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“LUZ VIOLETA” es un espectáculo de 
pequeño formato creado por Amnia Lab.  
A través de un montaje minimalista y 
una cuidada puesta en escena, Christian 
Sève actor de teatro, cine y televisión y 
Christiane  Drapela, cantante y multi 
instrumentista, transitan por las 
imágenes poéticas de la obra de Violeta 
Parra, indagando en los códigos más 
profundos y menos conocidos de su 
creación artística.  
Como en todos nuestros montajes, Amnia 
propone un lenguaje sensorial creado 
especialmente para invitar a niños  
 

 
pequeños (de 6 meses a 5 años) a 
disfrutar de la belleza del arte, y a los 
adultos a conectarse con sus emociones y 
con el imaginario de su infancia personal.  
El montaje fue presentado para alrededor 
de 1.200 Educadoras de Párvulos y 
Técnicos en Educación Parvularia de 
Jardines JUNJI en el marco de una serie 
de eventos de capacitación organizados 
por la consultora Geoconsulting. Se 
realizaron un total de 9 funciones de “Luz 
Violeta” entre los meses de Agosto y 
Noviembre. Cada una de ellas cerró una 
jornada de trabajo de Seminarios de 3 
días en torno a diversos enfoques como: 

 
 
 
 

 
 



 
Prácticas Educativas, Liderazgo y 
Lugaridad. 
Para la mayoría de las asistentes, fue 
la primera vez en que presenciaron 
una obra teatral profesional creada 
especialmente para la primera infancia. 
Tanto Educadoras como Técnicos,  
manifestaron al final de cada función 
su asombro y aprecio por un montaje, 
que en sus palabras era innovador, 
bello, respetuoso de su público y 
con el arte de Violeta Parra. 
En “Luz Violeta” la reflexión 
primordial de la puesta en escena nos 
la entrega la propia artista:  
 
 
 
 
 
 

 
Volver a los 17 después de vivir un siglo, 
es desde nuestra interpretación, una 
invitación a retornar al año de su 
nacimiento, vale decir, volver a la mirada 
primigenia, a los ojos nuevos con los que 
miramos por primera vez el mundo:  
“es como descifrar signos sin ser sabio 
competente, volver a ser de repente, tan 
frágil como un segundo,  volver a sentir 
profundo,                                
como un niño frente a Dios” 
A través de esta original puesta en 
escena inspirada en la genialidad y 
videncia de Violeta Parra, volvemos a 
experimentar la profundidad, el asombro 
y la inocencia de nuestros primeros años 
de vida.  

 
 

	



	
	

	
	
	
 
 
 
 

 
 



 
La INVESTIGACIÓN llevada a cabo 
por Natalie Sève y Christian Sève 
para crear la dramaturgia de “Luz 
Violeta”, tuvo como foco el trascender 
las nociones habituales sobre Violeta 
Parra e indagar en las señales menos 
reconocibles del legado de su arte. Se 
propuso una búsqueda que 
intencionalmente no fuera guiada por 
una Violeta campesina e ignorante, 
que por gracia divina llega a crear 
una poesía y música universal, como 
ha sido muchas veces la caricatura 
lamentable a la que se ha visto 
reducida su persona. La intuición a 
seguir, fue el desmarque de estos 
tópicos, para ir justamente al 
encuentro con la figura Chamánica, 
erudita, investigadora infatigable, 
conectora de realidades, conocedora 
de mundos subterráneos y divinos, 
maga, genio y ser infinitamente  
 

 
espiritual que es Violeta Parra.  
Para dar con esta información, fue de 
vital importancia el remitirnos a dos 
aspectos fundamentales: la poesía y 
música de Violeta Parra y lo que ha 
sido dicho y escrito sobre ella, por 
quienes la conocieron e intuyeron en 
sus capas personales y  
creativas, más allá de las anécdotas  
históricas y evidentes.  
Particularmente importante fueron los 
testimonios de Gastón Soublette, en 
donde habla de su amistad y estrecha 
colaboración musical con Violeta. Sus 
lúcidas palabras nos entregan ideas 
reveladoras como que “Violeta Parra 
era el Alma nacional encarnada en 
una mujer” (El Mostrador Julio 2017) 
o “La Poesía de Violeta Parra nos 
recuerda quienes somos” (Revista 
Mensaje, 2017) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
En el proceso de creación del GUIÓN fueron también esenciales las palabras de 
poetas como Nicanor Parra y Pablo Neruda, para concientizar imágenes y 
aspectos sutiles de la energía y personalidad de Violeta:  
 
 
 
Basta que tú los llames por sus 
nombres 
Para que los colores y las formas 
Se levanten y anden como Lázaro 
En cuerpo y alma. 
 
Lo que tiene que hacer el auditor 
Es guardar un silencio religioso 
Porque tu canto sabe adónde va  
Perfectamente.  
 
Defensa de Violeta Parra 
(Fragmentos) 
Nicanor Parra 
 
 

 
¡Ay que manera de caer hacia arriba 
y de ser sempiterna, esta mujer! 
 
Te alabo, amiga mía, compañera: 
de cuerda en cuerda llegas 
al firme firmamento,  
y, nocturna, en el cielo, tu fulgor 
es la constelación de una guitarra.  
 
Elegía para cantar (Fragmentos) 
Pablo Neruda 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Por último, se trabajó con una serie de REFERENTES 
BIBLIOGRÁFICOS  
que dan cuenta de la envergadura de Violeta Parra, varios de los cuales 
fueron editados durante el año 2017 en conmemoración del centenario de 
su nacimiento. 
 
 
Bibliografía Investigada: 
 
♦ Ángel Parra (2006) “Violeta se fue a los cielos”. Santiago. Catalonia 

♦ Mónica Echeverría Yáñez (2010) “Yo, Violeta”. Santiago. Random 
House  

♦ Marisol García, Editora (2016) “Violeta Parra en sus palabras, 
entrevistas (1954- 1967)”.Santiago. Catalonia 

♦ Violeta Parra (2017) “Poesía”. Valparaíso. Editorial UV de la 
Universidad de Valparaíso. 

♦ Paula Miranda, Elisa Loncon, Allison Ramay (2017) “Violeta Parra 
en el Wallmapu”. Santiago. Pehuén. 

♦ Revista Universitaria N°142 (2017) “Especial Violeta Volcánica”. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 

 
Material Audiovisual Investigado:  
 

♦ Mario Céspedes (5 de Enero,1960) Entrevista a Violeta Parra por 
Radio Universidad de Concepción. Concepción. 

♦ Luis R Vera (2003) Documental, “Viola Chilensis”. Chile. 
 
 

	
	

	
	
	
	
	



	
Una vez escrito el guión de “Luz 
Violeta”, se llevó a cabo entre el 02 
y el 25 de Agosto, el PROCESO DE 
ENSAYOS de la obra.   
Se realizaron un total de 11 
sesiones, dando un total de 44 horas 
de ensayo, la mayoría de las cuales 
se realizaron en una sala de danza 
contemporánea.  
Además, el equipo de Amnia destinó 
una serie de horas de trabajo 

vinculadas a diversas áreas del 
montaje, como son:  
investigación, escritura de guión, 
diseño de escenografía, diseño de 
vestuario, diseño de utilería, compra 
de materiales, gestión y producción, 
 diseño musical etc.  
 
En la realización total del proyecto, 
se requirieron aproximadamente 
200 horas de trabajo.   

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
 
 

 
 



 
En su DISEÑO MUSICAL, el 
montaje propone un viaje 
poético/musical a través de 7 
estaciones dispuestas en el 
espacio. 
Cada una de ellas está vinculada a 
una serie de elementos y a un tema 
musical de Violeta Parra :  
 
1:------------------------El Nguillatún 
2:-------Qué he sacado con quererte 
3:---------------------------El Gavilán 
 
 
 
 
 

 
4: ---------------------------Run Run 
5y6: ---------------------Anticueca I 
7: --------------------Volver a los 17  
 

Esta propuesta musical, fusiona la 
sonoridad y presencia escénica de 
instrumentos muy reconocibles 
como Acordeón, Guitarra y Teclado, 
junto a otros no convencionales 
como Tongue Drum, Tubolófono y 
Cuencos Tibetanos, y también a 
otros ancestrales como la Trutruka.  

 
 
 
 

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

 
 
 
 



El DISEÑO ESCÉNICO de “Luz 
Violeta” se inspira en varias de las 
decisiones estéticas con que la 
propia artista se vinculó a lo largo 
de su vida.   
La Escenografía, está basada en 
la famosa carpa de La Reina, en la 
cual Violeta desarrolló su arte en 
sus últimos años. El piso del 
montaje, está conformado por una 
serie de triángulos blancos de 
telas, que dan la impresión de ser 
una carpa blanca de grandes 
dimensiones que ha sido bajada 
hasta llegar al suelo.   
De igual forma, se instaló un 
pequeño tipi blanco al fondo del 
escenario en donde Christiane, en 
su papel de Violeta en los cielos, va  
 
 

sacando diferentes instrumentos y 
observa los desplazamientos de 
Christian  y los musicaliza. Esta 
carpa, que también ha sido 
decorada con pequeñas flores 
blancas y violetas, evoca la imagen 
de una Violeta Parra trascendida, 
una postal mítica y serena de la 
artista en el lugar en donde 
terminó sus días en el mundo 
terrenal.  
El Vestuario, está diseñado a 
través de la técnica de patchwork, 
basándose en el vestido con que 
Violeta dio su famosa entrevista en 
francés para la televisión Suiza, y 
en la cual comenta que dicho 
vestido fue creado por su madre 
con retazos de telas.  
 

	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si desde el punto de vista del teatro 
entendemos el escenario, como un 
espacio neutro contenedor de todas 
las posibilidades, enfrentarse a una 
puesta en escena es una invitación a 
imaginar. Ver una sala como 
cualquier otra del hotel, convertida en 
un teatro  es una provocación para, 
posteriormente, convertir un lugar en 
el aula. Convertir, no sólo cambiando 
las cosas de lugar, sino, 
resignificando el espacio con una 
profunda reflexión estética. 
Contemplar como con el simple hecho 
de oscurecer, elegir una luz especifica 
que matizará el espacio con una u 
otra emoción, neutralizar la sala o 
sacar todos los muebles, puede hacer 
de nuestro espacio cotidiano un 
espacio de nuevas posibilidades, de 
descubrimiento, de creatividad.  

 
En cada función de “Luz Violeta” se 
llevó a cabo una significativa 
TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO. 
Así fue como diversas salas 
destinadas para eventos en los 
distintos hoteles, pasaron a ser 
verdaderos teatros de pequeño 
formato. A través de diversos 
elementos escenográficos, figuras 
geométricas, obscurecimiento total 
del lugar, instalación de focos, etc, las 
educadoras, técnicos y directoras 
asistentes a cada concierto fueron 
invitadas a sorprenderse y 
emocionarse, a abstraerse por un 
momento del lugar físico en donde se 
encontraban, para vivir esa instancia 
tan personal pero a la vez colectiva 
que es el teatro.  
 

 

 
 

 
	



	
	
ESTRUCTURA	
1. Bienvenida a Educadoras y Técnicos: Afuera de la sala Natalie Sève 
(Directora Amnia) y Christian Sève (Intérprete) dan la bienvenida, cuentan 
brevemente de qué tratará la experiencia presentando la obra de Violeta 
Parra y realizan la invitación a entrar en silencio al concierto y a que todos 
juntos disfrutemos de la música.  
Se propicia conjuntamente un clima de silencio y respeto antes de ingresar al 
concierto, para de esta manera disfrutar efectivamente de la experiencia.  
 
2. Introducción: Las educadoras y técnicos ingresan a la sala, donde ya se 
encuentra Christian y Christiane en escena haciendo música.  
El público se ubica silenciosamente en el suelo y sillas, al frente del 
escenario. 
  
3. Desarrollo: Los intérpretes lleva a cabo una puesta en escena visual, 
musical y sensorial con diversos instrumentos, elementos y visuales, 
inspirada en la poética menos convencional de Violeta Parra.  
 
4. Cierre: Una vez que el montaje finaliza, se invita a las Educadoras y 
Técnicos a compartir sus apreciaciones sobre la obra, a hacer preguntas 
sobre el montaje y expresar sus reflexiones sobre el trabajo realizado.  
 

 
 

 

 
 
 

 



 
EQUIPO AMNIA TEATRO Y LABORATORIO CREATIVO PARA LA PRIMERA 
INFANCIA 
 
Natalie Sève Co Dirección 
Christian Sève Co Dirección, Interpretación Actoral 
Christiane Drapela Interpretación Musical 
Laura Gandarillas Diseño Integral 
 
 
 
 
 
Proyecto creado Amnia Teatro y Laboratorio Creativo por encargo de Consultora 
Geoconsulting 
Agosto/Diciembre 2017 
 
info@amnialab.com 
www.amnialab.com 
 
 

 
 
 
	

												 																		 	


