
                                                
 

 

LOS PARRA Y DESCENDENCIA 

 Del matrimonio de Nicanor Parra Parra  y Clarisa Sandoval Navarrete 
Nacio “El Clan Parra”  

FAdana 
2007-02-09 

La Primera Generacion de los Parras 

 
 
 
Nicanor Parra Sandoval 
 
Nacio en San Fabián de Alico, zona precordillerana de Chillan, 
provincia de Ñuble un 5 de septiembre de 1914, artista múltiple y se 
autodenomina Antipoeta. Es el mayor del Clan Parra. 
 

 
 
 
 Hilda Parra Sandoval 
 
La mayor de las hijas mujeres del Clan Parra 
 
 

 
  
Violeta Parra Sandoval   
 
Cantante, recopiladora, compositora y artista múltiple. Nacio en Chillan, provincia 
de Ñuble, Chile, el 4 de Octubre de 1917 y falleció (Suicido) en Santiago el 5 de 
febrero de 1967. 
Tuvo dos hijos, Ángel e Isabel 
 

 
  
Eduardo Parra Sandoval 
 
Nació en Chillan el 29 de junio de 1918. Es un folclorista, músico, compositor 
y cantautor.  El Tío Lalo como se le llama cumplirá 89 años de vida (2007). A 
los siete años y junto a sus hermanos Hilda, Violeta y Roberto se hacen 
pioneros del canto popular callejero, donde los trenes, calles y mercados se 

convierten en sus primeros escenarios; los pasajeros y transeúntes a su vez se convierten en el 
público que hace suyo el folclore urbano, en voces y guitarras de estos niños cantores. 
 
El 10 de septiembre de 2003 el tío Lalo es declarado hijo ilustre de la ciudad de Chillán, y en el mismo 
año el Ministerio de Educación de Chile lo condecora con la Orden al Mérito Docente y Cultural 
Gabriela Mistral, en el grado de Caballero. Además se le ha condecorado como vecino ilustre de la 
comuna de Cerrillos. 



 Roberto Parra Sandoval 
 
Nació en Santiago en 1921 y falleció en Santiago en 1995. Roberto Parra 
Sandoval, también conocido como el Tío Roberto fue un músico, cantautor y 
folclorista chileno, miembro de la legendaria familia Parra, a la cual también 
pertenecen sus hermanos Violeta, Eduardo y Nicanor. 
 
Hijo de Clarisa Sandoval Navarrete y Nicanor Parra Parra, el tío Roberto fue el 
quinto integrante de la familia Parra, después de Nicanor, Hilda, Violeta y 

Eduardo, y antes de Caupolicán, Elba, Lautaro y Óscar. Sus comienzos en la música se vieron 
precipitados por la muerte de su padre en 1929. El canto callejero es testigo de los primeros pasos de 
los hermanos Parra en este campo; canta en las calles y pueblos aledaños a Chillán y Parral de Chile 
junto a Violeta, Eduardo e Hilda. 
 
 

  
 
Caupolicán Parra Sandoval  
 
(Falleció cuando aún era bebé) 
 
 
 

 Elba Parra Sandoval   

La menor de las mujeres del Clan Parra 

 

 

Lautaro Parra Sandoval 

Músico y folclorista, formó Los Viejos Parra junto a Lalo; además tocó en La 
Peña de los Parra, junto a Violeta, Isabel y Ángel. 

 
 

 Oscar Parra Sandoval (Tony Canarito) 

Nacio en Chillan en 1931 es el conchito del Clan Parra. Oscar Parra Sandoval 
es el hermano bajo perfil de Violeta Parra. Oscarito dedicó su vida completa al 
circo, su gran pasión. Debutó muy joven y rápidamente adoptó para sí el 
seudónimo de "Canarito", uno de los payasos del espectáculo circense. 

 
"Soy Oscar Parra el cantor / hermano de la Violeta, / de Roberto 
 el gran chucheta / de Lautaro y Nicanor. / Y soy hijo del amor, /  
primo cercano de un vaso, / y hoy con mi banda un abrazo, / de  
cuecas y fantasías, / en un jarro de alegrías / les presento el Parrayaso".

 
 
 



Segunda Generación de Parras 
 
Hijos de Nicanor Parra Sandoval 
 

  
Colombina Parra  
 
Rockera: ha tocado en Barracos, Los renovados Ex y las actuales Besos 
con Lengua conjuntamente con Ximena Cubillos que tocó en la banda punk 
La Dolce Vita y con Juanita Parra, de Los Jaivas. 
 

              
 
Juan de Dios Parra (Barraco) 
 
Nació hace 34 años  Guitarrista por vocación. Ha tocado en grupos 
como Los Trompos, The Gutiérrez Experience, Barracos., Ahora Toca 
con su Banda Tánax  conjuntamente con Andrés Coger y Jaime Sáez. 
 
 

 
Hijo de Hilda Parra Sandoval 
 

 
Nano Parra 
 
Folclorista, tiene una Peña en Santiago que lleva su nombre "La Peña de Nano 
Parra" 
 
 

 
Hijos de Violeta Parra Sandoval 

 
 Ángel Parra 
 
Nacio en Valparaíso en 1943, su nombre real es Ángel Cereceda Parra es hijo de 
Violeta Parra y de Juan Cereceda Arenas. Ya a los dos años subía a los 
escenarios junto a su madre y a su hermana Isabel, junto a quien formaría una de 
las más famosas duplas de la música chilena. 
 

   

 Isabel Parra 

Nació en 1939 su nombre real es Isabél Cereceda Parra. Hija de Violeta Parra 
y de Juan Cereceda Arenas. En 1964, junto a su hermano Angel, funda la 
"Peña de los Parra", centro neurálgico de difusión artístico-musical de 
referencia cultural obligada de esa época. En el 2005 El tema "Cuecas al sol", 
de  Isabel Parra, ganó la Competencia Folclórica de la 46° versión del Festival 

de la Canción de Viña del Mar. La canción fue interpretada por Camila Méndez. 

 
 



Hijos de Eduardo Parra Sandoval 
 

 
Francisco Parra  
 
Hijo de Eduardo Parra Sandoval 
 
 
 
                                 
 Clarita Parra 
 
Nacio en 1948. Hija de Eduardo Lalo Parra, es heredera de la vertiente más 
folclórica de la familia, como cantautora y frecuente acompañante de su padre. 
Autora, compositora e Intérprete del Canto Popular y de raíz folclórica. Miembro de 
la "Familia Parra", sobrina de Violeta, Roberto y Nicanor. 
 
Desde 1992 a 1996, es nombrada Presidenta del Sindicato de Folcloristas y 

Guitarristas de Chile. 
 
Ganadora del "Festival de Viña del Mar, año 1996" en el género folclórico, con el tema: "Cueca 
Tristona". 
 
Tercera Generación de Parras 
 
Hijos de Ángel Cereceda Parra (Ángel Parra) 
 

 Angel Parra  
 
Nacio en Santiago en 1966 su nombre real es Ángel Cereceda Orrego Guitarrista por 
definición, el hijo mayor de Ángel Parra ha tocado jazz y rock en Cometa, Los Tres, 
Ángel Parra Trío y Los Titulares, además de cultivar el folclor sanguíneo 
 

 
  
 Javiera Parra 
 
Nació en Santiago el 11 de mayo de 1968. Su nombre real es Javiera Cereceda 
Orrego. Javiera se ha dedicado profesionalmente a las artes desde su juventud, 

comenzando como estudiante de danza en Ciudad de México, donde residía junto a su padre en el 
exilio. En ese lugar comenzó su incursión musical en un dúo amateur junto a su hermano Ángel Parra, 
llamado Silueta. A su llegada a Chile, integró otros grupos de la escena underground, como Primeros 
Auxilios y Paraíso Perdido. 
En 1991 ganó el Festival de Viña del Mar junto a Pedro Foncea, con la canción "Tira la Primera 
Piedra", original de Edgardo Riquelme, que nunca llegó a editarse y, por ende, tuvo escasa difusión. 
Actualmente es líder del grupo Javiera y Los Imposibles. 
 
Hija de Isabel Cereceda Parra (Isabel Parra) 

               
 Tita Parra 
 
Nació en Santiago de Chile, autora, compositora e interprete de música popular. 
Su trabajo es una fusión de estilos en el que la expresión latina es denominador 
común. 
Sin dejarse encasillar, su música fluye libremente desde lo étnico hacia formas 
jazzisticas, combinando ritmos, melodías y armonías de Blues, Bossa Funk y 

Rock-pop. 



A los seis años recorre los escenarios de Europa junto a "Los Parra de Chile" dirigidos por su abuela 
Violeta 
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