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Este miercoles 18 de Septiembre, en la Plaza de Armas, desde las 19:00 hrs. se presentará en
Cauquenes, la agrupación costina Los Cuadrillé. Este conjunto cultiva la cueca brava, y está
compuesta por 7 integrantes (José Luis, Pablo, Felipe, Jonathan, Esteban, Mauricio y Patricio),
todos pertenecientes a la localidad de Curanipe.

  

Pablo Echeverría, uno de sus integrantes, define a los Los Cuadrillé " como una agrupación
promueve la cueca brava transversalmente y de una manera muy novedosa. El día Miércoles
estaremos tocando en el escenario de la plaza de armas de Cauquenes durante una hora y
media. En ese tiempo entregaremos al público una surtida variedad de cuecas bravas con
activa participación del público mediante un concurso de cuecas organizado por la
municipalidad".

      

Quedan todo invitados entonces a disfrutar de una manera novedosa, de unos de los estilos de
cueca que más aceptación tiene en las nuevas generaciones.

  

La cueca brava —o cueca chilenera—n 1 1 2 3 es una variante del canto y baile homónimo
chileno;n 2 tendría sus orígenes en la chinganera —o simplemente chilena— y su nombre se
originó en la década de 1960 con la publicación del disco La cueca brava del grupo Los
Chileneros.

Esta danza puede agruparse dentro de la cueca marginal, cuyo nombre tiene diversas
denominaciones dependiendo de los títulos otorgados a los discos en los que aparecería, o del
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lugar donde se ejecutaban: así, además de la cueca brava, es posible identificar dentro de lo
«marginal» a la cueca chora, cueca porteña o cueca de burdel.5 Sus orígenes y tradiciones se
relaciona estrechamente con aquella que provenía de las chinganas del siglo XIX y que por
diversos motivos, como el proceso de industrialización y la gran masa migratoria hacia las
ciudades desde el campo, hizo que recalara en los conventillos, burdeles, casas de canto y las
fondas marginales de Santiago, Valparaíso, San Antonio y Coquimbo.[cita requerida]

El creador de este concepto fue Hernán Núñez Oyarce, quien fue un asiduo creador y
recopilador de cuecas, además de ser uno de los fundadores del grupo Los Chileneros.

  

{mxc}
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