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ENSAYO ARTÍSTICO BIOGRAFICO DE LA VIDA Y OBRA DE
“GABRIELA MISTRAL”

En cumplimiento a los Objetivos de la Federación de Folklore del Magisterio de Chile (FEFOMACH), el Conjunto
“Amanecer” desarrolla la temática “FEFOMACH AL ENCUENTRO DE LAS IDENTIDADES
LATINOAMERICANAS Y SUS RAICES COMUNES”, para ello centra su homenaje en una mujer, GABRIELA
MISTRAL, ella representa las virtudes soterradas en los pliegues hondos de la raza con transparente esplendidez.

Ella es sin duda la Chilena universal de mayor presencia, cuyas obras han traspasado las fronteras y constituyen un
hermoso mensaje de nuestra espiritualidad y de nuestra identidad.

Su obra denuncia la reciedumbre de la entraña Araucana y la tan discutida hidalguía del progenitor Español, y sobre
la base de esta innegable mezcla, pone en evidencia como precursora, el modernísimo tema en discusión, la relación
género – educación en la formación de los niños que tanto amó.

En 1945, la insigne poetiza Gabriela Mistral recibió el galardón más importante que mujer Chilena y de América
haya podido esperar como fruto de su larga existencia, como escritora y poetiza.

Sus versos reflejan una visión de mundo adelantada a su propia época y que por lo tanto, hoy tiene auténtica validez
en la realidad que vive la Educación Chilena y el deterioro de la Escuela y la Docencia, producto de una sociedad
enferma de desarraigo y falta de valores por la crisis que vive el núcleo familiar.

En homenaje a la conmemoración del Premio Nobel, y a la  acción Cultural del Conjunto “Amanecer” del Magisterio
de Ovalle, pone en escena estampas de su vida y una muestra de poemas en arreglos musicales con ritmos de la
tradición, enfatizando la expresión de los niños, su más sensible preocupación.

( La Fimación de la puesta en Escena fue grabada en el  frontis de la Iglesia del Pueblo de Monte Grande,
lugar de Nacimiento de la Poetiza, en nuestra Región de Coquimbo, en el XV Encuentro Zonal realizado
en la Ciudad de Vicuña el año 2017)

EDIO E. GARCIA GALLEGUILLOS
DIRECTOR ARTISTICO CONJUNTO “AMANECER” DEL MAGISTERIO DE OVALLE-CHILE

edioestebangarcia@hotmail.com
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