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Como era previsible, en una gran fiesta de chilenidad y patriotismo, se transformó la Muestra
nacional de Cueca categoría Seniors realizada el día sábado ppdo. en el gimnasio del Liceo
Inmaculada Concepción de Cauquenes.

  

Ante un entusiasta y participativo marco de público que no sólo repletó la total capacidad del
recinto, sino que también la pista -cuando fueron invitado/as  por los participantes a bailar un
zapateado pie de cueca, fueron desfilando por la “cancha” de baile, las diversas parejas
representativas de las regiones del país, todas haciendo gala del garbo, distinción y elegancia
que ya habían insinuado en el pasacalle de la mañana del día sábado (ver nota), tanto en sus
trajes típicos como en su baile, no en vano todas las parejas son campeonas de nuestro baile
nacional representativas de las diversas regiones del país.

  

Con una amena y simpática animación, se fueron a su vez presentando en el escenario los
grupos que pusieron la música en vivo para cada uno de los pies de cueca, entre los cuales se
lucieron  los conjuntos Con Tormento y Pandero,  Conjunto Folclórico de Perquenco  y los
locales Los Chuchoqueros de la Cueca.

      

 Sus organizadores, la pareja campeones de la 7ª región, integrada por la cauquenina Sra.
Vivian Parra Rivas (foto inferior), no cabían en sí de alegría por el éxito del evento, que como
se destacó por parte del animador, se hizo no sólo “con corazón y pulmón” sino que poniendo
todas las “vísceras humanas” para obtener el resultado que a juicio de todos/as los asistentes
resultó de nivel “sobresaliente”.
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Desde esta tribuna, manifestamos nuestras modestas felicitaciones a los organizadores y
participantes, y los esperamos desde ya a la próxima muestra y “presuntuosamente” nos
comprometemos  acompañarlos no sólo como espectadores sino que también a hacerlo en la
pista de baile.

  

El  Administrador

  

{mxc}
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