


59

Danza de pareja suelta, independiente. Es una de las danzas 
de frontera que compartimos con Brasil y Argentina. Según 
Renato Almeida, al igual que todas las danzas gaúchas, fue 
traída por los isleños que se trasladaban para colonizar Río 
Grande.

Antonio Emilio De Campos la llama “fandango de las 
Azores”.

Flor de María Rodríguez cita en su “La Danza Popular en 
el Uruguay” que Ayestarán asegura que aparece en los 
documentos de nuestro país por primera vez en 1851.

Danza graciosa y alegre, que también fue llamada “simarrita” 
o “chinarrita”.

Alcanzó su auge en nuestro país por 1880.

Pasos: Básico y según algunos maestros puede combinarse 
con paso de polca, dependiendo de la música.
Figuras: Balanceos, zarandeos y zapateos, avances y 
retrocesos, media vuelta, redonda.

Chimarrita

Pista 7 del CD

La llaman la bailalunas porque danza como ninguna.
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Ejemplos coreográficos adaptados a 2do. y 3er. nivel escolar.

Propuesta 1.  

PRIMERA PARTE.
Formación: en calle, enfrentados. Niñas a izquierda y niños a 
derecha, con respecto al frente.

Introducción: 8 c. Niños palmotean. Niñas balancean tomando 
sus polleras.
Figura 1: Zapateo y zarandeo. 16 c. Niños zapatean siguiendo 
el ritmo musical. Niñas avanzan hacia sus compañeros con 
grácil balanceo en 4 c., tomando sus polleras con ambas 
manos. Retroceden en la misma forma en 4 c. Ambos repiten 
la figura.

F

F

Chimarrita

Baila y bailemos que juventud tenemos.
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Figura 2: Avance y retroceso. 8 c. Mirando al frente, niñas 
y niños avanzan 4 c. En posición natural erguida y básica 
de brazos, las niñas comienzan con pie derecho y niños 
con izquierdo. Retroceden en 4 c.

Figura 3: Redonda. 8 c.

F

F

Si bailo mal si bailo bien, mi cuerpo siente placer.
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Figura 4: Avance al centro, fideo fino y saludo final. 8 c.  Al girar en el fideo fino, se cambian de 
posición, quedando niñas a derecha y niños a izquierda con respecto al frente.

SEGUNDA PARTE.
Idem a la primera parte (con el cambio de formación indicado).
En el avance al frente, las niñas comenzarán con pie izquierdo y los niños con el derecho.

Propuesta 2.

En avance y retroceso (Figura 2), se agrega leve torsión de tronco. Primer movimiento hacia afuera, 
luego hacia adentro. De esa forma, en los compases pares, se encuentran las miradas cuando ambos 
giran al centro. En lugar de redonda (Figura 3), se propone media vuelta y media vuelta de espaldas. 

F.

X

F F

El que baila y da alegría gana tanto de noche como de día.

Chimarrita
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Danza de pareja suelta, independiente.

Esta delicada danza de origen francés, llega a la 
Banda Oriental en el siglo XVIII.
 
Según Curt Sachs, debe su nombre a su paso 
(menuet=menudo).

Es una danza de refinados movimientos que se 
bailaba en el salón montevideano especialmente 
por los expertos bailarines. Ante el deleite de 
los presentes, dibujaban giros y arabescos de 
minuciosa estructura, mientras cruzaban miradas 
y reverencias.
Pasos: Marcha, punteados.

Figuras: Avances, molinetes, alas, reverencias.

Minué liso

Pista 8 del CD

En la danza de pareja, jamás entra la vieja.
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Ejemplos coreográficos adaptados a 1er. nivel escolar.

Formación: Niña a la derecha del niño, mirando al frente. Toma galante, la mano de la niña apenas se 
apoya en la de su compañero, en alto.

Introducción: 2 acordes. Reverencia entre ambos, leve 
inclinación de cabeza.
Fig. 1: Avance al frente. 8 c. 4 punteos con pies externos 
(der. de niña, izq. de niño); en el 5º, se apoya el pie para 
avanzar dos pasos. Se repite dos veces más. Siempre se 
puntea con el mismo pie. Reverencia entre la pareja.

Fig. 2: Avance al fondo. 8 c. Idem al avance al frente, 
con su respectivo saludo. Niña puntea y hace primer 
paso de avance con pie izquierdo; niño con pie 
derecho.

F

F

F

Minué Liso
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Fig. 3: Molinete. 4 c. Con manos derechas en alto, la pareja realiza el 
molinete con simples pasos de marcha, mirándose. En el cuarto paso, 
una pequeña detención. 

Fig. 4: Contramolinete. 4 c. Al terminar el molinete, la pareja se suelta 
y gira naturalmente para tomarse con manos izquierdas y realiza en 8 
pasos el contramolinete. En el cuarto paso, una pequeña detención.

Fig. 5: Avance al frente. 8 c. Idem figura 1.

F.

F.

F.

Fig. 6: Saludo final. 2 c. Primero, una reverencia entre la pareja; luego saludo final al frente. Tomados 
con sus manos internas en alto, pies externos punteando. Mano derecha de la niña tomando su falda; 
el niño con su mano izquierda detrás de la cintura.
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2do. nivel escolar.

Formación e introducción: idem 1er. nivel.
Fig. 1: Avance al frente. Punteos y avances se realizan sólo dos veces.
Fig. 2: Alas al fondo. Con simples pasos de marcha, la niña abre alas hacia su derecha y atrás; el niño 
hacia su izquierda. Al encontrarse, reverencia.

Fig. 3: Avance al fondo. 2 veces.

F

F

Minué Liso
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Fig. 4: Alas al frente. Al igual que Fig. 2, pero al frente. 

Fig. 5:  Molinete. Idem 1er. nivel.
Fig. 6:  Contramolinete.  Idem 1er. nivel.
Fig. 7: Avance al frente. Idem a la Fig. 1, 3 veces.
Fig. 8: Saludo final. Idem 1er. nivel.

F
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1800-1850
En la primera mitad del siglo XIX, el hombre y 
la mujer de campo permanecieron casi con 
las mismas y pocas “pilchas”, debido al medio 
en el cual se manejaron y a la precariedad del 
momento: lienzo blanco en las prendas íntimas; 
paño, bayeta o tripe con los colores patrios en 
las de abrigo y los infaltables accesorios en el 
gaucho: sombrero con barbijo, poncho y facón, 
sinónimos de protección, abrigo y defensa. Era 
la época del Pericón Antiguo y el Cielito, entre 
otras danzas.

Fotos
Las fotos que pertenecen 
al conjunto “Aires del Sur” 
muestran vestuario reunido y 
reconstruido por la Profesora 
Ma. Fernanda Espinosa. Parte 
de él perteneció a la colección 
de su Profesora Ma. Inés Boffa, 
quien se lo destinara.
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1850-1900
Ya en la segunda mitad, los nuevos diseños entallaban las siluetas de nuestras mozas con 
la presencia de estampados en flores multicolores. El aporte inmigratorio también introdujo 
distintas prendas oscuras en los hombres, que marcaron junto con la posición económica, la 
diferenciación de los roles sociales del momento.
Danzas como Chotis, Mazurca, Polca, Chamarrita y Pericón Nacional, se vieron identificadas 
con estos atuendos.
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Salón Colonial.
La influencia de la moda inglesa en los caballeros y francesa en las damas, se hizo presente 
durante todo el siglo XIX, destacando la elegancia de las chaquetas de cola corta y la calidad de 
telas combinadas en los vestidos como seda, encaje, terciopelo y brocato.
Dentro de los accesorios, el infaltable abanico fue el gran comunicador del pensamiento 
femenino.
Al ritmo de la música de compositores europeos y rioplatenses, el Minué Liso, entre otras 
danzas, marcó la presencia ciudadana.

Prof. María Fernanda Espinosa
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Allá hay una luz
dijo el avestruz

¿Dónde?
En un rancho
dijo el carancho.

Y es un baile
dijo el fraile.

Y de pantalón
dijo el ratón.

Y hay moza 
dijo la raposa.

Y bonitas 
dijo la mulita.

Si no me lleva 
me muero a gritos
dijo el chivito.

Yo no tengo zapatos
si no también iba,
dijo la chiva.

Versos populares.
               Versos de nunca acabar.

Yo te presto
mi chancleta
dijo la gallineta.

Yo mi zapatilla
dijo la anguilla.

Yo mis tamangos
dijo el chimango.

Queda muy lejos
dijo el conejo.

Queda en la costa
dijo la langosta.

Si yo voy meto bochinche
dijo la chinche.

Si yo voy meto farra
dijo la chicharra. 

(Cancionero Popular Uruguayo. 
Ildefonso Pereda Valdes)
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F= frente

  = niña

   = niño

P =  pareja

   = desplazamientos

— = frente de la niña/niño o pareja
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