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Campeonato Osvaldo Barril León 

Hualpén fue la capital regional de 

la cueca huasa 

 
 Un gran marco de público tuvo este evento, que recuerda al 

hombre que gestionó la oficialización de la cueca como baile 
nacional. 

 
Una celebración de nuestras raíces. Así se podría definir la fase regional del 

Campeonato de Cueca Huasa Categoría Maestro Osvaldo Barril León, que se 
realizó en Hualpén, con colaboración de la municipalidad y con la presencia de 
gente de diferentes provincias del Bío Bío. 
 

Un total de 7 parejas de Mulchén, Tomé, Lebu, Cañete, Quillón, Hualqui y 
Los Ángeles demostraron su habilidad y destreza en el cueca huasa de 48 
compases, característica de la zona central. También destacaron las entusiastas 
barras que acompañaron a los bailarines en cada pie presentado. 
 

En septiembre se realizará la gran final nacional de la competencia, en la 
localidad de San Francisco de Mostazal, hasta donde acudirán las parejas 
ganadoras del regional, Sandra Parra y Cristian Marín, de Tomé; Edilh Novoa y 
Rodolfo Parra, de Quillón, y Ana María Espinoza y José Garrido, de Los Ángeles. 

 

Esta competencia folclórica fue bautizada con el nombre del gestor intelectual 
de la declaración de la cueca como baile nacional, lo que se oficializó el 18 de 
septiembre de 1979.  
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Las parejas concursantes tuvieron que cumplir algunos requisitos, como 

pertenecer a la región, ser mayores de 27 años y menores de 44 y no haber sido 
campeones nacionales en otros certámenes en los últimos 3 años.  
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