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OBJETIVO: PASOS Y TIPOS DE CUECA 

- Los pasos de la cueca: 

1- invitación: el varón invita a la dama a bailar un pie de cueca. 

2- Paseo  : Al ritmo de la música, la pareja da un breve paseo por la pista de baile. 

3- De frente:”Una vez terminado el paseo, la pareja se coloca frente a frente y comienza el 

baile sólo cuando empieza el canto” 

4- Inicio y vuelta : El comienzo es una gran vuelta completa, regresando al punto de partida. 

5- Escobillado: Movimiento en medialuna. El varón sigue a la dama de acuerdo al costado que 

ella escoge para iniciar. El paso (escobillado) es suave. Ambos bailarines arrastran levemente 

los pies en punta y cruzando las piernas”. 

6- Primera vuelta : Cuando en el canto se grita “vuelta”, ambos  se separan levemente e 

inician una vuelta en “8″ para terminar en el lugar que ocupaba el otro”. 

7- Después de la primera vuelta: El movimiento es nuevamente en medialuna, pero el ritmo es 

más intenso. 

8- Segunda vuelta:  Al nuevo grito de “vuelta” ambos bailarines vuelven a ocupar su sitio 

original. El ritmo alcanza su máxima intensidad. Entonces comienza el zapateo”. 

9- Zapateo: En medialuna el hombre golpea fuertemente el piso con el taco mientras, en la 

dama, el zapateo es más suave. 

10- Vuelta acercamiento: Al grito de “vuelta” o “última”, la pareja deja de zapatear y realizan un 

movimiento circular hacia el centro de la pista, hasta quedar juntos. 

11- Final: La pareja queda junta en medio de la pista. Esto debe coincidir con el fin de la 

música. 
 

 



- Tipos de cueca: 
Existen diferentes tipos de cuecas; las más conocidas son: 

- Cueca Nortina: Se caracteriza principalmente por ser interpretada en la Zona Norte de 

nuestro país y además no posee texto.  Se baila con paso balseado arrastradito y en 

ocasiones saltadita. Los instrumentos utilizados en esta cueca son: la quena, el bombo, la 

zampoña, la trompeta, el trombón, la tuba, la caja, los platillos, el charango, etc. Su vestimenta 

recibe influencia aymara y quechua del norte andino chileno. 

 

- Cueca Criolla: De inspiración campesina, que generalmente se compone en ciudades o 

pueblos cercanos. Es una cueca de autor, es decir, que se registra fonográficamente y es 

difundida en las radios. Utiliza instrumentos como guitarra, arpa, tormento, acordeón y 

pandero. Consta de tres pies y se canta a dos voces paralelas. 

 

- Cueca Brava: Es una variante urbana que se cultiva principalmente en Santiago y 

Valparaíso. Posee gran riqueza tímbrica, producto de un formato instrumental que incluye 

guitarra, acordeón, piano, pandero, platos de café y ocasionalmente batería y bajo eléctrico. 

Es cantada generalmente por hombres a varias voces. Su temática es predominantemente 

amorosa, pero también alude a toda la gama de temas sociales que existen en la sociedad: el 

trabajo, la pobreza, la política, la familia, la ciudad, etc. 

 

- Cueca campesina:  Es la más tradicional en su estilo formal. Generalmente es anónima 

y cantada por mujeres a una o dos voces, acompañada de guitarra con afinación universal o 

traspuesta (afinación campesina), aunque también es posible escucharla de payadores, 

cantándola o improvisándola y utilizando el guitarrón chileno. 

 

- Cueca Cómica: Son aquellas en las cuales los bailarines ridiculizan 
algunos defectos de sus semejantes. 
 

- Cueca Robada: Luego de la primera vuelta, un bailarín roba la pareja de alguno. 

- Cueca Chilota: Está marcada principalmente por el folclore de la Isla de Chiloé. Su función es 

netamente recreativa y se utiliza durante mingas, botaduras de lanchas y torneos entre otros. 

No tiene copla inicial, se escribe en 7 y 5 versos principalmente y se acentúa en el 2° tiempo. 

Es acompañada por acordeón (instrumento solista), guitarras, bombo y rabel. 

 

- Cueca balseada: Se baila como vals y con las manos tomadas, por ello también se le 

conoce como “cueca agarrá” 

 

- Cueca de destreza: Los bailarines equilibran en sus cabezas una botella o jarro. 

 

VIDEO COMO BAILAR LA CUECA 

https://www.youtube.com/watch?v=qW7ZxTpn3Co 

 

 


