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Mensaje del Mtro. Philippe Beaussant 

Presidente Mundial de CIOFF®  

CIOFF ® cumple 50 an os, medio siglo de reali-
zar acciones muy importantes en torno al pa-
trimonio cultural de la humanidad, el compro-
miso de esta organizacio n ha transcendido a 
los 5 continentes, hoy en plena contingencia 
sanitaria causada por el COVID-19, la cultura 
de los pueblos del mundo vuelve a ser un bas-
tio n y un faro de esperanza, por eso Folklor a 
distancia es una iniciativa que ha resultado 
ser un modelo innovador que le ha dado a 
CIOFF un nuevo horizonte hacia la difusio n  
de los valores culturales de la humanidad. 

 
El “Maraton Internacional CIOFF®” es  la 
muestra de la fuerza que tienen las manifesta-
ciones culturales de la humanidad y que nada 
ha podido detener, es decir que ahora en esta 
nueva situacio n que afronta la humanidad, 
son las artes tradicionales las que de nueva 
cuenta re definen y dan esperanza. 
La Revista “Patrimonio”, es uno de los muchos 
resultados que folklor a distancia esta  dejando 
a CIOFF  y a la humanidad, porque se ha logra-
do conjuntar a grandes exponentes de la dan-
za y mu sica del sector Ame rica latina y el Cari-
be, quienes desde sus lugares de origen com-
parten sus conocimientos, experiencias  y 
amor por sus pueblos. 

 
CIOFF ® llega a medio siglo de existencia, 
siendo un fuerte impulsor de los saberes de 
los pueblos del mundo, ante una nueva reali-
dad mundial, lo que representa la vigencia de 
la organizacio n y sobre todo el compromiso 
de la salvaguarda del patrimonio cultural de la 
humanidad. 
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Mensaje del Mtro. Alejandro Camacho 
Vicepresidente de Asuntos Culturales de CIOFF ®  

CIOFF ® cumple 50 an os, cinco de cadas de 
trabajo, ideales, entrega y compromiso eleva-
do  hacia el Patrimonio Cultural de la humani-
dad; labor ha transcendido fronteras y roto 
barreras de lengua, religio n y polí tica,  presen-
te en los 5 continentes. Ahora una vez ma s 
CIOFF®  muestra al mundo su pertinencia, 
pues  en plena contingencia sanitaria causada 
por el COVID-19, el mundo sigue danzando, 
festejando y CIOFF ® uniendo y hermanando 
a los pueblos del mundo. 

El programa “Folklor a distancia internacio-
nal” es una iniciativa surgida de la necesidad 
de seguir difundiendo el patrimonio de los 
pueblos del mundo y derivado de ello el 
“Marato n Internacional CIOFF” evento conme-
morativo, que cubrira  al mundo en una jorna-
da de 24 horas de mu sica, danza, baile y tradi-
cio n. 
Para el sector de Ame rica latina y el Caribe se 
ha producido la publicacio n “Patrimonio”, re-
vista en formato digital, como resultado de la 
participacio n de magní ficos exponentes y ta-
lleristas quienes adema s de compartir su ta-
lento; tambie n comparten el sustento de in-
vestigacio n, recopilacio n y acervo de cada una 
de las expresiones compartidas en el marato n. 
Sea pues, el inicio de una nueva e poca, con 
nuevas formas y nuevos recursos que nos per-
mita seguir firmes en el compromiso de la sal-
vaguarda de los valores ma s intrí nsecos de la 
humanidad. 
No queda ma s que unirnos a esta gran fiesta, a 
este gran encuentro de voluntades y sobre 
todo existir en las tradiciones vivas  de los 
pueblos del mundo. 
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Mensaje de la Dra. Selene Montaño 
Coordinadora General de Folklor a Distancia  

Internacional 

 
A inicio del an o 2020, no espera bamos que la vi-
da que conocí amos cambiara de forma tan repen-
tina y que tuvie ramos que redireccionar la forma 
en la que conviví amos con las personas a nuestro 
alrededor, ma s au n para quienes practicamos el 
arte de la danza, tuvimos que repensar y disen ar 
nuevas estrategias que nos acercaran a los maes-
tros, alumnos, bailarines, mu sicos y pu blico con 
el cual habí amos convivido de manera siste mica. 

Ante tal situacio n, en el mes de abril, decidimos 
iniciar el programa “Folklor a Distancia” como 
una estrategia para seguir acercando a los baila-
rines con los mejores exponentes de la danza en 
el mundo. Desde entonces, ma s de dos mil parti-
cipantes han disfrutado de  ma s de cien horas de 
clases, charlas y ensen anza de primera mano a 
trave s de redes sociales; eso sin contar con quie-
nes nos siguen a trave s de las plataformas de Fa-
cebook e Instagram. 

Un paso ma s hací a la conformacio n de experien-
cias es la revista virtual “Patrimonio” que hoy 
presenta su primer nu mero y que contiene los 
artí culos en colaboracio n, de 17 autores, prove-
nientes de 13 paí ses del Sector Ame rica Latina y 
el Caribe de CIOFF®. 

Cada artí culo habla de las manifestaciones y la 
riqueza del Patrimonio Cultural de cada paí s y 
regio n y nos permiten enamorarnos cada vez 
ma s de esta porcio n de Tierra, de su gente, de sus 
tradiciones, de su danza. 

Esperamos que disfruten su lectura, tal como dis-
frutamos el prepararla para ustedes. 
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TÉCNICA DE 
TANGO SOCIAL 

APLICADO 
Silvana Piemonte  

ARGENTINA 

E 
l Tango es una danza de improvisacio n de pa-

reja abrazada que se baila desde fines del siglo 

XIX en zonas urbanas, en la campan a y en los 

salones de toda la Argentina. Nacio  en los 

suburbios del Rí o de la Plata, fue prohibido, exportado y 

regresado al paí s con un estilo ma s refinado. Desde allí  se 

comenzo  a bailar en todas las clases sociales. Se dice que 

la e poca de oro fueron los an os 40 en donde las orquestas 

y los bailes estaban colmados de tango, milonga y vals.  

Existieron diferentes formas de bailarlo, comenzando por 

un estilo Criollo con cortes y quebradas, luego se fue sim-

plificando y refinando en el estilo Liso, ma s tarde surgio  

el Tango Salo n que todaví a au n se baila en la actualidad. 

El Tango tambie n adquirio  una te cnica especí fica para el 

escenario que contiene figuras acroba ticas y mayor des-

treza fí sica. La Milonga y el Vals son ritmos musicales 

cuyos orí genes son diferentes al Tango. Sin embargo, en 

ellos son aplicadas sus figuras, describiendo sus propias 

particularidades.  

Las orquestas de Tango comenzaron siendo un cuarteto 

de guitarra, violí n, flauta y bandoneo n. Luego se reempla-

zo  la guitarra por el piano y ma s tarde se fueron agregan-

do instrumentos como el violonchelo y el contrabajo. Las 

orquestas aumentaron en taman o hasta superar incluso 

las 10 personas. Durante la e poca de Vanguardia a media-

dos de los an os 50 cambiaron los instrumentos y la sono-

ridad del Tango, convirtie ndose en mu sica para escuchar. 

En la actualidad se mantienen las orquestas que reviven 

los e xitos de la e poca de oro y otras que buscan nuevas 

sonoridades. 

Su vestimenta fue cambiando de la mano de la moda, aun-

que es importante tener zapatos de suela y un poco de 

taco para poder realizar las figuras. El encaje, la abertura 

en la pollera para la dama y el traje formal para el caba-

llero se utilizan especialmente para tango de exhibicio n o 

para el escenario. 

Actualmente el tango se baila en espacios denominados 

“milonga” en los cuales las personas asisten y bailan, a 

veces con mu sica grabada, otras con orquestas en vivo. 

En general son nocturnas aunque existen milongas diur-
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ARGENTINA 

Técnica de Tango  
Social Aplicado 

Silvana Piemonte 

Actualmente el tango se baila en espacios denominados 

“milonga” en los cuales las personas asisten y bailan, a 

veces con mu sica grabada, otras con orquestas en vivo. 

En general son nocturnas aunque existen milongas diur-

nas e incluso al aire libre. El rango etario y los estilos de 

danzar son diversos.  Las milongas varí an entre las tradi-

cionales y las modernas, pero en todas se cumplen las 

mismas reglas. Se baila en sentido anti horario, las tandas 

musicales duran entre 3 y 4 tangos, si hay poco espacio 

los movimientos deben ser pequen os para no molestar a 

las dema s parejas. En las milongas tradicionales au n se 

sigue utilizando el cabeceo para invitar a bailar. El mismo 

consiste en un movimiento leve de cabeza que realiza el 

caballero desde su mesa para invitar a una dama en otra 

mesa. Si la dama tiene intenciones de bailar asentira  con 

la cabeza y se encontrara n en la pista de baile. 

 

Silvana Piemonte 
 
*Egresada de la Universidad Nacional de las Artes 
en mencio n Tango y Danzas Folklo ricas Argenti-
nas. 
*Bailarina, coreo grafa y directora de Entrevero 
Danza en Compan í a. 
*Se desempen a como docente, disen adora y ges-
tora cultural. 
*Becaria del INT, se encuentra realizando un Pos-
grado de FLACSO en Gestio n y Polí ticas Cultura-
les. 
*Actualmente es la Presidenta de la Comisio n de 
Cultura de CIOFF  Seccio n Nacional Argentina 
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El RITUAL DE 
EL TINKU 
Roberto Sardón Orihuela  

BOLIVIA 

C 
ada an o, en los primeros dí as del mes de 
mayo, los campesinos del norte del departa-
mento de Potosí -Bolivia se reu nen para ce-
lebrar el Tinku. 

Palabra de origen quechua, que significa encuentro, 
unio n, equilibrio, convergencia, pero se entiende 
igualmente en el sentido de combate, como se vera  
ma s adelante. Esta manifestacio n, profundamente 
anclada en las tradiciones indí genas de esta regio n 
del altiplano, tiene por objetivo dar gracias a Dios por 
el fruto de las cosechas. Se honra ante todo a 
la Pachamama, la diosa de la tierra, por su generosa 
fertilidad, pero como en todo Bolivia, Jesu s y la Santa 
Trinidad tiene igualmente un lugar durante las cele-
braciones. 
El ma s ce lebre de los Tinku tiene lugar en Macha, 
pequen o y alejado poblado del altiplano en donde se 
dan cita alrededor de 3000 pobladores de la regio n. 
Llegan a pie, vestidos con sus trajes tradicionales, en 
los cuales el elemento ma s singular es, para los hom-
bres, la montera, el casco de cuero duro y cuya forma 
hace pensar en los cascos de cobre de los conquista-
dores. 

Durante dos a tres dí as, bailara n, cantara n, bebera n 
hasta el exceso y peleara n. Primero, cada comunidad 
desfila por las calles del pueblo al ritmo de los cha-
rangos (pequen a guitarra de diez cuerdas) y las zam-
pon as (flauta de pan).  

Frecuentemente, los hombres forman un cí rculo en 
el cual al centro se encuentran las mujeres. Mientras 
que ellas entonan los huayn os (cantos tradicionales 
marcados con tonalidades muy agudas), los hombres 
giran alrededor de ellas golpeando el suelo con ca-
dencia. Todos los hombres y la mayorí a de las muje-
res, acompan an estas celebraciones con un fuerte 
consumo de alcohol Puro (alcohol a 90º), cerveza o 
chicha (alcohol de maí z), mientras que pasan las ho-
ras, la embriaguez se apodera de los participantes y 
al segundo dí a las danzas dan lugar a los combates. 
La poblacio n enfrenta a dos hombres que peleara n al 
centro de un cí rculo formado por los espectadores. 
Se combate pun etazos, los brazos extendidos, tratan-
do de tocar la cabeza del adversario o en el torso 
(algunos combatientes toman una piedra en pun o 
para dar mas fuerza a los golpes). Estos combates, 
son a menudo extremadamente violentos, pueden 
ser asidos desde diferentes a ngulos.  
Desde el punto de vista tradicional, el Tinku es un 
rito ceremonial, que une ma s que separa. No se trata 
de que uno de los combates aplaste o haga menos al 
otro, el enfrentamiento no es por “la muerte” sino 
por “la vida”. De este enfrentamiento fí sico entre dos 
personas nace la vida, siendo el cuadro de la fecundi-
dad y la reproduccio n. La sangre derramada por el 
perdedor es considerada como un sacrificio, una 
ofrenda destinada a fertilizar la madre tierra con la 
finalidad de obtener sus favores durante las futuras 
cosecha. 
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BOLIVIA 

El Ritual de El Tinku 
Roberto Sardón Orihuela  

 

Roberto Sardón Orihuela 
 
*Abogado de profesio n. 
*Formado como bailarí n en el Ballet Folklo rico 
Nacional de Bolivia. 
*Director general del Taller cultural de la Facul-
tad de derecho de la Universidad Mayor de San 
Andre s. 
*Estudio  coreografí a en Cuba. 
Fundador de la Academia de Danzas Folklo ricas 
ADAF BOLIVIA, hace 21 an os atra s. 
*Con ADAF BOLIVIA, llevo  adelante giras por dife-
rentes latitudes en el mundo. 
*En el an o 2013 recibio  la MEDALLA DE HONOR 
AL ME RITO, Reconocimiento realizado por la Ca -
mara de CULTURAL” Diputados del Estado Pluri-
nacional de Bolivia. 
En el an o 2014, en Colombia, recibio  el  IX 
*Premio en honor a la Calidad Educativa otorgado 
por la ORCODEE.  
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CAMBINDAS DA 

PARAIBA 
Wescley Alysson Gomes Farías 

BRASIL 

F 
olguedo afro-brasileiro que tem sua origem nas 
festas do Rosa rio. Sua estrutura, semelhante a  do 
maracatu, e  composta geralmente de: corte real, 
porta-estandarte, dama da boneca, que conduz 

dona Leopoldina (totem em forma de boneca), mestre e 
contramestre, vassalos e as cambindas - originalmente 
homens que se apresentavam com roupas de mulher , as 
cambindas, variante da palavra topo nimo cambinda regi-
a o da A frica acima do rio congo hoje integrada a repu bli-
ca da angola denominaça o gentilicica para os negros pro-
cedentes daquela localidade, tambe m denominadas pelos 
grupos de maracatus de Pernambuco,  a  semelhança dos 
trajes de baiana, com adaptaço es locais. Nas apresenta-
ço es mais recentes, em que se incluí ram mulheres, po-
dem formar quatro cordo es, sendo dois constituí dos por 
mulheres e dois por homens. 

A Paraí ba denominada de cambimda nova de 
Taperoa , ou cambinda brilhante de Lucena, apesar de 
estruturas e semitudes semelhantes na o se filia as cam-
bindas aos maracatus, porem direciona -se mesma ori-
gem de origens de reis negros no nordeste.um grupo ori-
gina rio de Pitimbu litoral sul da Paraí ba partiu no domin-
go de pascoa para festejar no litoral norte em Lucena , 
logo a comemoraça o era apenas de homens , ao chegar 
em Lucena as mulheres tambe m participaram da brinca-
deira , assim elegendo o rei e a rainha dos negros, com 
similidade de brincadeira nos demais anos atrelando se 
ao ciclo carnavalesco . 

 

CAMBINDA NOVA DE TAPEROÁ 

E  uma manifestaça o de cultura negra. A cambin-
da nova de Taperoa  teve iní cio em 1898 pelo funileiro 
conhecido por Joa o preto, iniciando com brincadeiras 
juntamente com o pai de Delmiro Levino. 

Na dança cambindas os dançarinos levam o tem-
po todo de co coras num movimento de sapo que obedece 
a mu sica. 

As cambindas: constituem o elemento mais nu-
meroso do grupo, vestem-se com trajes de baianas 
(mulheres) camisolas com aventais e becas (homens). 
Apresentam-se em dois cordo es, um vestido de azul outro 
de vermelho, os homens a  cabeça usam um chape u de 
palha coberto do traje e decorado com espelhos, va rios 
pequenos espelhos sa o colados nos aventais e becas. 

O grupo e  constituí do exclusivamente por ho-
mens. Uma experie ncia para participaça o de mulheres foi 
considerada desastrosa pelo rei do grupo. Ha  diferentes 
papeis, que assim se destacam em: 

 
CAMBINDAS BRILHANTES DE LUCENA 

 
Constituí do por pescadores do municí pio de Lu-

cena, as cambindas brilhantes de Lucena sa o uma expres-
sa o cultural muito singular. O grupo e  formado apenas 
por homens, que, vestidos de mulheres, se agrupam em 
duas alas, uma azul e outra encarnada. A presença da bo-
neca Leopoldina e  bastante marcante daquela manifesta-
ça o, remetendo, para alguns pesquisadores, ao totem do 
maracatu rural, e a  tradiça o das festas do rosa rio, e, para 
outros, a  representaça o da princesa Isabel, numa alusa o a  
libertaça o dos escravos. Conta uma das va rias teorias 
sobre as primeiras cambindas que estas teriam sido cria-
das na data de 13 de maio de 1888, para comemorar a 
promulgaça o da lei a urea, quando, embriagados, os ne-
gros libertos teriam se vestido de mulher, para comemo-
rar a aboliça o. 
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BRASIL 

Cambindas Da Paraiba 
Wescley Alisson Gomes Farias 

PERSONAGENS 
 
Rei, rainha, dama do paço, mestre, embaixador, 

lea o coroado, porta bandeira, diretor do corda o verme-
lho, diretor do corda o azul. 
Personagens das cambindas. 

O rei e a rainha: trazem os sí mbolos de suas 
majestades (faixas, coroas, cetros). O rei veste calça 
branca, blusa amarela, com duas faixas transversas de 
fita larga, com um manto bordado no ombro, na cabeça 
uma coroa de lata dourada e na ma o uma espada. A rai-
nha usa um vestido longo de saia rodada, de cetim bran-
co, coroa de lata dourada, na ma o um cetro, ale m de du-
as longas tranças. 

A dama da boneca: conduz dona Leopoldina 
(uma boneca de pano preta vestida de branco) e usa um 
vestido longo. 

Os vassalos: conduzem lanças e se vestem com 
calças e blusas brancas, com faixas e boinas. 

O mestre: veste-se com uma roupa comum de 
homem, usando a boina na cabeça. Ele dirige com um 
apito o canto e a coreografia. 
As portas estandartes: conduzem os estandartes do gru-
po e da virgem com longos vestidos. 
Os diretores: sa o os dançarinos que dançam a  frete dos 
cordo es e coordenam a coreografia. 

As cambindas: constituem o elemento mais nu-
meroso do grupo, vestem-se com trajes de baianas 
(mulheres) camisolas com aventais e becas (homens). 
Apresentam-se em dois cordo es, um vestido de azul ou-
tro de vermelho, os homens a  cabeça usam um chape u 
de palha coberto do traje e decorado com espelhos, va -
rios pequenos espelhos sa o colados nos aventais e be-
cas. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Almanaque Abril: quem e  quem na histo ria do Brasil. 
Sa o Paulo: Abril Multimí dia, 2000. 
ANDRADE, Carlos Drummond. Imagem de Cascudo 
(1968). Disponí vel em: . Acesso em: 28 DE JUL. 2020. 
CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Enten-
dendo o folclore. Março 2012. Texto produzido especial-
mente para o Centro Nacional de Folclore e Cultura Po-
pular. Disponí vel em: . Acesso em: 28 DE JUL. 2020. Car-
ta do Folclore Brasileiro. 
CASCUDO, Luí s da Ca mara. Diciona rio do Folclore Brasi-
leiro. 11. ed. ilustrada. Sa o Paulo: Global, 2002. 

Wescley Alisson Gomes Farias 

 
Graduado em Licenciatura Plena em Educaça o 
Fí sica –UEPB. 
Especialista em Educaça o Fí sica Escolar – FIP. 
Mestre em Cie ncias da Educaça o e 
Multidisciplinaridade. 
Professor Titular dos Municí pios de Barra de Santa 
Rosa e Joa o Pessoa. 
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CHILE 

R 
apa Nui es una isla ubicada en el medio del mar 
Pací fico, a unos 3600 km del oeste de Chile. Uno 
de los nombres con los cuales tambie n se conoce 
a Rapa Nui hace alusio n justamente a esta lejana 

y desolada ubicacio n en el planeta “Te pito o te Henua” que 
significa: El ombligo del mundo. 
Adema s, junto con Hawai y Nueva Zelanda conforman el 
“Triángulo de la Polinesia”. Por este mismo motivo, si bien 
pertenece por anexio n a Chile desde 1888, la cultura Rapa 
Nui tiene sustento en la Polinesia en lo que respecta a su 
cosmovisio n, danzas, actividades, entre otras cosas. 
Dimensiones: Rapa Nui tiene una forma triangular y 
cuenta con una superficie de 172 km2. Los ve rtices de Ra-
pa Nui esta n delimitados por el imponente volca n inactivo 
Rano Kau, por el Sector de Poike y el cerro ma s alto de la 
isla, el Maunga Terevaka. Estos dos u ltimos sectores tam-
bie n cuentan con volcanes, del mismo nombre y ambos 
tambie n inactivos. 
 

Contexto histórico de Rapa Nui 
El continente de Hiva: La Leyenda nos habla de un reina-
do ubicado en la Polinesia, la isla “Hiva”, la cual en el siglo 
VII d.C. estaba gobernado por el Rey o “Ariki Motongi” Ma-
tua Hijo de Hara’i del linaje de ‘Oto Uta. Lamentable-
mente, Hiva estaba condenada a desaparecer, así  lo vatici-
naban los suen os premonitorios entregados a Hotu Ma-
tu’a, a trave s de sus consejeros espirituales o “Maori” los 
cuales decí an que Hiva se estaba hundiendo. 
Es por este conocimiento que estaba tomada la decisio n 
de emprender viaje con toda su poblacio n y colonizar 
otros dominios para establecerse. Hoy en dí a se piensa 

que esta isla podrí a 
haberse ubicado en 
el sector de las Islas 
Marquesas. 
El Maori “Hau Ma-
ka”: El conocimiento 
de que Hiva iba a 
desaparecer no era 
nuevo, ya lo habí an 
sabido los anteceso-
res de Hotu Matu’a, 
sin embargo, hasta la 

fecha no se habí a encontrado algu n lugar. El Rey Ta’ána, 
ya habí a enviado exploradores en bu squeda de nuevas 
tierras, lo cual no rindio  frutos. 
Una noche, el Maori Hau-Maka, sabio y consejero espiri-
tual de Hotu Matu’a, tiene un suen o mí stico del cual logra 
desdoblarse. En este suen o e l viaja por el inmenso y exten-
so mar, guiado por el Espíritu Padre, Makemake y sus 
conocimientos. Tras una larga travesí a llega a una isla, en 
donde comienza a recorrer cada uno de sus lugares y sec-
tores. La leyenda cuenta que Hau-Maka nombro  cada uno 
de estos lugares que e l iba visitando y en un momento 
dado, llega a la orilla de una playa, la cual encontro  perfec-
ta para que desembarcara Hotu Matu’a junto a todo su 
pueblo. 
Una vez despierto y en su cuerpo fí sico, fue a contarle lo 
sucedido al Ariki Hotu Matu’a. De esta forma decide enviar 
a siete navegantes, a los mejores navegantes, en una 
arriesgada expedicio n en bu squeda de esta isla, la cual 
esperaban poder encontrar para prontamente emigrar y 
establecerse. Estos navegantes, adema s de la osada misio n 
de encontrar aquella oní rica isla, tení an que prepararla 
para el arribo de todo el pueblo. Es por este motivo que 
ellos no solo eran excelentes navegantes, sino que eran 
excelentes agricultores, pescadores, astro nomos, entre 
otras destrezas. 
Los navegantes llegaron a la isla, y al recorrerla se dieron 
cuenta que era tal y como la describio  Hau-Maka. Como 
estaba planificado, debí an preparar la tierra y asentarse 
en la isla. Es por este motivo que a Hiva volvieron solo 
cuatro navegantes a informar de su llegada, mientras los 
otros quedaban realizando los preparativos. 

LA DANZA  
RAPA NUI 

 Sandra Cisternas Cataldo 
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Llegada del Ariki “Hotu Matua” y su pueblo a Rapa 
Nui: Como los consejeros espirituales del Rey Hotu Matu’a 
ya sabí an que Hiva se estaba hundiendo, desde el reinado 
de su abuelo que se habí a iniciado la confeccio n de 2 gran-
des Embarcaciones que pudieran trasladar a todo un pue-
blo, las cuales en el reinado del Rey Matu’a, Padre de Hotu 
Matu’a fueron terminadas.  
Con el retorno de los cuatro navegantes solo quedaba em-
prender el viaje con todo el pueblo. De esta forma, se deci-
dio  que, en dos barcazas, una liderada por el Rey Hotu 
Matu’a y la otra por su hermana Ava Rei Pua, se iniciarí a el 
viaje hacia su nuevo destino, su nuevo hogar. 
Cuenta la leyenda que en este viaje trajeron consigo todo 
tipo de especies para alimentarse y poder cultivar, como 
taro, mañoca (mandioca o yuca), maika (pla tano), Uhi 
(n ame de agua), kumara (camote), mahute, nga oho, can a 
de azu car, ti, pua, Mako’i, gallinas, incluso las moscas. Lle-
vaban todo lo necesario para formar una nueva civiliza-
cio n. 
Fue en las costas de la actual playa Anakena (llamada 
“Hanga Rau o te Ariki” o Bahí a del encallamiento de las 2 
Naves) donde se establecerí a el primer Ariki de esta nue-
va tierra, luego del encuentro y desembarco de Ava Rei 
Pua y Hotu Matu’a, siendo así  el inicio de la historia de una 
de las culturas ma s hermosas y enigma ticas del mundo: 
Rapa Nui. 
 

CANCIÓN “HIVA KARA RERE” 
Autora: Lidia Pate A ’Vaka 

Corresponde a un tema Tradicional del Folklore Rapa 
Nui y fue el primer tema cantado y bailado por el Con-
junto “Taina Vaikava” en los an os 70’, da ndose a cono-
cer al continente, especí ficamente en Chile, generando 
uno de los primeros acercamientos culturales. Esta can-
cio n fue estrenada por el conjunto Taina Vaikava en el 

an o 1974 con su danza en honor a los espí ritus tutela-
res de su lugar de origen.  
Biografía o Datos de la Autora:  Lidia Pate A ‘Vaka 
Maestra del Folklor Rapa Nui) 1912-1996, fundadora e 
integrante de varios conjunto Tararaina, Taina Vaikava 
y otros anteriores al an o 80. 
El baile cadencioso de esa e poca es parecido al Hula 
hawaiano, con movimientos sensuales, muy diferente a 
las danzas actuales. Por los an os 1980 a esto se le lla-
maba “sau-sau”. Con las influencias y los cambios gene-
racionales estos han evolucionado a una danza ma s 
fusio n, con un sentido ma s hacia el especta culo y enfo-
cado en atraer la atencio n del turista. 
A trave s del tiempo, la cancio n Hiva Kara Rere ha teni-
do diferentes adaptaciones musicales por artistas como 
Kokoma y agrupaciones tales como Matato’a y Maori 
Tupuna, lo que significo  una remasterizacio n del tema 
en funcio n a la e poca e influencias, generando así  una 
versio n ma s renovada y contempora nea de esta, incor-
porando nuevos sonidos y acelerando su cadencia. 
Vestimenta: En sus incios se bailaba con el traje tí pico 
de Rapa Nui, el cual corresponde al trajes de plumas en 
las mujeres y el de Kakaka (fibra seca del tronco del 
pla tano) en los hombres y bailando. En la actualidad 
esta cancio n ha incorporado el uso de vestimentas ma s 
poline sicas como lo son la tela (pareu y piripo o panta-
lones amarrados), la colocacio n de tocados y accesorios 
hechos de flores y hojas de plantas o a rboles.  

Evolución de la Danza Rapa Nui: Desde el primer regis-
tro occidental del an o 1886 W.J Thompson que vio las 
danzas que se realizaban en esa e poca, comparo  la danza 
de las mujeres con el “Hodori” una danzas de las geishas 
del Japo n, mientras que en los hombres se observaba una 
gallardí a y pla stica corporal. En el baile Raa Nui existí a 
una danza de conquista disimulada, se mostraban mutua-
mente su sensualidad distinta, sin mostrar abiertamente 
su intencio n y mostrando la naturalidad propia de los ori-
ginarios del Pacifico Maorí , sin los pudores de las Culturas 
regidas por dogmas religiosos. 
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En su desarrollo han recibido influencias de distintos 
lugares del mundo, especialmente de la Polinesia, pe-
se a esto nunca se ha perdido esa esencia de sensuali-
dad y delicadeza en los movimientos. Las tema ticas de 
los bailes son muy variadas: pueden narrar historias 
pasadas o de sus ancestros, de sucesos ma s actuales, 
acerca de ane cdotas, hablar acerca de algu n lugar o 
persona en especí fico, otras buscan dejar alguna ense-
n anza o moraleja, contarnos acerca de la importancia 
de su cultura y de co mo hay que preservarla, otras 
derechamente hablar de amor. Esta enorme posibili-
dad de tema ticas siempre ira  acompan ada de una in-
terpretacio n musical y de baile, la cual buscara , a tra-
ve s de la corporalidad, transmitir lo que la letra va 
diciendo 
 
Referencias Bibliográficas 
 

Englert, S. y Ruiz-Tagle, E. (2007) La Tierra de Hotu Ma-
tu’a. Historia, Etnología y Lengua de la Isla de Pascua. 
Rapa Nui, Chile. 2° Edicio n Facsimilar. 
Alarco n, A. (2008) Traducción de los escritos de Pua’a 
Rahoa. La historia de la migración del primer Rey Hotu 
Matu’a. Rapa Nui, Chile. Editorial Pehue n. 
Parque Nacional Rapa Nui (2018). ¿Do nde queda Isla de 
Pascua? Datos y ubicacio n geogra fica. Recuperado de 
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-
isla-de-pascua/ubicacion/ 
Parque Nacional Rapa Nui (2018). Geografí a de Isla de 
Pascua – ¿Co mo se formo  la isla? Recuperado de https://
www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-
pascua/geografia/ 
Parque Nacional Rapa Nui (2018). La ma s completa his-
toria de Isla de Pascua. Recuperado de https://
www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-
pascua/historia/ 
Pate A ´Vaka, L. y Alarco n, A. (2013) “Hiva Kara Rere”. 
En Alarco n, A. (2013) Puka o te Himene Rapa Nui (Libro 
de las canciones Rapa Nui). Proyecto: “Rescatando Patri-
monio inmaterial en curantos y talleres Culturales. Fon-
dart Regional -Conservación y Difusión del Patrimonio 
Cultural 2013-Patrimonio Inmaterial”. Santiago, Chile.  

Sandra Cisternas Cataldo 

 
*Directora Artí stica Conjunto Folklo rico MATA KI 
TE RANGI, Villa Alemana (2013 hasta la fecha). 
*Directora Conjunto Folclo rico Hijos de la Cordille-
ra, Santiago. (2008-2012). 
*Profesora de Educacio n Fí sica. (Especialista en 
Folklore Recreacio n). UPLA. 
*Magister en Direccio n y liderazgo en Gestio n Edu-
cacional. UNAB. 
*Ex bailarina Ballet Folclo rico UPLA. 
*Investigadora Constante de la Cultura Rapa Nui en 
terreno especialmente dedicada a las festividades y 
festivales. 
*Artesana de Trajes y Accesorios de Rapa Nui y 
Tahiti,  

https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/ubicacion/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/ubicacion/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/geografia/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/geografia/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/geografia/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/historia/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/historia/
https://www.parquenacionalrapanui.cl/informacion-isla-de-pascua/historia/


14 

 

PARRANDA 
COSTARRICENSE 

Marvin Santos Varela 

COSTA RICA 

R 
itmo tradicional costarricense de las cimarro-
nas o como se le conoce popularmente como 
“espanta perros”, ritmo caracterí stico de la re-
gio n Guanacaste del norte del paí s. 

Tenemos dos versiones del origen, la primera habla de la 
fusio n de las culturas aborí genes, afrodescendiente y es-
pan ola.  
Con una estructura rí tmica de seis octavos asimila a la 
base militar que introdujeron los espan oles cuando llega-
ron a America y con la inmigracio n africana agrego una 
serie de acentos sincopados que tiene la funcio n de acen-
tuar ritmos de biles como si fuera fuertes, y es de esta 
mezcla surge el ritmo. 
Por otro lado, tenemos la otra versio n que dicen que este 
ritmo lo atribuyen al ritmo que hacen el paso ra pido del 
caballo costarricense. 
 Este ritmo adquiere mucha popularidad en las fiestas 
patronales de los pueblos o “parrandas” donde posterior-
mente se incorpora la marimba instrumento nacional, la 
gente empieza a pedir a los mu sicos que tocaran una pa-
rrandera, así  se llamo  este ritmo localmente. 
La parrandera entre las ma s populares en las fiestas de 
Costa Rica, que ensen aremos se llama “El brinco del Sa-
po” que se toca por primera vez en una fiesta patronal en 
Santa Cruz de Guanacaste de autor Ano nimo. 
(parrandera endiablada). 
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DANZA DEL  
CAIMÁN  

CIENAGÜERO 
 Alberto Antonio de  

Jesús Arias Rodríguez  

COLOMBIA 

E 
s una danza de relacio n ya que durante su eje-

cucio n se realizan versos a la situacio n actual 

del paí s o algu n suceso del momento, su coreo-

grafí a esta  basada en parejas que describen lí -

neas, hileras, cí rculos, y uno de los miembros del grupo se 

pasea con una estructura en forma de caima n. Los pasos 

del baile o rutina, se marca con el pie derecho adelante y 

atra s, iniciando la marcacio n con la parte musical que dice 

tu hermana, luego se dan las variantes, con bajada al ritmo 

musical y las palmas al lado derecho y subida con las pal-

mas arriba, a izquierda y derecha y al centro, luego giro a 

la izquierda y giro a la derecha. Los hombres marcan el 

ritmo con las palmas, mientas que las mujeres marcan el 

ritmo con las faldas abajo y arriba,  mientras se mueven en 

filas paralelas y un bailarí n que lleva el caima n balancea n-

dose en el centro, para luego suspender la danza y la mu si-

ca para que la pareja central diga improvisados versos 

populares a la situacio n del paí s, a los hechos del momen-

to, entre otros los que luego se alternan con el coro: “ahí  

mijita linda donde esta  tu hermana, el caima n se la comio ”. 

La coreografí a esta  basada entre partes con tres o cuatro 

esquemas coreogra ficos, inicia con el verso de hoy dí a de 

san Sebastia n cumple an os Tomasita y este maldito cai-

ma n se ha comido a mijita. El hombre de la pareja central 

pregunta a la mujer “mijita linda donde esta  tu hermana y 

ella responde el caima n se la comio ”.  

Empieza la primera parte de la planimetrí a donde las pa-

rejas forman cuatro hileras luego realizan cuadros, giros a 

izquierda y derecha, puyadas y el caima n en el centro que 

es la figura principal y casi nunca sale de ahí , seguidamen-

te termina el primer bloque con un verso, despue s de este 

el parejo central pregunta a la mujer “ahí  mijita linda don-

de esta  tu hermana y ella responde el Caima n se la comio ”.  

Empieza nuevamente el segundo bloque de la danza con el 

pase rutina, para luego cambiar en la variante y formar 

circulo, cí rculo conce ntrico, doble circulo, realizando pa-

ses como ochos, giros a adentro y afuera del cí rculo, entre 

lazadas en parejas o entre cí rculos y marcacio n con el pa-

se de rutina y corte musical para decir el tercer verso, 

nuevamente el parejo central pregunta a la mujer “ahí  

mijita linda donde esta  tu hermana y ella responde el Cai-

ma n se la comio ”, de la misma manera que los anteriores 

se marca la rutina para comenzar el tercer bloque que esta  

compuesto por diagonales, U, intercambio de filas abajo y 

arriba, cuadros, bloques, para finalizar con el corte y el 

cuatro verso, seguidamente la pareja central hace un corto 

baile con el caima n y finaliza con aquí  termina la historia 

de este caima n Cienagu ero que un dí a se comio  a mijita en 

el puerto cachimbero, pregunta el parejo central pregunta 

a la mujer “ahí  mijita linda donde esta  tu hermana y ella 

responde el Caima n se la comio  papa ”. Luego salen las 

parejas con el ritmo musical varias veces “ahí  mijita linda 

donde esta  tu hermana el caima n se la comio ”                   
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Danza del Caiman  
Cienagüero 

Alberto Antonio de Jesús Arias Rodríguez 
Esta danza es acompan ada con el conjunto tí pico de los 

instrumentos costen os (can a'e millo, tambora alegre, 

tambor macho, y guache), la can a’ e millo se fue perdien-

do debido a que los tocadores de este instrumento se 

fueron extinguiendo sin dejar su legado y este en el 

transcurso de los an os se perdio  y se incorporo  el acor-

deo n, seguidamente fue reemplazado por un clarinete, 

instrumento popular que ha quedado en la tradicio n. La 

letra de la cancio n es interpretada por la voz del parejo 

central, quien lleva los versos de la danza y los acompa-

n an los bailarines con el coro. 

Dr. Alberto Antonio de Jesús Arias 
Rodríguez 
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SANJUAN DE 
CAYAMBE 

Michelle Pérez 

ECUADOR 

E 
l Sanjuan es un ge nero musical propio de la regio n 
andina de Ecuador cuyo origen se encuentra en la 
provincia de Imbabura, es el producto de un largo 
proceso de fusio n de elementos musicales, sociales 

y culturales. Este ritmo esta  escrito en compa s de 2/4. 
A trave s de investigaciones se puede determinar que el ori-
gen de su nombre, se debio  al hecho de que se danzaba du-
rante el dí a que se celebraba el natalicio de San Juan Bautis-
ta, fiesta establecida por los espan oles que coincidí a con la 
celebracio n del Inti Raymi.  
Datos generales del hecho folklórico. Una de las fiestas las 
fiestas de San Pedro de Cayambe tenemos que referirnos 
necesariamente a la mu sica, ya que en la toma de la plaza 
constituye un factor infaltable, al ritmo del sanjuanito se en-
tonan las coplas, son versos sobre diversos temas, se contra-
puntean entre el grupo de hombres y el de mujeres o entre 
comunidades  
En los Andes ecuatorianos, el 21 de junio se celebra el solsti-
cio de verano que coincide con la iniciacio n del periodo de 
cosechas, se produce entonces una ruptura del tiempo y del 
quehacer cotidiano para dar lugar a un conjunto de manifes-
taciones rituales y festivas. Así , el Intiraymi o Fiesta del Sol 
es una festividad prehispa nica y religiosa y es la ma s impor-
tante del calendario festivo del mundo andino, esta fiesta se 
constituye en un espacio tiempo en el que se afirman las leal-
tades, se refuerzan los lazos de solidaridad y reciprocidad, 
tanto en el contexto de relaciones de igualdad como diferen-
ciales en funcio n de poder y el prestigio.  
Durante mucho tiempo e sta celebracio n estuvo relacionada 
con la dina mica y las relaciones sociales impuestas en el agro 
ecuatoriano por el sistema de hacienda tradicional. La mo-
dernizacio n de las haciendas y los cambios de las u ltimas 
tres de cadas transformaron el contexto en el que se desarro-
lla la fiesta;, sin embargo, sigue siendo una manifestacio n 

cultural de enorme vitalidad, ex-
presio n permanente y local del con-
flictivo proceso de adaptacio n-
resistencia que ha marcado el pro-
ceso vivido por las comunidades 
andinas desde la colonizacio n espa-
n ola   
Entre sus personajes principales se 
encuentran: el ayahuma (lí der espi-
ritual), los aruchicos (tocan la gui-
tarra, cantan y bailan), las chinucas 
(mujeres jo venes que interpretan 
coplas y bailan) 

Michelle Pérez 
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DANZA DE LA 
ZONA AUSTRO 

Valeria Guzmán 

ECUADOR 

D 
esde el Austro del Ecuador, al ritmo de pasacalle, 
se va a ensen ar la danza tradicional del canto n 
Cuenca, para quienes, la mujer denominada “Chola 
Cuencana” es un verdadero patrimonio intangible 

de identidad.  
Con composicio n de Rafael Carpio Abad, esta cancio n al rit-
mo de pasacalle llega a ser un segundo himno de la ciudad de 
Cuenca.  
A tiempo de 2/4, el pasacalle, baile mestizo del Ecuador que 
hace alusio n a las ha biles artesanas, que tejen el sombrero de 
paja toquilla, elaboran arreglos florales; visten con polleras 
de variado color, blusa bordada, candongas (sarcillos), maca-
na o pan o y siempre peinan vistosas trenzas amarradas con 
cintas de colores.  

Datos generales del hecho histórico 
El te rmino “Chola” parte de una generalidad latinoamerica-
na, siendo usado para referirse a las mujeres mestizas. En 
e pocas de colonia las leyes de la Corona espan ola obligaban a 
las personas a usar la indumentaria segu n su estatus social. 
La vestimenta era heredada de los habitantes espan oles, te-
rratenientes que llegaron a la ciudad de Cuenca a establecer-
se y hacer sus negocios desde esta posible urbe. 
Con el tiempo el te rmino fue usado peyorativamente para 
llamar a las personas -en servicios dome sticos o agropecua-
rios- “Cholitas” las cuales eran producto del mestizaje tanto 
biolo gico como cultural. El vestuario fue evolucionando pro-
ducto de la mezcla entre prendas espan olas e indí genas lo-
grando una caracteristica y te cnica u nica en cuanto al tejido 
del pan o o macana.  
El ritmo evidencia rasgos espan oles en su instrumentacio n y 
danza, sin embargo contiene la alegorí a del pueblo cuencano 
quien en cada fiesta muestra su gran talento en la artesaní a 
adema s de su ingenio en la danza.  

Valeria Guzmán 

 
Actriz y bailarina. 
*Master en “Educacio n superior con Intervencio n 
socio-comunitaria”, por la Universidad de Vallado-
lid, Espan a. 
*Licenciada en Artes Esce nicas mencio n danza y 
teatro en la Universidad de Cuenca. 
*Directora del elenco de proyeccio n popular 
“Wayrapamushkas” de la Universidad de Cuenca 
desde el an o 2011. 
*Docente de arte en la Universidad Nacional Educa-
cio n, UNAE. 
*Tecno loga en la especialidad de piano, en el 
“Conservatorio Jose  Marí a Rodrí guez”. 
*Ex-bailarina de la Compan í a de Danza Contempo-
ra nea de la Universidad de Cuenca. 
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EMPLUMADOS 
DE CACAOPERA 
Roberto Navarrete, Iván Alexis Pineda 
Quiusqui y Cesar Walter Pinto Aguilar  

EL SALVADOR 

L 
a primera expresio n aute ntica tiene lugar en el 
municipio de Cacaopera, ubicado en el departa-
mento de Moraza n; se realiza el 15, 16 y 17 de 
enero, y el 14 y 15 de agosto en honor a su Santa 

patrona la Virgen del Tra nsito. Los emplumados de caca-
opera son una expresio n prehispa nica cuyos origenes se 
pierden en el tiempo; durante el proceso colonizador, en 
esa e poca los espan oles le dieron el nombre del baile de el 
“toncontí n” o “El Hualaje” o “Baile de las plumas” que sig-
nifica “hombre emplumado”.  
Este baile de cara cter ritual se remonta a la e poca prehis-
pa nica y representa el encuentro de 8 caciques de los si-
guientes pueblos: Lislique, Comacara n, Uluazapa, Yucuai-
quin, Yamabal, Anamoro s, Lolotique y Cacaopera. Cada 
cacique tení a su eje rcito adornado con plumas de guara, 
estas plumas eran utilizadas por personas de alta espiri-
tualidad.  
 

Vestuario para Emplumados de Cacaopera 
 
En su versio n original utilizaban un penacho hecho de 
bejuco de la planta de chupa miel, la que adornaban con 
plumas. En la actualidad para su vestimenta utilizan una 
copa de sombrero forrada con tela sobre la cual va una 
armazo n en forma de copa con la parte ancha hacia arriba 
sobre la cual colocan las plumas de guara; las plumas mi-
den de 45 a 50 cm de largo. Todo esto es colocado en la 
cabeza y fijado con una tela bajo la barbilla. 
Su camisa y pantalo n puede ser al gusto del bailador, se 

colocan una tela cubrie ndose el pecho y la espalda, ama-
rrada bajo el brazo derecho; esta tela es llamada la Banda 
de la Virgen. En su mano derecha llevan un ayacaxtle o 
sonaja hecho del fruto de cutuco, morro o jí caro  con pe-
quen os agujeros y adentro con semillas del a rbol de pito y 
un palillo que sirve de agarradero y que al sonarlo le da 
vivacidad al baile. 
En su mano izquierda llevan un pan uelo y lo mueven al 
compa s del paso del bailador, en la cintura llevan una faja 
de donde penden pan uelos con los siguientes colores: ade-
lante rojo que significa la vida, lado derecho blanco que 
significa la paz, lado izquierdo amarillo que significa el 
maí z y atra s el color negro que significa la muerte. La mu -
sica es ejecutada por violí n y guitarra.  
Nuestro maestro Iva n Quiusqui  presentara  los pasos de 
los emplumados de Cacaopera para realizar la expresio n 
elaborada, basada en la investigacio n sobre una expresio n 
aute ntica.  
 

Género: XUC – Pieza: Carnaval en San Miguel 
 
Continuamos con una expresio n estilizada presentada por 
el maestro Ce sar Pinto, quien presentara  los pasos del Xuc 
(conocida tambie n como una expresio n popular, con acen-
tos tí picos de mu sica salvadoren a), creado por el composi-
tor, arreglista e inte rprete Paquito Palaviccini.  
 
La palabra Xuc nace del sonido que produce el instrumen-
to sacabuche, un instrumento de viento tí pico en El Salva-
dor, que al ser ejecutado suena “xuc”. En el an o 2019 se 
presento  una solicitud a la Asamblea Legislativa para de-
clarar el xuc como Patrimonio Cultural de El Salvador, la 
peticio n au n sigue en proceso. 
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EL SALVADOR 

Emplumados de Cacaopera 
Roberto Navarrete, Iván Alexis Pineda  
Quiusqui y Cesar Walter Pinto Aguilar  

Paquito Palaviccini, invita a Marí a Adela de Courtade y al 
sen or Luis Echegoyen, para que puedan crear los pasos que 
acompan aran el ritmo del xuc. Marí a Adela relata que le 
encantaba la mu sica y decidio  usar el don que Dios le dio 
para trabajar en estos pasos junto a su pareja de baile, 
quien tambie n era amante de la danza.  La idea que el com-
positor tenia era no mover tanto los hombros ni las cade-
ras, pero que el baile si fuera lo suficientemente a gil para 
expresar la alegrí a. 
 
El xuc es un baile muy dina mico, lleno de alegrí a a trave s 
de movimientos de brazos, piernas y cabeza dependiendo 
hacia el lado que se baile; se realizan movimientos con 
piernas flexionadas, estiradas, cruzadas, pequen os saltos y 
caminatas, todo con el objetivo de demostrar el gran entu-
siasmo y energí a de cada pieza. 
La pieza presentada por el maestros Palaviccini, es un ho-
menaje al Internacional carnaval de San Miguel. El que ini-
cialmente se realizaban cada 8 de mayo, fecha de fundacio n 
de la ciudad. En la actualidad este majestuoso carnaval se 
realiza el u ltimo sa bado de cada mes de noviembre, en ho-
nor a la Virgen de la Paz patrona de san miguel, reuniendo 
a miles de concurrentes provenientes de todo el territorio 
y del a rea centro americana, comercio formal e informal, 
restaurantes, etc. 
Una parte significativa de los asistentes la conforman los 
salvadoren os residentes en el extranjero, especialmente de 
los Estados Unidos. De hecho, desde el an o 2015 se oficiali-
za la organizacio n de un carnaval alterno en este paí s, es-
pecí ficamente en la ciudad de Washington D. C. 
 

Vestuario utilizado actualmente para ejecutar  
el género Xuc  

La primera vez que se pusieron pasos al ge nero salvadore-
n os xuc, la creadora de sus pasos y el creador de la mu sica, 
unieron su talento para tambie n el vestuario para acompa-
n ar dicha presentacio n; era un vestido con falda negra 
emulando la lava del volca n, listones de colores que aseme-
jan la alegrí a del Carnaval de San Miguel (primera pieza en 
la que se presentaron los pasos de xuc), la falda llevaba 
antifaces pegados y la blusa tenia mangas blancas reflejan-
do la paz. 

Actualmente las damas utilizan el traje de volcanen a, un 
traje tradicional de la zona central, especialmente para bai-
lar los bailes del barren o. Esta  elaborado en tela de satí n 
dependiendo del presupuesto, se confecciona en colores 
vivos y alegres, lleva revuelos adornados con encaje. La 
blusa es larga, con escote cuadrado y usada por dentro de 

la falda, tambie n adornada con encajes gruesos en la parte 
superior y en las mangas bombachas. Portan un chal que 
cae hasta donde inician sus piernas y con dos yardas de 
ancho, es utilizado  sobre la cabeza. Lo complementan con 
un escapulario, collares rojos y un par de argollas. 

Existen algunas discrepancias en la utilizacio n de este traje, 
en especial sobre su vuelo y accesorios, tradicionalmente 
esto era ma s sencillo, pero a trave s del tiempo se han ido 
agregando elementos estilizados para dar ma s vistosidad 
en las proyecciones, sin perder de vista el disen o tradicio-
nal de dicho traje. 

Los caballeros por su lado, actualmente utilizan su traje de 
campesino actual que consta  de 2 piezas: camisa y panta-
lo n, la camisa es una pieza con botones, con mangas largas 
que se enrollan hasta los codos, la tela suele ser dacro n en 
colores vivos, pero puede variar de acuerdo al gusto del 
bailarí n. El pantalo n suele contrastar con la camisa y esta  
generalmente confeccionado por tela resistente “Mc. Artur 
2 cabos”. Este traje se acompan a con un sombrero y esca-
pulario; el traje es complementado con zapatos “burrones” 
por su resistencia y duracio n en las labores del campo. 

Ambos trajes son adaptaciones de prendas comu nmente 
utilizadas en El Salvador y que representan la historia de 
su pueblo, no son trajes estrictamente creados para desa-
rrollar este baile, pero si los que se utilizan para acompa-
n ar el ge nero de xuc en sus ejecuciones. 
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EL SALVADOR 

César Walter Pinto Aguilar 

 
*Colaborador  de la Unidad de Cultura, Arte y De-
porte de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 
*Bailarí n de folklore y ge neros populares, ex inte-
grante del Ballet Folklo rico Nacional Juvenil de El 
Salvador. 
*Estudios de ballet cla sico bajo la metodologí a de 
la Royal Academy of Dance en la Fundacio n Ballet 
de El Salvador. 
*Entrenador personal y preparador fí sico. 
*Actualmente bailarí n, maestro y codirector del 
Ballet Folklo rico de Santa Tecla, teniendo partici-
pacio n en diversos festivales internacionales. 

Iván Alexis Pineda Quisqui 

 
*Bailarí n de folklor. 
*Inicio  su carrera artí stica como bailarí n del Ballet 
Folklo rico Nacional de El Salvado, al mismo tiempo 
inicio  sus estudios de ballet cla sico en la Fundacio n 
Ballet de El Salvador bajo la educacio n de la Royal 
Academy of Dance. 
*Graduado de la Escuela Nazarena de Mu sica. 
*Actualmente bailarí n de la compan í a ballet de El 
Salvador, bailarí n y coreo grafo del Ballet Folklo rico 
de Santa Tecla. 
*Maestro de danza del polí gono Don Bosco El Sal-
vador, Fundacio n Edytra. 

Emplumados de Cacaopera 
Roberto Navarrete, Iván Alexis Pineda  
Quiusqui y Cesar Walter Pinto Aguilar  
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C 
onferencia-Taller dida ctico que tiene como platafor-
ma discursiva, un estudio de caso desde la iconogra-
fí a de los devenires histo ricos de la evolucio n con-
textualizada del “Jarabe Tapatí o” a partir de la este ti-

ca y grafí a del cuerpo en su propia historia, -te cnica interpre-
tativa-, los usos y costumbres en la indumentaria colonial, 
independentista, posrevolucionaria hasta la contemporanei-
dad, en lo que nos identifica con el traje de china tapatí a y el 
de charro.  
El sincronismo diacro nico de lo que “pudo ser la evolucio n” 
de la indumentaria, mu sica y partitura dancí stica de los pri-
meros sonecillos del paí s en el siglo XVIII, que son los antece-
dentes inmediatos de nuestro Jarabe Nacional, el “Jarabe Ta-
patí o”  
Adicional a los discursos teo ricos se muestran seis trajes para 
representar la evolucio n contextualizada:  
1. Siglo XVIII “Trajes de pinturas de Castas coloniales”  
2. Siglo XIX “Chinas y Chinacos de Independencia de Me xico”  

3. Siglo XX “Traje de 
China tapatí a y cha-
rro” Periodo Posre-
volucionario”  
4. Construccio n del 
imaginario y nacio-
nalismo de Me xico: 
Traje de florecitas 
revolucionario y 
calzonera de manta.  
5. El Me xico contem-
pora neo: Vestido de 
listones y el cine 
nacional –e poca de 
oro-  
6. La vanguardia 
espectacular: Me xi-
co posmodernista y 
los disen os indu-
mentarios.  

EL JARABE 

 TAPATÍO  
Y LA IDENTIDAD  

NACIONALISTA DE MÉXICO 
Ismael García Ávila 

MÉXICO 

Ismael García Ávila 

 
*Bailarí n, coreo grafo e investigador de danza fol-
clo rica tradicional mexicana y su 
incorporacio n al plano esce nico contempora neo, su 
propuesta este tica se 
fundamenta en los discursos de la grafí a del cuerpo 
como signos de escritura 
cine tica en los diacronismos del siglo XVI al XX. 
*Como etno grafo e investigador en su fructí fera 
carrera y la literatura que emana de ello, son el 
fundamento para sus montajes, los cuales han sido 
distinguidos con premios y reconocimientos por el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de Me xi-
co, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
de Me xico y la Secretaria de Cultura del Estado Ja-
lisco. 
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D 
anza de Origen Religioso resultado del sincre-
tismo entre el espan ol colonizador y los negros 
traí dos en calidad de esclavos durante el proce-
so de catequizacio n y que tiene su temporada 

en las fiestas del corpus Cristi que se celebra a nivel mun-
dial en la pra ctica cato lica 62 dí as despue s del jueves san-
to, representando esa lucha del mal por dominar al bien. 
En Panama , en la regio n atla ntica, provincia de Colo n, el 
distrito de portobelo en la llamada costa arriba se convier-
te en el escenario de esta danza cada an o, con caracterí sti-
cas propias, aunque con algunas similitudes, se diferencia 
de la danza de diablos de espejos de otras regiones del 
paí s, incluyendo la costa abajo en Colo n.  

Los Danzantes se organizan en legiones de diablos, en su 
mayorí a de herencia familiar, y los mismos salen desde 
muy temprano a danzar durante el dí a de corpus, postra n-
dose a mitad del dí a con el sol en su punto ma s alto, en las 
afueras de la iglesia donde se celebra la tradicional misa 
del corpus Cristi. A diferencia de otras manifestaciones de 
Diablos, los diablos de espejos de Portobelo no ingresan a 
la iglesia en ningu n momento. 

En el caso de portobelo, el nombre de los diablos de espe-
jos se asocia a la presencia de espejos en un adorno que 
cubre el pecho de los danzantes, llamado peto, adema s de 
lo colorido del vestuario en dos faldas sobre montadas en 
un aro de alambre (crinolina) que le da aspecto de un to-
nel o barril que le confiere un movimiento particular du-
rante la ejecucio n de la danza, que musicalmente se acom-
pan a de un pito o flauta de madera, y un tambor percutido 
por una rama o bolillo. Hoy dí a se estila el uso de acor-
deo n para acompan ar la danza. Su ma scara que tradicio-
nalmente ha sido de forma sencilla en forma co nica y fo-
rrada en telas de dos colores que contrastan con los del 
vestuario, ha sido reemplazada en los u ltimos an os por 
ma scaras de hule de aspecto monstruoso y que evocan a 
demonios, lo cual ha dado un sentido ma s maquiave lico al 
nombre de diablos, sin embargo, hay quienes au n siguen 
promoviendo el uso de la ma scara tradicional con el obje-
tivo de no transformar la esencia de la danza. 

En la danza de los Diablos de Espejo hay una mezcla de 
ritmo, movimiento, fastuosidad y dramatismo, la cual tie-
ne un impecable sentido esce nico plenos de una sensibili-
dad innata que se dan juntos en esta danza. Esta n sumer-
gidos en su drama y muestran a los dema s los problemas y 
situaciones de una etnia cuyo sentir no ha cambiado a pe-
sar de las fronteras geogra ficas 

En esta danza afloraran mu ltiples componentes, sociales, 
religiosos, histo ricos y econo micos y lastimosamente se ha 
ido perdiendo su pra ctica en la regio n quedando muy po-
cos danzantes y quiza s un compromiso de algunas fami-
lias en preservar esta tradicio n parte de nuestro patrimo-
nio. 

 

DANZA DE LOS 
DIABLOS DE  

ESPEJOS DE  

PORTOBELO 
Eduardo Hansell Chifundo 

PANAMÁ 
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PANAMÁ 

Danza de los Diablos de  
espejos de Portobelo 

Eduardo Hansell Chifundo 
La danza, tiene como tema la disputa de un alma. Pre-
senta un interesante baile de movimientos muy rí tmico, 
armonioso y variado, consta de una dramatizacio n viva, 
burlesca y dolorosa, a trave s del desplazamiento de los 
danzantes de forma zigzagueante en su mayorí a en ron-
de circular y otras veces en formacio n de dos lí neas 
guiados por un diablo capita n o guí a. Por momentos y de 
forma esponta nea se cambias a diversas figuras y pasos 
que sin un orden preestablecido son iniciados por el 
guí a y seguidos por el resto de la legio n de diablos; y en 
otros espacios se da una trama de confrontacio n y reto 
entre diablos donde predomina la improvisacio n y 
muestra de destreza individual en la ejecucio n de la dan-
za. 

A pesar de que es una danza poco estudiada y conocida, 
goza de una gran aceptacio n como propuesta para la 
proyeccio n esce nica entre los grupos folklo ricos nacio-
nales, por su vistosidad y ritmo que agrada a todo tipo 
de espectador. 

Eduardo Hansell Chifundo 

 
*Doctor en Medicina, Investigador Folklo rico, Mu -
sico percusionista folclo rico, Cantante, Escritor, 
Orador y Declamador Profesional con ma s de 35 
premios literarios a nivel nacional. 
*Productor Artí stico con e nfasis en gestio n cultu-
ral. 
*Delegado Nacional de CIOFF seccio n Nacional de 
Panama  
*Director del Grupo de Danzas y Proyecciones Fol-
klo ricas Andre s Valiente de Panama  con 25 an os de 
trayectoria como director. 
*Productor General del Festival Internacional de 
Danza Patrimonial en pareja “Danza Panama ” des-
de hace 12 an os. 
*Ma s de tres reconocimientos nacionales por su 
trayectoria artí stica y reconocimientos internacio-
nales en la ca mara de Concejales de Bogota  Colom-
bia y ca mara de diputados de Paraguay. 
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E 
s una danza de pareja enlazada independiente. 
Su nombre es similar al de la Polka europea, naci-
da en Bohemia en el an o 1830 aproximadamente, 
que llego  a Ame rica junto con otras danzas, se 

difundio  ra pidamente y a mediados del siglo XIX se la co-
nocio  en toda la zona del Rí o de la Plata.  
“La Polca Paraguaya, denominacio n que adquirio  nuestra 
vivaz mu sica y danza, si bien a trave s de su nombre no 
expresa su origen aute nticamente criollo, por su similitud 
con la polka europea, presenta empero caracterí sticas 
especiales que consideramos fue inspirada en el vibrar del 
hombre de estas tierras… Respetables musico logos para-
guayos sostienen que muchos an os antes de la llegada de 

la Polka Bohemia al 
Paraguay, ya se co-
nocio  en nuestro 
paí s un aire musical 
que ma s tarde ad-
quirio  el nombre de 
Polca. Se hizo tan 
popular que pronto 
adquirio  la caracte-
rí stica de mu sica y 
danza nacio-
nal.” (Ruí z Domin-
guez, Celia, Asuncio n 
2013) 
Por tratarse de una 
danza de pareja to-

mada, independiente, se baila en posicio n corriente de 
enlace, y se lleva el paso ba sico durante toda la danza. Pe-
ro la forma de bailar la polca no fue siempre igual, la mis-
ma experimento  transformaciones gestadas en las mismas 
clases populares. “Estas formas nos vienen de antan o y las 
variaciones se palpan en el modo de realizacio n del paso 
ba sico y tambie n en la forma de enlace” (Ruí z Dominguez, 
Celia, Asuncio n 2013). 
Algunos estilos de bailar la polca son: a polca syryry 
(polca arrastrada), la Polca Jekutu (polca clavada), la Polca 

Valseada y la Polca Po-
po  o Jeroky Popo  (Polca 
Saltada o Baile saltado).  
Adema s existen la polca 
toreada y las variacio-
nes en la forma de enla-
ce, en el que el ingenio 
del pueblo ha dado a 
conocer estas maneras 
distintas de tomarse en 
el momento de bailar en 
posicio n enlazada, que 
surgen como imitacio n 
a actividades o hechos 
de la vida real, tales 
como: el enlazado Chipa 
aku  rerahaha , Syryry, 
Naranja jepo’o, Guyra’i apí , entre otros. 
El an o pasado, en un emotivo acto con referen-
tes culturales de la danza, el ministro de Cultura, Rube n 
Capdevila, realizo  la entrega de la Resolucio n Nº 
335/2019, que declara Patrimonio Nacional Cultu-
ral Inmaterial a la Polca Paraguaya.  
 
 

POLCA  

PARAGUAYA 
Tatiana Aquino Garay 

Carlos María Pérez Guillón 

PARAGUAY 
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PARAGUAY 

Polca Paraguaya 
Tatiana Aquino Garay 

Carlos María Pérez Guillón 

Carlos María Pérez Guillón 

 
*Instructor y coreo grafo de danza paraguaya. 
*Bailarí n desde el an o 1997, integrante del Grupo 
Itakyry de mu sica y danza 
*Instructor, formado dentro del programa “Rescate 
de la identidad cultural en zona de frontera”, desa-
rrollado por CIOFF Paraguay, con el apoyo del Vice 
Ministro de Educacio n y Culto. 
*Formo  varios grupos folclo ricos asociados al 
CIOFF Paraguay, (Santa Fe del Parana  y Centro Cul-
tural Takuru Paku). 
*Promotor de la te cnica de ensen anza denominada 
pya’e   ha mbarete pe creada por Mario Garcí a Siani. 
*Formo  parte de varias delegaciones representan-
do a Paraguay en festivales nacionales e internacio-
nales. 
*Actual instructor de danza paraguaya en el Centro 
Cultural Takuru Puku, con grupos de nin os y jo ve-
nes. 

Tatiana Aquino Garay 

 
*Arquitecta 
*Profesora Superior de Danza Paraguaya 
*Profesora Superior de Danza Cla sica 
*Prof. Elemental de Danza Espan ola 
*Especialista de Educacio n musical para la danza 
del re gimen especial 
*Fundadora y directora artí stica del Elenco Folklo -
rico Minguero Jeroky, de la Fundacio n Tí o Kilo 
*Directora de la delegacio n paraguaya para la Fol-
kloriada Mundial del CIOFF 2016, realizada entre 
el 30 de julio al 15 de agosto del 2016 en la Ciudad 
de Zacatecas-Me xico 
*Presidenta del Comite  Juvenil CIOFF® PARA-
GUAY, 2018-2020 
*Representante joven del Sector de Ame rica Latina 
y el Caribe ante CIOFF® Mundial 
*Coreo grafa y Codirectora de la delegacio n para-
guaya para la Folkloriada Mundial del CIOFF Rusia 
2021. 
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EL FESTEJO  

PERUANO 
Chalena Vasquez* 

PERÚ 

G 
e nero musical y dancí stico de parejas indepen-
dientes o interdependientes. Vigente especial-
mente en Lima e Ica. El investigador Guillermo 
Durand, afirma que: “es un baile para pareja suel-

ta sobre la base de movimientos pe lvicos-ventrales. Parece 
ser la ma s antigua de las manifestaciones propias de la ne-
gritud, que dio origen a una serie de bailes con coreografí a 
propia. (como el Alcatraz, el Inga, entre otros) El argumen-
to tambie n pertenece al orden de lo ero tico—festivo. El 
acompan amiento instrumental, que originalmente debio  
ser exclusivamente rí tmico, tambores de parche sobre ma-
dera o botijas de arcilla, calabazas de dimensiones diver-
sas, cencerros de madera y palmas, se enriquecio  poste-
riormente con instrumentos de cuerda como la vihuela y, 
posteriormente, la guitarra. 
Una voz va entonando una estrofa que es coreada por los 
circundantes. Los festejos antiguos no tienen un argumento 
propiamente dicho, suelen ser versos independientes a los 
que el coro responde con frases diversas o algunas pala-
bras que parecen tener una funcio n onomatope yica. Todo 
festejo antiguo tiene sus FUGAS. En muchos casos son las 

mismas, pero hay una serie de variantes. Cabe anotar que 
las versiones de los viajeros del siglo XVIII, que general-
mente quieren identificarse con la antigua zanguaran a o 
con la zamacueca se ajustan ma s a bailes primitivos como 
los antiguos festejos, en los que las parejas se alternan en el 
centro del corro y los circundantes iban palmeando y res-
pondiendo el canto a coro.” (Durand, G. manuscrito. l99l) 
Pero, por otra parte, don Nicomedes Santa Cruz afirma que 
este baile habí a desaparecido y que fue don Porfirio Va s-
quez quien combinando pasos del Son de los diablos, y de 
la Resbalosa, le da forma a la coreografí a (hacia l949) que 
luego se difunde por academias y por grupos diversos de 
baile. (Santa Cruz, entrevista, l978) En la actualidad los 
pasos del Son de los Diablos o de la misma Resbalosa han 
pasado a un segundo plano frente al contenido ero tico de la 
danza, prevaleciendo lo que en Chincha o en Can ete se de-
nominaba “bailes de cintura” o “cintureo”. (Va squez, l982 
Al parecer “Congorito” es uno de los FESTEJOS ma s anti-
guos ma s que se recuerdan. La letra recopilada, en l938 por 
Rosa Mercedes Ayarza de Morales.  

* Fragmento del texto “Costa” de la citada autora 
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PERÚ 

El Festejo Peruano 
Chalena Vasquez 

Saúl Elías Gómez Cristóbal 

 
*Docente de danzas peruanas en la Universidad 
Marcelino Champagnat. 
*Director del elenco de danzas en la facultad de 
Ingenierí a Industrial de la  Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
*Docente de folklores en el Consorcio de colegios 
Trilce. 
*Asesor artí stico de la regio n Centro en los elencos 
de A.C Pasio n por la danza, Asociacio n cultural Jall-
may y Asociacio n cultural Romero Paiva. 
*Cultor e investigador del folklore de la regio n cen-
tral de Peru . 
*Egresado de la facultad de Ingenierí a Meca nica de 
la Universidad Nacional del Centro. 

Alex Álvarez Aliaga 

 
*Magister en Artes Esce nicas en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid. 
*Magister en Creacio n Teatral en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
*Docente de danzas peruanas en la Pontificia Uni-
versidad Cato lica del Peru  y en la Escuela Nacional 
de Folklore Jose  Marí a Arguedas. 
*Director esce nico, productor y asesor artí stico, 
coreo grafo, bailarí n, cultor y representante del Pe-
ru  en paí ses de Latino Ame rica y Europa. 
*Directo del Centro Investigacio n Coreogra fica 
“Pata de perro” con el que presento  obras esce ni-
cas interdisciplinarias en Espan a y Peru . 
*En el an o 2017 ha publicado “Coreografí a de la 
Danza Peruana, de la tradicio n al especta culo con-
tempora neo”. 
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EL JOROPO 
TRADICIONAL 

 

VENEZUELA 

E 
l Joropo es el auténtico baile tradicional de 
Venezuela. La mu sica que lo acompan a se toca 
con arpa, cuatro y maracas, aunque pueden agre-
garse otros instrumentos como el bajo y la bando-

la. En los estados Apure, Barinas y Portuguesa es donde se 
baila con mayor pureza. 
 Existen adema s otras variantes regionales como el joropo 
oriental y el joropo central. Dentro de este u ltimo se en-
cuentran el joropo ‘tuyero’, el joropo ‘mirandino’ y el joro-
po ‘aragu en o’. El baile admite una serie de pasos diferen-
tes, durante los cuales los danzantes ejecutan sus figuras, 
bien sea abrazados; tomados de las puntas de los dedos, de 
ambas manos o de una sola mano; o, sencillamente, sueltos. 
Este baile tí pico consiste en tres figuras esenciales, el val-
seo, el zapateo y el escobillado. Que se alternan con otras 
figuras que varí a segu n las diferentes regiones. 

Cómo se ejecuta el joropo 
El joropo comienza con el ‘valsiao’, especie de vals criolliza-
do, que de lance en lance servira  para que los bailarines 
“descansen”. Durante esta figura se alternara n la ‘vuelta 
sencilla’, en la que uno de los ejecutantes pasa bajo el arco 
formado con uno de los brazos de su pareja, al tiempo que 
se sueltan de la otra mano; y la ‘vuelta doble’, en que am-
bos bailarines dan vuelta bajo el arco de los brazos, solta n-
dose regiamente para reencontrarse en seguida. Una terce-
ra variante nos muestra al hombre con un pan uelo en una 
de sus manos, llevando a su compan era con la mano con-
traria, mientras valsean un trecho. 
El zapateo se efectu a con los bailarines tomados de las ma-
nos de frente a frente mientras la mu sica golpea vigorosa-
mente el suelo con los pies. 
El ‘escobillao’ se realiza tambie n con los bailarines frente a 
frente, tomados de ambas manos, ejecutando con la punta 
de los pies movimientos silenciosos, al tiempo que con el 
cuerpo realizan un hechizante vaive n hacia arriba y hacia 
abajo. 
El 15 de marzo de 2014 el joropo tradicional venezolano 
fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nacio n, en la 
categorí a de Bien de Intere s Cultural.  

Trajes típicos de la región llanera 
Debido a la circunstancia del ambiente, a las formas de tra-
bajo (vaquerí a, montar a caballo), su mu sica, sus leyendas, 
su vivienda, el llanero utiliza un traje fresco, liviano y sen-
cillo. A trave s del tiempo han existido diferentes tipos de 
trajes por la presencia de culturas fora neas y los avances 
en los tejidos, pero actualmente es como se describe al co-
mienzo. 

El vestido con el que se baila el joropo en la mujer una fal-
da ancha de pisos que cae al tobillo en la que se gastan sie-
te varas de tela de fondo claro o rojo y con flores, sobre la 
costura de cada piso lleva o jalo n (cinta). Se utiliza enagua 
y combinacio n ancha. La blusa de manga tres cuartos, cue-
llo alto, adornado con cintas y botonadura atra s en el mis-
mo color de la falda, enterizo (pegado falda y blusa), cotiza 
de suela y lazos de cinta que adornan la cabeza. Hoy, se usa 
la misma falda pero en el borde lleva encaje ancho y va a 
media pierna; blusa blanca con escote, arandela y manga 
corta.  
La mujer llanera prefiere llevar el cabello suelto con una 
cayena. El hombre en un comienzo usaba pantalo n blanco 
remangado a media pierna (para cruzar el rí o), camisa 
blanca o roja sin cuello. Tambie n pantalo n negro con cami-
sa blanca. En algunas ocasiones usaban vestidos completos 
color caqui, camisa que bajaba suelta por encima del panta-
lo n. Usaba sombrero alo n prefiriendo el peloeguama por lo 
pesado para garantizar que en la carrera del caballo o za-
pateo no se caiga, es de color negro o araguato. 
En nuestra hermosa regio n llanera hablaremos de los tra-
jes tí picos de nuestra regio n. En el cual se divide en dos 
partes como son traje tí pica o tradicional ytraje acade mico 
o especta culo. 

Traje Típico 
Como su nombre lo indica es un traje tí pico de la regio n en 
el cual encontraremos ciertas caracterí sticas como son: 
blusa con escote en la espalda, cerrada con mangas cortas, 
el traje es de dos piezas, es de telas estampadas y con ena-
gua. sin aretes y su flor es natural. 
Los sombreros de trabajo cual influencia entro por los an-
des. Tambie n encontraremos tipos de sombreros como 
son: pan o, fieltre, paja, texano y cuero. 
la cotiza es en cuero sin hebilla o en tejido.  
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GAITA  

PERIJANERA 
 

VENEZUELA 

E 
s una manifestacio n teatral, musical dancí stico y 
religioso; que fundamentalmente es interpretada 
en honor al santo negro (SAN BENITO DE PALER-
MO) para cumplir una devocio n o un favor cum-

plido. 
En la sub regio n  de perija claramente podemos observar, 
que dentro de la musicalidad de esta forma predomina la 
influencia hispa nica desde su estructura pasando por sus 
canticos y llegando a sus versos. 
Los instrumentos con los que se ejecuta esta manifestacio n 
son el cuatro, la tambora, el furro y la charrasca. 
El 15 de diciembre ya se le canta al santo negro, por diver-
sos motivos bien sea por tradicio n o favores concedidos 
entre otros. 
El 27 de diciembre es uno de los dí as donde se manifiesta y 
con mayor fuerza ya que se celebra a SAN BENITO DE PA-
LERMO. 

La gaita perijanera se expresa en varias formas de baile y 
mu sica que son la gaita (culebra) guacharaca, cumbiamba, 
el araguato, sambe , la paloma jovitera y el chinbangle. 
COMO SE BAILA LA GAITA PERIJANERA 
La gaita o culebra se forma buscando en parejas hombre y 
mujer,  propuesta por el hombre que es el guí a: formando 
una seguidilla circular de forma de culebra o caracol. 
El sambe  donde los hombres y mujeres separados aplau-
den en forma circular. 
La Guacharaca aquí  es donde los bailarines se toman de la 
mano y giran en cí rculos, similar al sambe  
El chimbangle es una procesio n donde todos siguen al san-
to que lo baila solo las mujeres y el hombre agita el pan uelo 
azul, hacia arriba y abajo. 



31 

 

VENEZUELA 

El Joropo Tradicional 
Gaita Perijanera 

Raúl Alfonso Martínez Zambrano 

 
*Ingresa a la Escuela  de Danzas Tí picas Maracai-
bo  a los 17 an os de edad. 
*En el 2007 fue promovido  como bailarí n profesio-
nal en la Compan í a Internacional Danzas Tí picas 
Maracaibo  
*Bailarí n, coreo grafo y asistente de direccio n de la 
Compan í a Internacional Danzas Tí picas Maracaibo. 
*Estudiante de derecho y profesor de educacio n 
fí sica y deporte. 
*En 2010 obtuvo el reconocimiento como mejor 
bailarí n de la temporada en la Ciudad de Maracaibo 
*Asistente a la Gira de Europa al Festival CIOFF en 
el an o 2012 
*Fundador de la empresa Excellentprotocolo, pro-
tocolo y organizacio n de eventos en la ciudad de 
Maracaibo  
*Cursa estudios como promotor cultural 

Maqui Nelly Virla Portillo 

 
Ingresa a la Escuela de Danzas Tí picas Maracaibo a 
los 8 an os de edad. 
En 1988 es promovida como bailarina profesional 
a la Compan í a Internacional Danzas Tí picas Mara-
caibo. 
Estudia en la Compan í a Ballet Cla sico de Maracaibo 
Fundadora, Directora y Coreo grafa de la Escuela de 
Danzas y Compan í a Danzas Ame rica Baila 
Fundadora y Directora Gral. del Festival Nacional 
de Danzas " Danza en la Calle” 
Tallerista para la ca tedra de Teorí a del cuerpo I y II 
en danza.  
Ejerce la docencia de la Danza Nacionalista como 
Maestra Invitada en Escuelas y Compan í as de Dan-
za en varios estados de Venezuela                                                      
Actualmente cursa estudios como promotor cultu-
ral. 
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Folklor a Distancia Internacional 
 

Philippe Beaussant 

Presidente Mundial de CIOFF ®  

Alejandro Camacho Gonza lez  

Director General 

Selene Montan o Herna ndez 

Coordinación General 

Montserrat Bello Va zquez 

Administración 

 Jazmí n Rodrí guez Rodrí guez 

Comunicación 

Sebastia n Escorza Reyes / Carolina Maí z Cruz 

Control Interno 

Samuel Espinosa Pat 

Relaciones Públicas 

Abraham Espinosa Pat 

Editorial 

Lupita Tello, Aaron Rodrí guez, Athenas Montan o, Renata 

Maí z, Naomi Sa nchez, Salma Trejo, Aranzazu  Mendoza 

Mauricio Flores, Mireille Flores, Diana Molina, Karen Sa nchez 

Apoyo logístico 


