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Entrevista a MIRTHA QUIROZ MATELUNA 

Directora de la agrupación folclórica KAHUIRA 

 

Mirtha Angélica Quiroz Mateluna, 

iquiqueña, es formada como 

Monitora Nacional de Cultura 

Tradicional por la Escuela Nacional 

de Folclore de Chile (ENAFO) y 

también tiene formación en 

Administración de Empresas. Es 

Directora de la Agrupación de 

Danzas Folclóricas KAHUIRA, de 

Iquique, Chile;  Instructora de 

Danzas Árabes en CORMUDEPI y 

Monitora de talleres de folclore para 

colegios municipales de Iquique 

(CORMUDESI). Es bailarina desde 

los 17 años, y viene dirigiendo 

KAHUIRA  desde hace 23.  

Con KAHUIRA ha podido viajar representando la cultura tradicional chilena en países 

como Perú, Colombia, España, Republica Checa y Austria. Siempre con el interés de 

rescatar en terreno las danzas y costumbres de distintas zonas de Chile, como Chiloé, 

Rapa Nui y varios pueblos del interior de Tarapacá, Mirtha y el grupo del cual es 

Directora, Kahuira, se expresa con danzas representativas de la cultura indígena 

(aymara y Rapa Nui, especialmente) y tradicional chilena, con el objeto de valorizarlas 

y mantenerlas vigentes. 

Entre algunos de sus logros se destaca el ser Campeona Nacional de Cueca Chora, 

realizado en Talcahuano en el 2014. Y En relación a sus labores en colegios, nos dice 

Mirtha:  

Soy gestora y estoy a cargo del desarrollo de diversos proyectos 

culturales que permitan capacitar y fortalecer a niños y jóvenes acerca de 

conocimientos de lo que es nuestro folclore y la importancia de 

preservarlo y difundirlo, ya que nos identifica y nos representa.  
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ENTREVISTA 

 

Estimada Mirtha, ¿podrías referirte a cómo fuiste desarrollando la danza, el 

folclore, y qué sentidos tiene para ti?  

Desde muy niña bailaba en todos los actos y presentaciones del colegio, 

participando en los talleres de folclore y campeonatos. Mi madre siempre me apoyó en 

esto y me confeccionaba todos los vestuarios necesarios para llevarlo a cabo. A los 16 

años me dejaron a cargo del taller de folclore en el liceo donde estudiaba y fue allí donde 

comencé a investigar un poco más acerca del folclore, sobre todo de danzas y cultura 

de Rapa Nui. Desde entonces me enfoqué y me dediqué a este trabajo, creando una 

agrupación folclórica a los 17 años. Esta fue creciendo con el tiempo, llegando a 

conformarse entre músicos y bailarines un elenco de 33 integrantes. 

¿Qué sentidos tiene para mí la danza? ¡Todos!, es difícil no hacer algo sin un 

movimiento corporal, evitar cerrar los ojos y dejar que fluya arte con mi cuerpo y mis 

manos. He pisado muchos escenarios, he dejado muchas semillas en niños y jóvenes. 

Y dejar esa huella de arte como legado es sin duda lo más reconfortante, puesto que 

me llena de orgullo y felicidad hasta el día de hoy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtha Quiroz en una presentación en Rapa Nui 
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Sobre esta trayectoria, ¿podrías describirla un poco más, focalizándote en las 

dificultades, problemas y conquistas que hayas tenido? 

Las dificultades las podría encontrar cuando me refiero a dirigir una  agrupación, 

pues se trabaja con tantas personas y todas con diferente carácter y diversa 

personalidad. Claramente surgen inconvenientes de convivencia y acuerdos entre 

integrantes y directiva, lo que produce en ocasiones quiebres y desvinculaciones. Por 

eso resulta importante valorar al integrante en su calidad humana, por sobre el talento 

artístico, proponiendo ideas de crecimiento entre integrantes para que exista una sana 

convivencia. 

Conquistas personales, muchas, 

entre ellas tener el título de 

Campeona Nacional de Cueca 

Chora, en el 2014, compitiendo con 

16 parejas de todo Chile. También 

adjudicarme un sinnúmero de 

proyectos culturales en beneficio de 

la organización que dirijo. Algunos 

de estos nos llevaron a escenarios 

europeos, como España, República 

Checa y Austria, entre otros. 

Destaco el grabar vídeos acerca del 

folclore y cultura tradicional 

transmitidos por el canal de 

televisión RTC. Haber logrado 

primer lugar dirigiendo mi ballet de 

danzas árabes “Bellynesian” y en 

Europa el primer lugar en la 

categoría folk junto a la agrupación 

que dirijo, “Kahuira”.  
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También puedo destacar el enseñar y formar a niños que, en presentaciones en 

competencias, han logrado obtener primeros lugares. Todo esto sin duda son conquistas 

que me han llenado de dicha y orgullo personal en todos estos años de arte. 

A partir de lo que has dicho hasta ahora, podemos imaginar que no solo te 

motiva la danza como una cuestión apenas de “entretenimiento”, porque has 

cultivado una idea de valoración de las danzas tradicionales como aquellas con 

influencias indígenas ¿hay en tu persona, colegas o grupo de danza que diriges, 

motivaciones que se puedan asociar a temas sociales, políticas culturales, etc.?  

Claramente mi interés es investigar, preservar y difundir nuestra cultura 

tradicional como identidad de nuestro país y también como región. No es una cuestión 

de entretención, pues me interesa poner en valor nuestras tradiciones y que desde muy 

niños se logre conocer y respetar nuestro folclore. Por eso es importantísimo el legado 

que no solo yo dejo, sino de quienes voy formando como futuros gestores culturales. 

En nuestra agrupación hay muchos integrantes de las etnias aymara y quechua 

y también han pasado muchos con etnia Rapa Nui. Esto nos motiva y nos impulsa aún 

más  a continuar cultivando danzas de pueblos indígenas,  valorando la cultura que sus 

antepasados han ido dejando y que no se debe perder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Kahuira (danza Rapa Nui)  
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Has comentado que enseñas danzas folclóricas en algunos colegios, como 

también aquellas de raíz indígena, ¿podrías, por favor, explicar y describir los 

problemas y riquezas de esta experiencia?  

Uno de los problemas que existe en los estudiantes es que no conocen casi nada 

acerca de sus danzas folclóricas, pero este problema parte por el sistema educacional 

en nuestro país. El Estado no ha logrado potenciar e incorporar dentro de su malla 

curricular horas dedicadas a nuestra cultura tradicional, y no me refiero solamente a la 

práctica de la danza, sino su historia, vestuarios, significados, costumbres y todo lo que 

envuelve el folclore en general. Es por ello que entre mis proyectos culturales me he 

dedicado a realizar itinerancias en colegios de comunas del interior, con la finalidad de 

poner en escena e interactuar con los alumnos acerca de cultura indígena Rapa Nui y 

Aymara, como una manera de entregar y potenciar conocimientos y llenar vacíos que 

los niños y jóvenes hoy en día poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de los trabajos de Mirtha. Danzas de Tarapacá (influencia aymara) 
Foto: Marcelo Espinoza Pérez.  
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Registro de los trabajos de Mirtha. Danzas de Tarapacá (influencia aymara) 
Foto: Marcelo Espinoza Pérez.  

 

Nos comentaste, previo a la entrevista, que sientes que algunos bailes 

chilenos que mantienen viva la cultura tradicional y de los pueblos originarios, 

mantienen una constante disputa contra el “olvido” de la gente, y que a veces esto 

se debe a influencias externas. Este problema ha generado que una no pequeña 

parcela de la población haya ido dejando de lado, poco a poco, este tipo de artes. 

¿Qué piensas de este problema; sobre todo, qué solución o propuestas de 

soluciones darías? 

Sucede que en la zona norte de nuestro país mantiene estrecha vinculación y 

continuo contacto con los países vecinos, Perú y Bolivia, y considerando que la región 

de Arica y Parinacota, así como nuestra región, Tarapacá, pertenecían a Perú antes de 

la Guerra del Pacífico, hay mucho de la cultura de estos países no sólo en la 

arquitectura, sino también en tradiciones y danzas. Por lo tanto, hablamos muchas 

veces de ‘cultura andina’ cuando nos referimos a toda esta zona, considerando Perú, 

Bolivia y Chile como un todo. Es ahí donde resulta necesario crear identidad propia 

como el país que somos -Chile-, promoviendo aquellas danzas que nos representen y 

nos identifiquen y que son propias de nuestra región, como la cueca nortina, o como los 

diferentes cachimbos que se bailan en los distintos pueblos del interior de Tarapacá; y 

no estar en constante desarrollo y practica de danzas que no nos pertenecen ya que 

son provenientes de Bolivia, como los tinkus, tobas y caporales. Estas son danzas que 

admiramos y valoramos, pero que no nos identifican ni como región ni como país.  
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Finalmente, ¿podrías dar algunas palabras significativas, un mensaje, para quien 

lee esta entrevista, en el sentido de generar motivación por conocer más las 

danzas propias de la región en que tú vives?   

Es importante que, antes de desarrollar una danza, siempre investiguen e 

indaguen acerca de su historia, desarrollo y significado, por respeto y con la finalidad de 

mantenerla de manera fidedigna y no tergiversarla dañando su raíz y perdiendo la 

esencia de esta. Estamos de acuerdo que podemos embellecer y evolucionar una 

danza, pero no transfigurarla.  

Como reflexión, a modo personal, incitar a que conozcan y aprecien la cultura 

tradicional de cada pueblo, pues esta forma parte de una historia y es un legado que se 

nos ha ido dejando en el tiempo para que nos identifiquemos y nos diferenciemos 

culturalmente entre regiones y países.  

 

 

 

MIRTHA QUIROZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facebook: Mirtha Angélica Quiroz 
E-mail: polinesiadanza@gmail.com 


