
ORIGEN DE LA DANZA DE LA CUECA: 
De todos los bailes que se bailan y se han bailado en Chile, la cueca es la única
que ha trascendido y se ha conservado desde la colonia, hasta la época actual.
Es considerada nuestra danza nacional, ya que es la que mejor representa y
expresa el sentido y espíritu de chilenidad. Si bien su origen no está
claramente definido, considerándose que tiene influencias españolas, africanas
y otras. La versión más difundida la relaciona con la zamacueca, danza que
nació en el Perú como variante de una danza española, aunque con influencias
criollas y africanas. El baile habría viajado a Chile, donde su nombre se acortó a
cueca, y continuó evolucionando. La interpretación más usual de este baile de
cortejo es zoomórfica: se intenta reproducir los movimientos de un gallo
cortejando a una gallina. Él muestra una actitud más bien entusiasta e incluso
agresiva, en cambio ella se presenta esquiva, defensiva y recatada. En Chile se
baila cueca desde, aproximadamente, 1824 y en 1839 se convirtió en la danza
nacional, posteriormente por decreto supremo fue declarada oficialmente en
1979.
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ALTERNATIVAS DE VUELTA DE INICIO EN LA DANZA
 

El valseado, que es llamado así por ser muy parecido al paso de
vals y que se usa para avanzar o retroceder frontalmente.

El paso de tijeras, que sirve para desplazarse lateralmente,

El escobillado, llamado así por su parecido al movimiento que se
realiza cuando se escobilla el piso con el pie. Se efectúa después
de la primera vuelta,

El zapateado, generalmente se realiza luego de la segunda vuelta,
en la segunda parte de la seguidilla y antes del remate. Consiste
en zapatear el piso, alternando los pies al compás de la música. El
hombre zapatea con fuerza y la mujer con más sutileza. 


