TALLER DE CUECA
NUESTRO BAILE NACIONAL
Cada día más empresas, públicas y privadas, le asignan un significado distinto a las celebraciones de Fiestas
Patrias. No se trata solamente de compartir un momento grato – lo que ocurre con frecuencia - , sino
también de recordar y practicar las tradiciones que conforman la chilenidad.
Entre ellas se cuentan los juegos coloniales y campestres, como el palo ensebado, el volantín, las carreras “a
pelo”, entre otras. El problema es que muchas de esas costumbres son casi impracticables en el contexto
laboral.
No obstante, nuestro baile nacional, La Cueca - que representa una bella e imperecedera tradición de
galantería del hombre hacia la mujer – es parte fundamental de las celebraciones patrias en las empresas.
Lamentablemente sólo para esas fechas, aunque con mucha energía y entusiasmo, muchas parejas se
lanzan a la pista de baile sin conocer la forma, la estructura ni el sentido de esta danza.

TEMARIO

01. ASPECTOS GENERALES DE LA CUECA

Aspectos históricos de la cueca hasta nuestros días.
Tendencias y estilos

02. IDENTIFICACIÓN DE LA DANZA

Audición de la cueca en distintas zonas geográficas
Reconocimiento de trajes de acuerdo a la zona
Reconocimiento e identificación de la vestimenta de la
zona central huasa y campesina

03. EJECUCION DE LA DANZA NACIONAL
Esquemas de la cueca y sus variantes
Movimiento del pañuelo
Posición y movimiento del cuerpo dama/varón
Comunicación dama/varón
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OTROS ANTECEDENTES:
Nombre Curso SENCE

:

Ceremonial Y Protocolo En Relaciones
Públicas

Codigo SENCE

:

12-37-7644-14

Duración

:

15 horas cronológicas

Lugar de Realización

:

Lord Cochrane 198 - Santiago Centro
 Moneda

Fecha Inicio

:

09/08/2010

Fecha Término

:

18/08/2010

Frecuencia y Horario

:

Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 Hrs.

Valor

:

$ 60.000.- por participante

Nota importante:
OTC Consultores se encuentra certificado bajo la norma NCh2728,
--------------------------- --------------------------------------FORMULARIO DE INSCRIPCION VIA FAX
Señores
OTC Consultores
Favor inscribir a la(s) siguiente(s) persona(s) en el curso ”Taller de Cueca”.
1
2
3

Nombre Participante

Rut

Cargo

Nombre Participante

Rut

Cargo

Nombre Participante

Rut

Cargo

Empresa

:

____________________________________________________________________

Dirección

:

____________________________________________________________________

Teléfono

:

__________________________

RUT

:

________________________

Nombre y Cargo
De quien realiza inscripción:

_____________________________________________________________

Firma y Timbre

_____________________________________________________________

:

(El curso se dictará sólo si cuenta con un número suficiente de alumnos:, por lo tanto se agradecerá a los
interesados efectuar sus trámites con la debida anticipación)
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