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Gabriela Mistral

La comunidad escolar del Colegio Pablo Garrido Vargas, este
miércoles 7 de abril, desea rendir un merecido homenaje a nuestra
gran poetisa nacional Gabriela Mistral en una nueva
conmemoración de su natalicio.
Queremos que nuestra comunidad educativa conozca un poco de la
historia de quien obtuvo Premio Novel de Literatura para nuestro
país, máximo galardón que puede aspirar un poeta o escritor.
¡Los invitamos a conocerla!
Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy de Alcayaga fue una
poetisa, diplomática y profesora chilena. Por su trabajo poético
recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer
Iberoamericana y la segunda persona Latinoamericana en recibir el
Premio Nobel de Literatura.

 Se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se
convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la
educación pública.
 Como poetisa es una de las figuras más relevantes de la
Literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras más
importantes destacan:







Desolación
Tala
Ternura
Sonetos de la muerte
Ternura
Lagar

Uno de los poemas destacados de Gabriela Mistral dedicado a
los niños.

Nació en Vicuña el 07 de abril de
1889. En la actualidad, en la calle
donde vio la luz se creó un museo en
1957 el cual lleva su nombre.

PREMIOS Y DISTINCIONES
 1914 premio de los juegos florales (Sonetos de la
muerte.
 1945 premio Nobel de Literatura.
 1946 medalla Enrique José Varona.
 1951 premio Nacional de Literatura.
Su muerte

Gabriela Mistral tenía diabetes y problemas cardiacos, muere
en el hospital de Nueva York a causa de un páncreas el 10 de
enero de 1957 a los 67 años de edad. Sus restos fueron traídos
a Chile el 19 de enero de 1957, donde permanecieron hasta el
21 de enero y más tarde sepultados en Montegrande como era
su deseo.

