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Juan José Palacios

Ritmo colombiano para 
nuestro baile nacional



Ya no es sorprendente 
que los ciudadanos 
que han llegado des-
de otros países se 
han incorporado a la 

vida diaria nacional, aportando sus 
costumbres, colorido, modismos, 
y tradiciones culinarias. Sin ir más 
lejos, en las últimas ediciones 
del Carnaval de Invierno ha sido 
posible ver carros y murgas de 
países como Venezuela, Colombia 
y República Dominicana.

Pero en estas Fiestas Patrias 
también ha quedado demostrado 
que pueden gustar de nuestra 
cultura, y cultivarla. Por eso, para 
quienes asistieron a la inaugura-
ción de la Fonda 18 de Septiem-
bre, el pasado viernes, fue muy 
sorprendente y a la vez, agradable, 
ver el entusiasmo que exhibió el 
pequeño Juan José Palacios.

Con 8 años y proveniente de 
Cali, Colombia, este estudiante 

de tercero básico en el Liceo San 
José llamó la atención, no tanto 
por su rostro moreno y alegre, 
sino que por su destreza para in-
terpretar la cueca. Pero sin dudas, 
lo más sorprendente lo aportó 
la directora del Club de Cueca 
Magallanes Austral, Elizabeth 
Contreras, quien destacó que le 
bastaron tres clases a Juan José 
para ser elegido para las presenta-
ciones, una de las cuales se realizó 
al personal de La Prensa Austral.

Contreras no se quedó ahí en 
los elogios, porque “él me llegó 
como un premio, porque el tío me 
llamó y apareció, pero me llamó 
la atención que él, no siendo de 
nuestra cultura, haya llegado con 
tantas ganas y entusiasmo. Es 
súper disciplinado, ordenado, res-
ponsable, es digno de destacar; 
ahí estoy ‘machacando’ a los míos 
para que aprendan de él, porque 
es sumamente ordenado, así que 
se agradece”, valoró la directora 
del conjunto.

Contreras sabe que no es llegar 
y bailar cueca, mucho menos para 
alguien que no la tiene incorpo-
rada en el “ADN”, pero eso no 
ha sido impedimento para Juan 

José. “Esta es una danza que 
tiene cuadratura, sus espacios. 
Ese zapateo que sacó, ni siquiera 
los míos que tienen dos años lo 
han sacado”, destacó Elizabeth 

Contreras, que solamente men-
cionó como aspecto a mejorar 
que “él tiene tanto ritmo en el 
cuerpo, que le tengo que decir 
que no se baila con ese ritmo, 
pero es una bendición que haya 
llegado”. Y claro, los colombianos 
tienen incorporado un ritmo muy 
diferente al que encuentran en la 
cueca, por ejemplo.

Pero Juan José Palacios está 
muy contento de haber aprendi-
do nuestro baile nacional. “Me 
parece muy bien bailar cueca, 
muy divertida. Me gusta el baile, 
en Colombia es más rápido, acá 
es más lento y marcado, pero no 
me ha costado acostumbrarme. 
Mi tío me dijo que la tía le había 
contado de un curso gratis, así 
que me metió para que bailara 
cueca. A la primera aprendí un 
poco, ahora estoy más suelto”, 
partió comentando. Aunque más 
allá del baile, lo primero que llamó 
su atención “fue el traje de huaso, 
sobre todo las espuelas”. 

Respecto a su vida en Punta 
Arenas en estos últimos tres me-
ses, destacó sus visitas a lugares 
cercanos: “el campo, he ido al sur, 
a Río Verde, la virgen de Montse-
rrat, y eso me ha gustado mucho, 
los viajes turísticos. El clima no me 
ha costado tanto”, reconoció. Y 
sobre las Fiestas Patrias, comentó 
que lo que más le ha gustado, ha 
sido comer empanadas. Respecto 
del colegio, también indica que 
se adaptó bien y que ha obtenido 
buenas notas.

Así que muy movidos han 
sido estos días para Juan José 
Palacios, que ya está incorporado 
al Club de Cueca Magallanes 
Austral. Pero esto no se acaba 
con las Fiestas Patrias, ya que 
para noviembre hay programada 
otra presentación, como adelantó 
Elizabeth Contreras. “Estamos 
preparando una gala de intercam-
bio con todas las culturas que hay 
en la región, así que va a ser muy 
gratificante”, destacó.
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Juan José Palacios llegó hace tres meses desde Cali

El niño colombiano que demoró solamente 
tres días en aprender a bailar cueca

- Motivado por su tío, ingresó al Club de Cueca Magallanes Austral y su disciplina y entusiasmo
hizo que participara activamente en la inauguración de la Fonda 18 de Septiembre.

El sábado, Juan José mostró su destreza en la inauguración de la Fonda 18 de Septiembre.
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En sólo tres clases, el niño aprendió los fundamentos de nuestro baile nacional.

El personal de La Prensa Austral se sorprendió con la habilidad de Juan José Palacios para bailar la cueca.
Juan José y su abuela Maura Riascos Cortés fueron felicitados por el director gerente de La Prensa Austral, 
Francisco Karelovic Car.

Juan José Palacios tiene 8 años y cursa tercero básico en el Liceo San José.
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En el gimnasio José 
Miguel Carrera de 
Puerto Natales se 
realizó una muestra 
folclórica multicul-

tural, organizada por el jardín 

infantil Los Conejitos, instancia 
que permitió a los párvulos y sus 
familias hacer un recorrido por 
el país, a través de la música y 
bailes típicos de cada región, 
incorporando además a países 

de Latinoamérica.
Más de 300 personas pudieron 

presenciar y disfrutar de los dis-
tintos números artísticos en don-
de párvulos de todos los niveles y 
sus educadoras, dieron vida a las 

tradiciones chilotas, mapuche y 
rapa nui, entre otras de distintas 
zonas de Chile, además de un es-
pectacular y emotivo esquinazo 
de cueca, liderado por galantes 
huasos y chinas de la sala cuna 

del jardín infantil.
La tradicional muestra folclóri-

ca fue engalanada por una serie 
de números artísticos represen-
tativos de la cultura colombiana 
y venezolana, como parte de las 

iniciativas que día a día permiten 
la integración de los párvulos y 
familias migrantes que forman 
parte de la comunidad educati-
va de los jardines infantiles de 
Fundación Integra.

Párvulos de Puerto Natales celebran Fiestas 
Patrias con espectáculo artístico multicultural 
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Los bailes pascuenses también tuvieron su espacio en esta muestra.Representación del pueblo mapuche.

Chiloé fue representado por este grupo de niños.Venezuela fue otro de los países latinoamericanos que contó con una puesta en escena.

Las tradiciones culturales de Colombia también fueron representada por los párvulos.En época de Fiestas Patrias, la cueca fue el baile principal.
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Solución
16/09/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


