Folclorista presentó su último trabajo en San Fernando

Margot Loyola :"En el Vientre de mi
Madre Tomé el Ritmo de la Tierra"

65 anos de carrera
artística, dedicados
tanto al canto como al
rescate de nuestras
tradiciones. lleva la
destacada folclorista,
nacional, Margot Loyola.
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an Fernando fue
la ciudad elegida
por l a afamada
folclorista Margot Loyola, para presentar su
último trabajo denominado legado Musical.
Inkdito de un Premio
Nacional de Arte* en el
que la autora muestra
los estudios que sobre
el folclore, ha realizado
en Chile, Perú y Argentina.
En e s t e e v e n t o
que se llevó a cabo el
martes pasado, en l a
sala Paui Harris de esta
ciudad y que contó con
un Ileno total del recinto, la eximia folclorista
lanzó su compacto, en

el que través de cancio- en 1951 en Perú, donde que en esa época exis- la, pasa a ser una expresión cultural y yo como
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nes folclóricas en nues- bailes, estudiando pri- hacer clases de cueca,
en la cueca
tro país y las derivacio- mero en salones, para donde se mantuvo duEn lo que s i esta
nes y similitudes que luego seguir en La Jara- rante 13 anos recorriesexisten con la música y na. En este país, aunque do Chile desde Arica a en desacuerdo Margot
los bailes de los países la «Maestra» como le La Patagonia, enseñan- Loyola, es con las comllaman sus alumnos, no do la cueca y creando petencias de cueca que
vecinos, Perú y
determinó tiempo, su además los primeros desde hace varios años
tina.
En esta presenta- investigación; dice ha- - Conjuntos foIclóricos se están realizando en el
ción. que fue patrocina- berla desarrollado jun- q u e existieron e n e l país, tanto en el nivel
estudiantil c o m o e n
da por Ia Casa de la Cul- to a su marido. durante país.
Luego c h e n z ó a otros grupos generaciotura de esta ciudad y 5 viajes. En 1952, con
á -.el. mísmefia viajaron . estudiar en academias, nales. que s Ó l o ~ l 1 i z a r%n«¿De qué s i r v e
tres ciudades del país, hasta Buenos Aires y a tanto en ChiIe-sorno en
el mitrcoles se realizó la provincia de Mendo- el extranjero. «Ahí tuve competir la.cueca?, dice
en Santiago y a media- za, Argentina, específi- grandes maestros, dice, la Maestra, si toda dandos d e diciembre s e camente en el Departa- en Chile, en Perú y en za tradicional es exprehará en la Universidad mento de Cuyo. En este Argentina, maestros que sión de vida y sentiCatólica de Valparaíso, lugar señaló que encon- me orientaron desde la miento. Por lo tanto no
Margot Loyola, junto a traron mucha influencia academia y por o t r o se puede evaluar el senlado, el pueblo, lo oral, timiento del bailarín.
su esposo, Osvaldo Ch- chilena.
«Si bien, las ex- eso e s Eo que más da. todas las cuecas son viidiz Valenzuela, van narrando, apoyados con presiones folcl6ricas en Me d a la fuerza para lidas. Pero en la competencia se está imponienfotografías de época, estos tres países, tienen cantar».
do un esquema de baile
c o m o d e s d e el año muchas similitudes entre
ExpresiOn cultural
y eso no puede ser, por1951, han ido investi- si, cada uno de ellos, le
Consultamos a que tanto en el canto,
gando y recopilando in- ha puesto su sello, difeformación sobre la cul- rencias que en folclore Margot Loyola, que es como en el baile, se retura tradicional en Chi- se llama regionalidad; toda una autoridad en fleja la personalidad de
le, Perú y Argentina.
sin dejar de considerar nuestro país, en lo que quien lo está ejecutanSegfin señaló l a que para las expresiones a cultura tradicional se do. Todo el mundo baifolclorista, quien ya tie- de la cultura tradicional, refiere, su parecer sobre la y canta en forma din e 65 años de carrera las fronteras geográficas el auge que e$tá tenien- f e r e n t e ~ .
.do el #olclore brasileño
Lo que si aprueba
artística, su trabajo in- no existen».
t
Margot Loyola, expresado por nuestra la Maestra, es la activivestigativo lo comenzó
que aunque dice que juventud en las «Batu- dad que se esta desarrocanta desde siempre, al cadas*. La folclorista llando por iniciativa de
señalar, «en el vientre señaló: «No me parece la División de Cultura
de mi madre, tomé el mal. Eso e s algo que no del Ministerio de Eduritmo de la tierra*; co- se puede detener. Por- cación, denominada
menzó a cantar pública- que existe una dinárni- «Mil Pafiuelos al Vienmente a prbximadamen- ca en esto, y tenemos to», donde la gente s e
te a los 14 aiios, en la que entenderlo así, si el junta a bailar por bailar
sala auditorium de la pueblo o la comunidad y no para competir.
Radio Pacífico en Curi- toma esa expresión, la
66. Antes Io hacía en el hace suya, la ama, la
Por Alejandra Cataldn
campo con las cantoras, siente, la canta, la baiFarfbn
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