
DANZA NACIONAL
"CUECA"

HISTORIA DEL BAILE NACIONAL

Según la teoría del músico y compositor chileno de la época, José Zapiola Cortés, la
zamacueca, origen de la actual cueca, habría llegado a Chile procedente de Perú
entre 1824 y 1825, con elementos del fandango, música local sobre escalas mayores
europeas, mientras que en la zona central y en el extremo norte (este último
entonces territorio peruano), se desarrolló en tonos menores y aun bimodales.
Luego, hacia el final de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1839),
junto con las tropas chilenas del Ejército Unido Restaurador, el baile volvió a Perú
con el nombre de «chilena», confundiéndose en parte con la ya existente
zamacueca. Al inicio de la Guerra
del Pacífico, en marzo de 1879, la «chilena» fue rebautizada por el músico y escritor
peruano Abelardo Gamarra con el nombre de marinera.
En cuanto al nombre, en uno de los idiomas africanos, la palabra «zamba», o
samba, significa baile, mientras que la palabra «cueca» hace alusión al «estado de
agresividad que toma la gallina luego de poner sus huevos frente al macho»;
también es posible tomarla como una parodia del cortejo entre el gallo y la gallina:
los pañuelos podrían simbolizar las plumas o las crestas, dentro de una coreografía
que secaracteriza por ser de «pareja suelta interdependiente»

DAMA: ROPÓN O
CHINA, ZAPATO
O ZAPATÓN,
PAÑUELO
BLANCO; TELAS
NO BRILLANTES
PARA LOS
VESTIDOS Y
PAÑUELOS.

VARÓN: AMBO DE
HUASO TRADICIONAL,
BOTAS DE HUASO,
CHAQUETA CON
SOLAPA, PIERNERA,
ESPUELAS, CINTURÓN,
CHASQUILLA O FAJA,
MANTA O CHAMANTO,
SOMBRERO O
CHUPALLA.

MOVIMIENTO DEL
PAÑUELO

Al momento de generar el movimiento
rotativo del pañuelo, se debe tener una
buena postura corporal, para comenzar
a generer movimiento en forma de ocho
y para eso se debe ubicar los dedos
medio y el anular por debajo del
pañuelo, y asi mantener la secuencia
durante todo el baile. Existe una
dificultad ya que al momento de
generar los paso y estructura en todo
momento debe estar el movmiento del
paueño. Con la práctica el movimiento
será más natural y sencillo. 

ESTRUCTURA
DEL BAILE


