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se hil;a encomendero5, 
J” el amen40 fue gene 

a d& iba Borbones a Espafia y con 

m& EBade el piano. 

del s. ;srVm, se observan dos corrientes coreog 
origen wpaiiol, como el Fandango, la Seguidilla 

~pllil; y loa bdes  criollos como las Cachuas, el Ver 

.&z, laSedkna y otFos bailes espahles que sufr 
dnea de Chila. Ped y Argentina. En 10s Saraos‘ y 

nizSci61.1. obras, manuscritos y repertori0 musical. Mfts tarde, pro 
Bumos A h ,  desde el virreinato del N o  de La Flata (1778). 

La emncipa&n 

Can b h  li&er&arios de la Patria Nueva, en 10s salones se bailaba: 
0-2, Rigoddn, Chum, Rin, Gavota. Cuadrilla, Vals, y se continuab 
laosoMinlller y contra-danza. 

, con el EjGrcito Libertador del General Jose de San Martl 
cnmuon Los Andes, el Cielito, el Pericfjn, y el Cuando, el q 

aonSn Niz&nal hmta ser desplazado por la Zomcueca. 

P 

mtiguas posesiones a una distribuci6n de 
y dot& de cierta extensi6n de tierras y 
eultivarlas Die. Sopena, 1962). 

dc permmas de distincih para divertirse ~ ) ( 1  bail 





=@a c l ~ n  awcitaus i n f l ~ t h  de rommticismo, y poe 
&OS tam&& se bailaba la Cueca chilena. 

Urn fJtp dt &wni&d podia significar el 
SQAttS S& L Is aristocracia, la que constmi 
dejaodo gtrss el barmco colonial. 

Los orfcones. el filllrmonismo, la 
de rntisica, atre otros, contribuyeron 

El filarmonismo, impulsado por 1 
d m t e  y elitico, con el d 
C I I I ~ ~ ~ ,  se imdi6 socialmente. 
Q U B I ~ S O S  artistas aficionados que c 
capas medias o a las Fikzrmdnic 

Estimulado por la visita a 

extranjeras (espatiola, ita1 
difemtes sectores social 

Los maestros de d 

cuadras de la Plaza de 
octogenario Profesor 
joven pmfesor en 10s 
maestru Abd6n Paz. 

him Emilio Green con sus Bailex de 

el Instituto Nwional, la Escvela 
Educaci6n Fisica. entre otros, ejercfa 
una T edici6n de su manual, que titul6 
bados y mtisica para aprender 10s bailes 
~ ~ W I Q S O S  dmos en su academia santiaguina de 





conocidas familia 
“Wcrgo Antigm“. E 

aprendieron de ella algunas &nu 
Para la maestra Margot, Cstas fuem 

W16 en 10s escen*os. Por su parte Rapel B m  
esog &os se iniciaba en el falklore, fund6 la Agrypacicin Folk&& 

& pnknenrs 
qw 

by& grclba el clirco W. “‘Sdones y Chinganas, y cinco aiios 
Cbt+m FolRkirieo Margor Loyolo, que m8s tarde dm’a origen a 
lonuu que dirige Osvaldo Cbdiz, montB y present6 danzas de saI 

de la c~mullg de Quinta Normal. En 1964, naci6 el Cnyro de Cant 
Rtmquh e1 cud, cinco 6 0 s  m8s tarde, hick5 su labor de estudi 

contribuci6n ha realizado la estudiosa seren 
bicimn 10s Orupos Cisnes de VichquCn y 

A fines de los alios 60, Rent Sanoza las recreaba con su gmpo fo 

1978, Eil Agmpacwn &l Folklom Rakes que realid s i b  
10s bailes saloneras. 

En& 10s mmtaies mi&? racientes a destacar est8n 10s del Conjuw, 
fifkkkicodc la Universidiul Grdlica & VaZpamiso (1992) y el mliado po 
el GW filk&ico dc la UniversU& ~a Semm, &figid0 por six@ 
(19%). 








