BASES

CUECAS PREMIADAS 2017
El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el Diario Oficial,
promulgó la cueca como baile nacional. Entre otros argumentos se destacó que dentro de
la variada gama de danzas folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel de difusión y de
más profunda significación histórica (1) Por tanto, es en esta instancia que la cueca se
posiciona como el baile nacional y tradicional de Chile.

En la comuna de Mariquina se han celebrado desde el año 1968 concursos de
cuecas en la plaza y desde el año 1980, cuando ésta es oficialmente reconocida como el
baile nacional, se comienzan a ejecutar las CUECAS PREMIADAS como las conocemos
hoy, con el fin de fomentar y poner en valor este baile tradicional. (2)

Actualmente las CUECAS PREMIADAS se han transformado en un espectáculo de
orden tradicional y patrimonial para nuestra comuna. Es por esto que la Municipalidad de
Mariquina junto al Conjunto Folclórico Raíces y Tradiciones convocan a todos los residentes
de la comuna de Mariquina a participar de las CUECAS PREMIADAS 2017. Actividad
cultural que tiene por objetivo, conservar, difundir, fomentar y poner en valor este baile
nacional.

Este año 2017, lo grupos musicales que nos acompañarán son: Conjunto Raíces y
Tradiciones, Conjunto Renacer y Conjunto Brotes de los de Punta y Taco.
1. GENERALIDADES

El concurso CUECAS PREMIADAS 2017 se llevará a cabo el día 17 de septiembre a
las 19:30 hrs en el gimnasio municipal de San José de la Mariquina.

Las categorías a competir son:
-

INFANTIL: de 7 a 12 años

-

JÓVENES : de 13 a 17 años

-

AÑOS DORADOS: más de 50 años

-

ADULTOS: de 18 a 49 años

-

AVEZADOS: Campeones en ejercicio de campeonatos comunales, provinciales,
regionales, nacionales o de asociaciones. Sin límite de edad.
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2. DE LOS POSTULANTES

-

Solo podrán postular parejas y personas naturales que residan en la comuna de
Mariquina.

-

Las parejas participantes deberán presentarse con vestuario típico del baile
nacional, excepto las categorías adultos y años dorados que será opcional la
vestimenta tradicional.

-

Podrán postular personas desde los 7 años de edad que serán asignadas a la
categoría correspondiente

-

Casos especiales:
o

Si una pareja estuviera conformada, por ejemplo, con una persona de 15
y otra de 20. Esta pareja será considerada en la categoría de adultos.

o

Si una pareja está compuesta, por ejemplo, con un campeón y otro no
campeón. Esta pareja será considerada en la categoría avezados.

o

En estos casos, la persona de más edad o más experiencia arrastrará a
su categoría a su pareja de menor edad o menos experiencia.

3. INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará desde el 01 al 15 de septiembre, hasta las 17 hrs.
Concurriendo personalmente a inscribirse en la Unidad de Cultura y Patrimonio, 2do piso
de la Municipalidad de Mariquina o descargando la ficha de inscripción de la pág. web
www.munimariquina.cl y enviarla junto a una fotocopia de la cédula de identidad al correo
cultura@munimariquina.cl

-

Requisitos de inscripción:
o

Llenar ficha de inscripción adjunta a estas bases

o

Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados

o

Tener residencia en la comuna de Mariquina

4. DEL JURADO Y EVALUACIÓN

El jurado estará compuesto por 3 expertos conocedores del baile y folclor nacional que
será presentados el mismo día de las Cuecas Premiadas, previo a la competencia.
Las parejas ganadoras serán elegidas por la evaluación del jurado, quienes valorarán
el baile y las parejas, con notas de 1 a 7.
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Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
-

Prestancia de la pareja

-

Dominio escénico

-

Vestuario

-

Vueltas iniciales: Consideradas tradicionales, Las parejas podrán bailar
presentando las vueltas básicas o variantes de estas correctamente definidas.
Conservando la métrica, cuadratura, simetría y eje de la cueca

-

Floreo: Desarrollo de la danza dentro de una coreografía o diseño de suelo que
nos entrega la tradición. Acercamiento a la dama en forma natural que
enriquezca la danza y no la sobrecargue.

-

Vueltas o cambios de lado: Tomar la vuelta desde su eje imaginario y que tenga
completa relación con la cuadratura musical.

-

Escobillado o cepillado: Desplazamiento en los pies a ras de piso, resbalando al
ritmo de la danza (se permitirán variantes de creación propia)

-

Zapateo: Se debe preservar la esencia pura del zapateo como una expresión
corporal completa, para ambos bailarines.

-

Remate o cierre: Término del desarrollo de la danza sin perder actitud ni fluidez
(naturalidad). Realizando siempre, ambos bailarines, el cierre de la cueca dentro
de la cuadratura, pudiendo ser en el centro como en los cuatro puntos cardinales
del dibujo de piso.

-

Ritmo: Es importante mantener el pulso de la danza durante todo su desarrollo
en forma constante

-

Pañuelo: Símbolo de expresión y comunicación libre sin caer en la exageración,
el cual tiene la función festiva y conquistadora.

-

El jurado además podrá establecer otros criterios de evaluación, según sus
propias apreciaciones.

5. PREMIOS

Cada una de las categorías tendrá un primer, segundo y tercer lugar; los cuales
recibirán un diploma y un premio en dinero efectivo. Además, dentro de los tres primeros
lugares, se elegirá por aplauso del público a la pareja más popular.

-

CATEGORIA INFANTIL
o

Primer lugar $40.000

o

Segundo lugar $30.000

o

Tercer lugar $20.000
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-

-

-

-

CATEGORIA JÓVENES
o

Primer lugar $60.000

o

Segundo lugar $40.000

o

Tercer lugar $30.000

CATEGORIA AÑOS DORADOS
o

Primer lugar $70.000

o

Segundo lugar $50.000

o

Tercer lugar $40.000

CATEGORIA ADULTOS
o

Primer lugar $120.000

o

Segundo lugar $100.000

o

Tercer lugar $60.000

CATEGORIA AVEZADOS
o

Primer lugar $140.000

o

Segundo lugar $110.000

o

Tercer lugar $80.000

(1) http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3510.html
(2) Información entregada por Carlos Vásquez
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Cuecas Premiadas 2017

INSCRIPCION DAMA
NOMBRE
RUT
DOMICILIO
EDAD
EMAIL
FONO

FIRMA________________________

INSCRIPCION VARON
NOMBRE
RUT
DOMICILIO
EDAD
EMAIL
FONO

FIRMA________________________
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