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Mandolina: Antonio Restucci •

Contrabajo: Roberto Lindl (Titee)
Percusión y efectos electrónicos: Pedro Grenne • Arreglos y guitarras:
Ángel Parra Orrego • Dirección cora niños: Javiera Parra • Dirección

musical: Ángel Parra
• Grabado en Estudios Filmocentra • Grabación y

mezcla: Julio Saravia • Asistentes: Pancho Riffo, Carlos Barros

Edición: Leo Rojas • Ilustración portada: CeciliaAylwin -Diseño carátula:

Hugo Cisternas • Dirección y producción general: Carlos Necochea.

Fabricado g distribuido en Chile por Alerce ProduHion.es

Fonográficas SA Santiago de Chile, 1993.
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Mandolina: Antonio Restuccl • Contrabajo: Roberto Llndl (Titae)
Percusión y efectos electrónicos: PedroGrenne •

Arreglos y guitarras:
Ángel Parra Orrego

■ Dirección coro niños: Javiera Parra • Dirección

musical: Ángel Parra
• Grabado en Estudios Fllmocentro • Grabación y

mezcla: Julio Saravia • Asistentes: Pancho Riffo, Carlos Barros

Edición: Leo Rojas
■ Ilustración portada: CeciliaAylwln

• Diseño carátula:

Hugo Cisternas
• Dirección y producción general: Carlos Necochea.

Fabricado g distribuido en Chile por Alerce Producciones

Fonográficas 2A Santiago de Chile, 1993.



"El año 1991 un pajarito me contó que

INTEGRA existía yque sepreocupaba con ternura

y eficacia de los niños más desposeídos de mi

tierra, con eso bastó para que nacieran estas

adivinanzas y canciones, un grano de arena con

otro se conocen, se ¡untan y la ronda esta lista,

ojalámuchos otros vengan a jugar, esta labor es

inmensa...y noble, difícil y necesaria"

Agradecimientos especiales a la Sra.

Leonor Oyarzún de Aylwln por su respaldo y

acogida, al Sr.Ministro Secretario General de

Gobierno Sr.Enrique Correa Ríos por su valiosa

cooperación. También a Cecilia Aylwin por su

pintura para la portada, y a los niños: Violetita,

Magdalena,Maria Krüger, Pedro Perelman, Alvaro

Domínguez, José Seves, Marial; a la gentil Cuca

por las adivinanzas a Julito Saravia y sus

asistentes, a Fresia, Berni y Juanito.

Estos temas infantiles están dedicados

en forma especial a los niños de la Fundación

Integra, en un gesto de aliento y apoyo a la tarea

cotidiana de ofrecerles una oportunidad,
educándolos integralmente. A través de ellos,
estas canciones son para todos los niños.

¡¡ El.futuro de esta tierra son los niños. !!

Ángel Parra

Que la cultura se acerque a los

niños, que sonnuestra esperanzaynuestro

futuro, es un hecho alentador. Muchos

son los artistas e intelectuales que han

estado durante estos años junto a la

Fundación INTEGRA, aportándonos su

creatividad y su arte. Ángel Parra es uno

de ellos. Elgesto de dedicarsumúsica a la

Fundación INTEGRA es ungran estímuloy

un hermoso testimonio de cómo un artista

se sitúa junto a su pueblo.

Leonor Oyarzún de Aylwin
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