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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen atentamente la guía, reconocen e identifican a dos cultores de nuestro folklore chileno 
como son Pedro Messone y El Clavel y disfrutan de sus creaciones y exposiciones personales. 

 

Contenido. 

Breve Biografía de Pedro Messone y Ernesto Cancino Muñoz (El Clavel) y su trayectoria artística. 
Se presenta a los alumnos el trabajo de dos cultores de nuestra música folclórica chilena, uno con la formalidad 
de la esencia del canto y el otro con sus vivencias campesinas que nacen desde la raíz de nuestro pueblo. 
La música de Pedro Messone y el Clavel como muestra de nuestra cultura pícara chilena donde se plasman 
modismos, refranes y dichos recopilados en el tiempo. 

 

Ejemplos 

En esta guía se mostrará a los alumnos la biografía de Pedro Messone y El Clavel para conocimiento de su 
trabajo musical y artístico. 
También se mostrará el trabajo musical de ambos cultores y su influencia en nuestro medio. 
Se mostrará además la imagen y estilo de mostrar la música de ambos músicos.  

 

Actividad de ejercitación. 

 
                                                                      Pedro Messone. - 
 

         La primera fama le llegó a Pedro Messone al alero de su participación en Los Cuatro Cuartos, 

un grupo vocal de muy cuidados arreglos y alto nivel compositivo, en el que se asoció desde 

temprana edad junto a gente como Luis Chino Urquidi y Willy Bascuñán,allí se destacó por su tono 

de voz varonil y elegante.  

Pero su decisión de dejar el conjunto estuvo lejos de poner en riesgo ese prestigio, y más bien 

terminó por potenciar su aporte al círculo de renovación del folclor que durante los años sesenta se 

desarrollaba con vigor en la industria disquera. 

 

  

https://www.musicapopular.cl/artista/pedro-messone/?p=122
https://www.musicapopular.cl/artista/pedro-messone/?p=1268
https://www.musicapopular.cl/artista/pedro-messone/?p=78


 

       Durante un tiempo, Messone mantuvo además una destacada carrera como actor de teatro y 

cine, si bien el recuerdo de su nombre se asocia hasta hoy a la interpretación de al menos media 

docena de clásicos de la música popular chilena; entre ellos "El corralero" (que grabó junto al 

cuarteto Los de Las Condes), "El solitario", "El ovejero", "Niña, sube a la lancha" y "Pa' mar adentro". 

En el año 1982 ganó el festival de la canción de viña del mar en la competencia folclórica con el 

tema: “La Tejedora” de la autora Sandra Ramírez junto al grupo Auca. 

Mágica es su interpretación de la canción : “ Cuando rompa el alba” del autor Willy Bascuñán. 

Luego de este y otros triunfos, se le ha visto poco en la escena nacional ya que solo se le ha 

invitado como jurado a diversos festivales nacionales, queda el recuerdo de un hombre que ama la 

música folclórica de nuestro pueblo. 

 

 
 

Desarrollo de la Guía. 
 
1.- ¿En qué grupo comenzó la carrera de Pedro Messone ? 

 

 

 

2.- ¿Qué ocurrió con la decisión de Pedro Messone de abandonar Los Cuatro Cuartos? 

 

 

 

3.-¿A qué se refiere  la destacada carrera de Pedro Messone ?                            

 

 

4.- ¿Cuáles son los principales éxitos de Pedro Messone ? 

 

 

 

 
5.-¿Qué representa la Tejedora en la vida artística de Pedro Messone ?. 

 

 

 

 

 
6.-¿Cuándo se habla de mágica interpretación a que canción nos referimos? 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.musicapopular.cl/artista/pedro-messone/?p=1656


 
Segunda parte de la Guía. - 
 

 
 

EL CLAVEL. - 

Ernesto Cancino Muñoz, más conocido como “El Clavel” nació el 25 de noviembre de 1959 en las 

cercanías de Talca.  

Ernesto es el séptimo de 11 hermanos, cinco mujeres y seis hombres de los cuales la mayoría de 

estos aún sigue viviendo en el campo. Algunos de ellos también son conocidos con el oficio de 

cantor, como lo era su madre y su abuela. Ernesto comienza su carrera como solista grabando su 

primer disco en el año 1986 y al año siguiente continua grabando, de ésta ultima grabación, la más 

popular es:«Por Elegante y Buen Mozo». Luego visita el programa de televisión Sábados Gigantes 

con don francisco y su popularidad crece en ascenso inesperado, logrando disco de oro y platino por 

sus dos primeros álbumes. Después vendría el festival del Huaso de Olmué, el festival de Viña y 

prácticamente todos los escenarios de chile, mostrando su picardía tan nuestra y una serie de 

vivencias personales en el cómo chileno Hoy “El Clavel” cuenta con 11 discos y un DVD y por 

supuesto un gran recorrido por todo Chile y el extranjero. 

1.- ¿Cuál es la canción más popular del clavel? 

 

 

 
2.-¿A qué festivales importantes ha sido invitado El Clavel  ? 

 

 

 

 
3.- ¿Qué muestra el clavel en los diversos escenarios del país? 

 

 

 

 
4.- Indica el nombre completo del Clavel y su año de nacimiento. 

 

 

 

 
5.-Investiga en Internet o algún libro acerca de este personaje y emite una opinión personal acerca de él. 
 

 

 

 

  

 


