs quiero, QuC dirb el sanun director de TV encargado de to padre, Casamiento de-nesu realizacion. A Ricardo Vicu- gros, Adids que se va Segundo,
iia, quien hasta comienzos de 22 son 10s dolores y Gracias a la
aiio fue el realizador titular de vida son parte del repertorio, el
las teleseries de TVN. Lo despi- que, mas que un orden cronolodieron.
gico, tendra un tnfasis dramatiLa produccion general es de co. En t l tambitn se incluye DeLa Gbrgola, la productora nue- fensa a Violeta, de Nicanor. el
va que organiz6 las giras de poeta, su hermano.
Quilapayun y de Angel Parra.
Esta ultima aun se realiza.
Documental suizo
Y 10s Parra que participarhn
Las diapositivas, 30 en total,
en el espectaculo son el mismo

son de 10s oleos de Violeta. Esas
pinturas, junto a 10s famosos
tapices y a las esculturas, fueron
parte de la exposicion sobre la
obra de la folclorista que se
monto en Francia, entre el 8 de
abril y el 1 1 de mayo de 1964.
Ese mismo aiio, la television
suiza realiz6 un reportaje a la
compositora. Duro 20 minutos.
Y una seleccion de esas imagenes es lo que se ofrecera durante
el esdecrhculo, constituyendo la
primera exhibicion en un acto
masivo de dicho registro.
Tambitn habra imagenes que
en la dtcada del 60 registr6 la
television chilena.
Recordando a Violeta sera el
viernes 19 y el sabado 20, en el
teatro Teleton. Habra dos funciories diarias, a las 19.30 y a las
22 horas.

