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Presentación
Cartagena fue sede del Segundo Encuentro Nacional 

de Organizadores de Festivales Folclóricos, 

encuentro en el cual hicimos avances importantes en 

el desarrollo del Programa FORTALECIMIENTO DE 

REDES, PROCESOS ASOCIATIVOS Y 

PROGRAMADORES DE DANZA FOLCLÓRICA, 

organizado por CIOFF® Colombia, en asocio del 

Redes en Red, y que contó con el invaluable apoyo 

del Ministerio de Cultura.  

Durante cerca de seis meses, se estuvo 

contribuyendo al diagnóstico, formación, circulación 

de grupos y fortalecimiento del sector, en busca de 

crear las bases para la construcción conjunta de un 

nuevo tipo de relaciones entre las redes en la que 

impere una política de fraternidad y cooperación 

mutua teniendo como objetivo final los intereses 

culturales del país.  Esto ha dado como resultado la 

consolidación del trabajo de REDES EN RED, un 

creciente proceso asociativo  que cubre la geografía 

colombiana y  hoy integran:  ANFOLCLOR, 

ARTE&CIUDAD-RED DE DANZA DE CALDAS, 

FOLKLORED DANZA BOGOTÁ, RED DANZA BOSA, 

RED DE LA ORINOQUIA Y AMAZONIA, RED DE 

SANTANDER DANZA, RED SURCOLOMBIANA Y 

CIOFF® COLOMBIA , y que tiene   como principio 

rector  “El desarrollo, fortalecimiento y 

potencialización de los actores y organizaciones de la 

danza folclórica en Colombia, mediante la 

construcción de alianzas colaborativas y asociativas, 

basadas en la solidaridad, el respeto y la valoración 

recíproca, en un ambiente fraternal de interacción y 

comunicación permanentes”. 

La convocatoria y realización del Segundo Encuentro 

Nacional de Organizadores de Festivales Folclóricos, 

además de contribuir a la formación de directores y 

organizadores, brindó herramientas para mirar la 

realidad de estos importantes eventos que facilitan la 

circulación de grupos y contribuyen a la salvaguarda 

de nuestro patrimonio cultural inmaterial.  

 

RED DE REDES DE DANZA FOLCLÓRICA DE COLOMBIA

Foto: www.cali.gov.co
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Del número de festivales participantes se concluye 

que predominan los festivales de danzas que no 

incluyen la incorporación de música en vivo, siendo 

estos últimos apenas el 37.7%. Existe un significativo 

número de festivales que informan ofrecer espacios 

de formación, porcentaje que llega al 94.4% y de 

investigación 63.9%. Igualmente llama la atención 

que el 65.45% de ellos manifiestan hacer parte de 

una o varias redes, lo que valida el proceso 

asociativo que se viene impulsando a través de 

Redes en Red.  

El Encuentro permitió igualmente, a través de las 

mesas de trabajo asociativo, crear las bases para la 

construcción de la Red de Festivales del Caribe, que 

agrupará   a los 8 departamentos de esta región. 

CIOFF® Colombia publicará próximamente el 

Directorio Nacional de Festivales Folclóricos, y para 

tal fin estamos invitando a todos los festivales del 

país a seguir actualizando sus datos a través enlace 

correspondiente en el sitio web 

www.cioffcolombiaradio.com y del correo 

festivalesfolcloricosdecolombia@outlook.es y en el  

Si los festivales aprendemos a no vernos como 

competencia, sino como aliados en un propósito 

común, serán mayores nuestros logros. 

ENRIQUE JATIB THOME 

Presidente CIOFF® Colombia  

cioffcolombia@gmail.com 

RED DE REDES DE DANZA FOLCLÓRICA DE COLOMBIA
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El Congreso se realiza en Manizales, en su 8ª. versión, por gestión de 
Arte&Ciudad y delegación de CIOFF® - CONSEJO INTERNACIONAL 
DE ORGANIZACIONES DE FOLKLORE Y ARTES TRADICIONALES 
(Cioff.org), red mundial con presencia activa en 120 países, sede 
mundial en Paris (asesora a la UNESCO en el tema de Patrimonio 
Inmaterial) y, en Colombia, en Cartagena de India, ciudad en la que 
han realizado las siete (7) versiones anteriores del Congreso.  
 
EL EJE TEMATICO Y SU DESARROLLO 
La articulación de los conceptos de Patrimonio Inmaterial, Artes 
Tradicionales, Desarrollo Sostenible y Cultura de Paz, apunta a  
propiciar aportes concretos para una mayor inserción, vía promoción 
y fomento de emprendimientos culturales y sociales, de actores y 
organizaciones relacionados con la gestión pública y privada del 
Patrimonio Inmaterial (investigación, salvaguarda, creación difusión, 
circulación y apropiación social), especialmente de danzas y músicas 
tradicionales, a dinámicas de desarrollo regional. 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL FOLCLOR   
I FESTIVAL DE DANZAS Y MUSICAS TRADICONALES 
Patrimonio Inmaterial, Artes Tradicionales, Desarrollo Sostenible, Cultura de Paz. 
 
Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. 
Manizales, noviembre 4, 5, 6 y 7 de 2016  

Foto: Bolivia//www.musicaboliviana.net



El fomento de emprendimientos culturales y sociales, con capacidad de 
impactar a diversos sectores de la sociedad desde las regiones, como un 
aporte al gran proyecto de construcción cultural para la paz, es el propósito 
central de este proyecto. 
 
INVITADOS: Cinco (4) invitados internacionales (Eslovenia, Argentina, 
Ecuador) México) y 15 maestros e invitados nacionales, de primer nivel e 
importante trayectoria, liderarán los diferentes eventos que realizaremos 
en todas las instalaciones del Centro Cultural   y   de Convenciones   Teatro 
Los Fundadores de Manizales (www.ccclosfundadores.com): ver 
Programación general.  
 
INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURAL: La inscripción para la programación 
académica no tendrá costo alguno (política de CIOFF®) y el acceso para 
el público tanto a las exposiciones y conferencias magistrales como al 
festival artístico, será subsidiado en una alta proporción. A los residentes 
de la ciudad sede o que no requieran alojamiento se les solicita un pago 
básico ($120.000,oo particulares y $80.000,oo danzantes y jóvenes) cargo 
que, en todo caso, incluye las entradas a las Galas del Festival de Danzas 
y Músicas Tradicionales, acceso a los eventos académicos, certificado, 
memorias y directorio de participantes.  
 
El evento cuenta con un aporte del Ministerio de Cultura – Programa 
Nacional Concertación, y el apoyo y aval de las Universidades de Caldas 
y Nacional Sede Manizales.  
 
Info-inscripciones: +57 (6)886 2534 – +57 320 770 4696  
arteyciudad.manizales@hotmail.com / 
congresointernacionalfolclor@gmail.com / Manizales, Colombia. 
  

Foto: images.et.eltiempo.digital

Foto: andrea082190.files.wordpress
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VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 
 
HALL SALA PRINCIPAL 
 
�  1:30 pm - 6:00 pm: Inscripciones, entrega de 

material y escarapelas.         
 

AUDITORIO OLIMPIA  
 
�  3:30 pm – 4:45 pm: LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA CULTURAL 
DE COLOMBIA Y SUS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN. José Ignacio Argote, Director de 
Fomento Regional del Ministerio. 
 

�  5:00 – 6:15 PM. CONFERENCIA  
METODOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
COMUNIDADES INTERGENERACIONALES. 
Graciela Pons (Argentina), Profesora de Danzas 
Folclóricas Argentinas y Coreógrafa del Ballet el 
Trébol, Conferencista de Culturas Tradicionales y 
Populares, Líder del PEAM, Programas Educativos 
del Adulto Mayor  / Cristina Bergamasco 
(Argentina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TEATRO PRINCIPAL 
 

�  8:00 pm - 9:30 pm: ACTO DE APERTURA. 
FESTIVAL DE DANZAS Y MÚSICAS 
TRADICIONALES. GALA No.1: Ballet Tierra 
Colombiana (Bogotá). Yosimar Rodríguez y su 
conjunto de música tradicional vallenata 
(Valledupar) 

 
 
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE  
     
SALA PRINCIPAL: 09:00 am - 12:00 m.  
 
�  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO INMATERIAL, Felipe César 
Londoño, Rector Universidad de Caldas, PhD en 
Ingeniería Multimedia; Gestor de la Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva y el Doctorado en 
Creación, Director del Festival Internacional de la 
Imagen. 

 
�  PATRIMONIO INMATERIAL Y TURISMO 

SOSTENIBLE, Sandra Abreu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XKKK"EQP I TGUQ"KP VGTP CEKQP CN"F GN"HQNENQT"  
 I FESTIVAL DE DANZAS MÚSICAS TRADICIONALES 

O cpk| cngu"– Colombia, noviembre 4, 5, 6 y 7 de 2016 
Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores 

www.ccclosfundadores.com 
 

PROGRAMACION GENERAL 

�
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AUDITORIO OLIMPIA: 3:00 pm - 6:00 pm.     
 
�  LAS INDUSTRIAS CULTURALES: ¿UNA 

AMENAZA PARA EL PATRIMONIO INMATERIAL?, 
Juan Manuel Álzate; Director del Programa de 
Antropología de la Universidad de Caldas. 

 
�  SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

INMATERIAL EN LAS CIUDADES DE COLOMBIA, 
Paulo Andrés Sánchez, Coordinador de Asuntos 
Culturales e Industrias Creativas Culturales – 
FINDETER.  

 
SALA CUMANDAY No. 1: 3:00 pm - 6:00 pm. 
 
�  TALLER METODOLOGIAS PARA LA 

CONTRUCCION DE COMUNIDADES 
INTERGENERACIONALES. Graciela Pons - 
Cristina Bergamasco (Argentina) 

 
SALÓN DE EVENTOS: 3:00 pm – 6:00 pm. 
 
�  CICLO DE MÚSICAS TRADICIONALES DE 

COLOMBIA.  
�  Las músicas andinas del Paisaje Cultural Cafetero 

(Patrimonio Cultural de la Humanidad). 
�  Las músicas de marimbas y cantos tradicionales 

del Pacífico Sur (Patrimonio Cultural de la 
Humanidad). 

 
TEATRO PRINCIPAL 
 
8:00 pm - 9:30 pm: FESTIVAL DE DANZAS Y 
MÚSICAS TRADICIONALES: GALA No. 2 Homenaje 
al Quindío 50 años. Grupo Fundanza, Grupo Danzar 
(Armenia). 
 
 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE 
 
SALA PRINCIPAL: 09:00 am - 12:00 m. 
 
�  ALEXANDER MAYACU (Ecuador) Ingeniero en 

Biotecnología, Investigador y Conferencista en 
saberes ancestrales y Biocomercio. 

�  MAGADALENA TOVORNIK (Eslovenia). Delegada 
Permanente de CIOFF® ante la UNESCO, Paris. 

�  Representante de la UNESCO en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informes y reservas:

Corporación Cultural Arte&Ciudad

Corporación Cultural Arte&Ciudad

+57 (6) 886 2534 - +57 320 770 4696 +57 312 259 0502

arteyciudad.manizales@hotmail.com / gmail.com 

congresointernacionalfolclor@gmail.com 

continua...

mailto:arteyciudad.manizales@hotmail.com
mailto:arteyciudad.manizales@hotmail.com
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AUDITORIO OLIMPIA 3:00 – 4:30 PM 
 
�  DE LOS ANDES AL CARIBE: LA DIVERSIDAD 

DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN COLOMBIA, 
Sandra Velásquez, Docente y Doctora en Ciencias 
de la Información y la Comunicación 
 

�  EMPRENDIMIENTOS CULTURALES PARA LA 
GESTION DEL PATRIMONIO INMATERIAL. 

BERNARDO CARO: Director Fundación Minikusutu, 
especialista en emprendimientos culturales.  
 
SALA CUMANDAY 3:00 pm - 6:00 pm. 
 
TALLER METODOLOGÍAS PARA LA 
CONSTRUCCION DE COMUNIDADES 
INTERGENERACIONALES. Graciela Pons 
(Argentina), Profesora de Danzas Folclóricas 
Argentinas y Coreógrafa del Ballet el Trébol, 
Conferencista de Culturas Tradicionales y Populares, 
Líder del PEAM, Programas Educativos del Adulto 
Mayor  / Cristina Bergamasco (Argentina). 
 
SALÓN DE EVENTOS: 3:00 pm – 6:00 pm. 
 
�  CICLO DE MÚSICAS TRADICIONALES DE 

COLOMBIA: La Música Tradicional Vallenata 
(Patrimonio Cultural de la Humanidad). 
 

�  LABORATORIOS DE PAZ DESDE LA DANZA Y 
LAS ARTES ESCENICAS, Carlos Vásquez. 

TEATRO PRINCIPAL 
 
8:00 pm - 9:30 pm: FESTIVAL DE DANZAS Y 
MÚSICAS TRADICIONALES: GALA No. 3 Grupos 
Aires de Colombia, Raíces Colombianas, Mapanare 
Dance Troup y Samgaliyé.  
INVITADO ESPECIAL: Yosimar Rodríguez y su 
conjunto de música tradicional vallenata (Valledupar)  
 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE 
 
SALA PRINCIPAL 9:00 – 12:00 m. 

 
�  PATRIMONIO INMATERIAL 

 Y CULTURA DE PAZ: Pbro. Jorge Tobar, 
Director de la Red de Programas de 
Desarrollo y Paz – PRODEPAZ. Mario Hernán 
López, Doctorado en Paz, Conflictos y 
Democracia, Magister en Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, Docente de la 
Universidad de Caldas. 

�  PLENARIA FINAL CONCLUSIONES: 
 
12:30 pm -  03:30:  Entrega de certificados. 

 
 



Andrea Karina García 

 

El presente escrito se origina en la necesidad 
inicial de evidenciar cómo el trabajo dentro de los 
procesos de creación, práctica y puesta en 
escena, es fundamental para una propuesta 
danzaría pertinente y funcional. 
Al hablar del trabajo se está haciendo referencia 
básicamente a la propuesta metodológica, 
organización y estructura autónoma que cada 
director o coreógrafo acoge, para motivar su 
creación. De esta manera utiliza estrategias y 
elementos para exteriorizar, preparar y explicar la 
progresión del trabajo que lidera y quiere 
encaminar. Atendiendo a esto, el proceso motiva 
que los bailarines adquieran e interioricen la idea 
creativa, para luego ejecutarla e interpretarla. 
 
El trabajo metodológico también asume dentro de 
su tránsito, un seguimiento de todo el proceso, lo 
que permite obtener objetivo trazado, por 
ejemplo, un montaje dancístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

llevando a cabo el trabajo dancístico, con la 
finalidad de reajustar la intervención orientadora, 
de acuerdo a lo observado, con el propósito de 
cumplir el  
Hacer una reflexión sobre la metodología 
utilizada dentro del desarrollo de una puesta en 
escena puede llegar a ser motivo de 
enfrentamiento, ya que la naturaleza misma de la 
creación danzaria hace que la autonomía del 
creador o coreógrafo se desliguen de cualquier 
parámetro coartador.  Sin embargo, y sin llegar a 
establecer reglas que restrinjan, es importante 
reconocer que muchas falencias encontradas en 
la puesta en escena de la danza folclórica 
colombiana, están ligadas de manera significativa 
a los procesos orientadores internos en cada 
grupo de danzas.   
Teniendo en cuenta lo anterior y entrando en 
materia, es claro que lo metodológico sí incide 
dentro de las fortalezas y falencias de una 
propuesta danzaría.  
Aunque el desarrollo de la puesta en escena del 
hecho folclórico tiene muchas aristas.    
 

Mejorar la puesta en escena en la Danza Folklórica:
Re�exiones y Acercamientos.
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Es importante adentrarse en el estudio de los 
procesos de enseñanza, creación, composición y 
orientación que tienen los grupos de danza desde 
su interior, ya que es ahí donde nacen procesos 
complejos de estandarización, sistematización, 
contención, rigidez y rutina, que dilatan vivencias 
dancísticas dispersas y vacías, las cuales 
simplemente no cumplen con el objetivo de una 
puesta en escena propositiva, creativa, dinámica y 
funcional.    
    
Es probable que la anterior premisa sea evidente 
para muchos creadores; no obstante, para 
muchos otros compositores (del que compone una 
danza) no se visibiliza de manera clara.  
Lo presente no pretende dar una receta sobre las 
maneras que “deben ser” para los procesos dentro 
de la danza. Lo que en realidad busca es exponer 
y provocar a los compositores a que visibilicen 
necesidades, conductas y procesos que pueden 
fortalecer la puesta en escena desde la vivencia, 
dentro del tránsito cotidiano de un grupo danzario. 
Observando, por ejemplo, al bailarín como un ser 
integral y a su grupo como un colectivo dinámico y 
no pasivo, el cual tiene la responsabilidad de 
llevar y proyectar la idea en el escenario.  
Se puede correr el riesgo de decir que muchos 
directores y coreógrafos de danza folclórica no 
entran en un estado de auto reflexión 
metodológica (teórica y práctica) de manera 
continua.  
Muchos basan su trabajo en estandarizaciones 
propias, argumentos conceptuales ambiguos y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

practicas rutinarias que no tienen coherencia con 
la idea o propuesta coreográfica que quieren 
desarrollar, situación que se  
ve reflejada de manera clara en la puesta en 
escena de su grupo de danzas.  
 
PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y sin dejar a un 
lado diversas experiencias del contexto danzaría, 
este texto se adentra en el director, coreógrafo o 
compositor de un montaje escénico, ya que es 
desde lo metodológico, es él: promotor, asesor, 
guía y creador.  
 
Se pretende entonces fomentar una observación 
del compositor de danza folclórica. Aquella que 
debe ser revisada y expuesta de manera 
constructiva para percibir, intervenir y proponer 
nuevas estrategias que fortalezcan el trabajo 
escénico desde el transito metodológico interno 
del grupo de danzas. A continuación, se 
encontrarán una serie de reflexiones que pueden 
provocar -y al mismo ayudar- a impulsar una 
reflexión constructiva. 
 

- Las Dimensiones 
 
Se debe reconocer que este ejercicio provocador 
de revisión metodológica, debe hacerse desde 
diferentes  
posiciones, tratando de contemplar la experiencia 
dancística desde su integralidad.   
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Para revelar de una manera clara estas premisas, 
se presentan como necesidades, conductas y 
procesos, las cuales se filtran dentro de 4 
dimensiones. Argumentos y vivencias que han 
sido acogidas desde el tránsito de la danza 
folclórica colombiana, promoviendo una 
pertinencia dentro de las necesidades del contexto 
actual.  
 

�  Dimensión 1: El Cuerpo Humano Como 
Instrumento/ejecutor/interprete/ 
 

- Una observación importante frente algunos 
coreógrafos de danza folclórica, es que 
piensan al bailarín como un ejecutor pasivo; 
aquel que copia el movimiento y lo ejecuta. 
Desligándose de procesos de creación 
conjunta o improvisación, los cuales 
fortalecen la apropiación coreográfica. 

- En muchas ocasiones el trabajo de 
calentamiento y preparación física no es 
coherente con el objetivo de la creación 
coreográfica en curso; generalmente se 
estandarizan movimientos que no son 
pensados para la composición.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se hace necesario tomar al bailarín como 
ser completo, de tal forma que se puedan 
desarrollar procesos que fomenten todas 

sus dimensiones, uniendo lo corporal con lo 
socio afectivo e intelectual, de tal forma que 
el movimiento tenga bases vivenciales y 
conceptuales.  

- Generalmente se aplazan procesos de 
calentamiento respiratorio y corporal pre 
escena, no se genera conciencia sobre la 
necesidad de preparar el cuerpo, la mente y 
la percepción sensorial para subirse al 
escenario, fomentando puestas en escena 
planas, con desconexión contextual, 
emotiva y comunicativa ante el público. 

- Es importante generar estrategias 
individuales y grupales donde haya una 
apropiación consciente del avance 
planimétrico, la captación, la lateralidad y 
asociación de puesto-movimiento. En 
muchos procesos dancísticos se evidencian 
ciertos “síndromes”, por llamarlos así, 
como: Casado con el puesto, Manejo de un 
solo frente, Llevado por la pareja, Llevado 
por la cabeza, entre otros. 
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Dimensión 2: La teoría base intelectual de la 
creación 
 

- Un hecho evidente dentro de los procesos 
internos de danza folclórica en los grupos, es 
que se suprime el acercamiento escritural, la 
planificación y la organización de la puesta en 
escena en función de un marco referencial 
mínimo inicial. Todo esto coherente a las 
posibilidades generales del grupo. Esto 
convierte el transito danzario en una 
improvisación impuesta, siendo apropiada, 
desde los colectivos de danza, muchas veces 
de manera forzada, lo cual se evidencia en el 
escenario. 

- Generalmente no se desarrollan espacios de 
apropiación conceptual clara y expositiva con 
los bailarines, centrando el trabajo solo en la 
corporalidad. Esto origina movimientos 
contradictorios a la naturaleza misma de la 
propuesta desarrollada. 

- Se hace necesario percibir y estudiar el 
contexto con el que se va a trabajar para 
generar la puesta en escena, reconociendo 
falencias y fortalezas. Es importante 
desarrollar estrategias y planificar procesos, 
de tal forma que se optimice el transcurso 
creativo del montaje a realizar. 
 

�  Dimensión 3: El arte, nuestro Interior y la 
sensibilidad 
  

-  Generalmente la experiencia coreográfica no 
trasciende, es decir no sale del estado 
tangible; es por esto que es importante 
pensar la danza como espacio artístico de 
formación, no solo asumir al bailarín como 
recurso humano que “sirve” en un momento 
determinado de danza, sino como ser que 
evidencia su vivencia artística como una 
experiencia propositiva en la cotidianidad. 

- Muchos directores y coreógrafos no integran 
experiencias sensibles a su quehacer.  Es 
significativo que en los procesos de 
acondicionamiento físico se generen espacios 
de sensibilización, talleres de creación  y 
exploración, los cuales integren vivencias 
emotivas y corporales con el sentir de la 
danza, proponiendo experiencias
significativas a nivel individual y grupal. 

- Es necesario que los directores desarrollen 
una verdadera creación desde una base 
orgánica,  
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- fomentando la espontaneidad y la 
construcción colectiva donde el bailarín 
también sea productor, promoviendo una 
identidad con la construcción de la danza en 
curso. 

 
- Dimensión 4: Lo social, desde la 

comunicación y la proyección 
 

- Es una generalidad en los grupos de danza, el 
no fomentar espacios de integración y 
sensibilización grupal. Habitualmente el 
trabajo de colectivo se centra solo en la 
experiencia coreográfica, dejando a un lado 
vivencias de fortalecimiento comunicativo, de 
valores y fraternidad, esenciales en la 
conexión escénica. 
 

- En muchas ocasiones el director de un 
colectivo danzario, motiva de manera 
comparativa a sus bailarines, sin graduar las 
rivalidades que se pueden desenvolver. 
Genera desmotivación y frustración, elevando 
a líder y desplazando las vivencias y procesos 
básicos, los cuales pueden ser benéficos de 
manera futura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es necesario que los bailarines líderes apoyen los 
procesos básicos del grupo; que se promueva una 
competencia sana y un trabajo en equipo 
cohesionado, abandonando protagonismos y 
fortaleciendo la comunicación, conexión y 
proyección en el escenario. 
 

- Generalmente no se revisa en grupo y de manera 
constructiva, rigurosa y evaluativa, la puesta en 
escena presentada; el director incurre en 
observaciones superficiales posteriores a la 
presentación, pero no se hace una observación 
global y objetiva de lo desarrollado en la 
propuesta escénica. Es importante promover y 
utilizar ayudas en video, las cuales pueden 
evidenciar falencias y fortalezas que vigorizan el 
proceso.  

 
Es probable que, en las observaciones anteriores, 
haya faltado alguna que otra premisa. Sin embargo, 
el propósito no es entregar un listado o inventario de 
acciones y procesos que deben ser revisados; por el 
contrario, a lo que aspiran estas palabras es a 
originar una indagación auto reflexiva profunda, en 
donde cada creador sea dueño, promotor y 
constructor de su propio tránsito metodológico  
pertinente.  
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Patrimonio cultural inmaterial: 
Mención excluyente en Colombia
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sarojasle@unal.edu.co 

Estudiante de Antropología, Universidad Nacional de Colombia 
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[Texto argumentativo] El Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad es una categoría definida por la 
UNESCO que, de alguna manera, estratifica las 
expresiones culturales, priorizando aquellas que 
pertenecen a este grupo por encima de las 
expresiones que no están incluidas. Utilizando algunos 
criterios que la UNESCO tiene para aceptar e incluir 
estas expresiones en el PCI, específicamente en la 
Lista de Salvaguardia Urgente, y recurriendo al 
ejemplo del vallenato tradicional, como expresión 
presente en el PCI se hará una comparación con otra 
expresión cultural, que no pertenece al PCI, pero que 
dada su situación cumple ciertos requisitos que le 
darían esta calidad, con la conclusión de que cualquier 
expresión cultural vigente tiene importancia en sí 
misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: UNESCO, Patrimonio Cultural 
Inmaterial, Salvaguardia Urgente, vallenato, 
bambuco. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), en Colombia, 
está representado por las ocho muestras culturales 
que pertenecen a la Lista Representativa de UNESCO 
y una en la Lista de Salvaguardia Urgente. Es 
preocupante no solo el número de exponentes 
colombianos en listas de PCI, sino también el número 
de expresiones culturales que la gente conoce y que 
generalmente se tienen en cuenta dada a la 
comercialización de unos pocos. Sumado a esto, las 
muestras culturales que no entran dentro de estas 
listas dejan entrever o demuestran una forma de 
exclusión ante las diferentes muestras culturales del 
país. Es en este último aspecto en el que se verá 
enfocado el desarrollo de este texto. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
definió en 2003 el patrimonio cultural inmaterial 
como las tradiciones o expresiones vivas 
transmitidas de generación en generación, como la 
oralidad, artes diversas, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relacionados a la 
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 
respectivas a la artesanía tradicional, no la 
artesanía. (UNESCO, s.f.) 

Junto a este concepto se crean en el mismo año las 
listas de PCI, donde se consignan las expresiones 
culturales que se consideran representativas de 
dicho patrimonio a nivel mundial. Estas listas son: 
Lista Representativa, Salvaguardia Urgente y el 
Registro de las mejores prácticas de salvaguardia. 
La primera cuyos exponentes están compuestos 
por expresiones culturales consideradas 
representativas de la humanidad y que siguen 
vigentes en la actualidad; la segunda que abarca 
aquellas expresiones que están en peligro de 
desaparecer y la última que reúne las diversas 
prácticas, alrededor del mundo, que protegen las 
expresiones en riesgo de perecer y que son un 
ejemplo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen una serie de criterios para cada una de las 
listas y si alguna expresión cultural no cumple estos 
requisitos, no entra en las listas. Pero ¿qué pasa 
con las expresiones que cumplen con los 
requerimientos para estar en la lista y no están? ¿Es 
acaso una forma de segregación y de estratificación 
la elaboración de las listas? Para responder estas 
inquietudes Lorena Andrea Areiza Londoño y Juan 
Fernando García Castro, dos sociólogos 
participantes del X Congreso Nacional de 
Sociología en Cali, organizado por la Universidad 
ICESI, serán de ayuda, pues en su trabajo se ve 
evidenciada la problemática en el marco cultural de 
Colombia, específicamente sobre el bambuco 
andino, su tradición y evolución. 

A continuación, tomaremos una expresión cultural 
perteneciente a la Lista del PCI que requiere 
medidas urgentes de salvaguardia, y otra que no 
pertenece a dicha lista, con el fin de demostrar, 
según los criterios de selección de la UNESCO, que 
ambas expresiones son igualmente válidas y 
representativas. En el primer caso tenemos al 
vallenato tradicional, expresión cultural que en el 
año 2015 logró integrarse a la lista de Salvaguardia 
urgente. 
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Desde entonces, los medios se han encargado de 
difundir esta inclusión, unos de manera correcta 1 y 
otros equivocadamente2, pues lo relacionan con la 
lista representativa y no con la lista a la que 
realmente pertenece.3 En el segundo caso está el 
bambuco, expresión cultural emblemática de la zona 
andina colombiana, que no pertenece a ninguna lista 
de PCI de la UNESCO. 

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia 
del PCI desde el 2008 especifica cuáles son los 
criterios de inscripción en la Lista del PCI que 
requiere medidas urgentes de salvaguardia4:  

U.1 El elemento es patrimonio cultural 
inmaterial, en el sentido del Artículo 2 de la 
Convención. 

U.2 (a) El elemento requiere medidas 
urgentes de salvaguardia porque su 
viabilidad corre peligro a pesar de 
los esfuerzos de la comunidad, el 
grupo o, si procede, los individuos y 
Estado(s); Parte(s) interesado(s)  

 (b) El elemento requiere medidas de 
salvaguardia de extrema urgencia 
porque se enfrenta a graves 
amenazas debido a las cuales no 
cabe esperar que subsista sin las 
correspondientes medidas
inmediatas de salvaguardia.  

U.3 Se elabora un plan de salvaguardia que 
podría permitir a la comunidad, el grupo o, 
si procede, las personas en cuestión 
seguir practicando y transmitiendo el 
elemento. 

U.4 El elemento se ha propuesto para 
inscripción tras haber logrado la 
participación más amplia posible de la 
comunidad, el grupo o, si procede, los 
individuos interesados y con su 
consentimiento libre, previo e informado. 

U.5 El elemento figura en un inventario, del 

                                                           
� Artículo de la revista Semana, donde se explica al punto y con claridad la 
situación del vallenato como PCI: 
http://www.semana.com/especiales/patrimonios-colombia-humanidad/  
2Noticia del canal RCN, donde el periodista equívocamente ubica al 
vallenato en la lista a la que no pertenece, Lista Representativa: 
http://www.canalrcn.com/exclusivas/videos/articulo-video/el-vallenato-
patrimonio-cultural-e-inmaterial-de-la-humanidad-exclusivas-5215 
3 El vallenato tradicional pertenece a la lista de Salvaguardia Urgente, 
porque está en riesgo de desaparecer y requiere medidas extremas de 

n_rpgk ml gm� asjrsp_j� gl k _rcpg_j� npcqcl rc� cl �
el(los) territorio(s) del(los) Estado(s) 
Parte(s) solicitante(s), en el sentido de los 
Artículos 11 y 12 de la Convención. 

U.6 En casos de extrema urgencia, se ha 
consultado a(l)(los) Estado(s) Parte(s) 
interesado(s) acerca de la inscripción del 
elemento con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 3 del Artículo 17 de la Convención 
(CISPCI, 2008, página. 4) 

ewkf cf q0"Gu"Rcvtko qpkq."r gtq"wdkectnq"gp"nc"Lista Representativa es decir 
que está vigente y totalmente vivo. Ambas listas presentan medidas de 
salvaguardia de todas formas. 
4 La notación (U) se da a los requisitos de la Lista de Salvaguardia Urgente, 
que difiere de la Lista Representativa y cuya notación es (R) y también es 
diferente de las Mejores prácticas de salvaguardia cuyos requisitos se 
evidencian con la notación (Criterio-)�
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Cabe aclarar que el vallenato que fue incluido en la 
lista de salvaguardia, es el vallenato tradicional de 
los juglares, ejecutado con ciertos instrumentos 
(caja, acordeón y guacharaca) (Quiroz, 1983), y 
cuya riqueza musical se ve representado en sus 
distintos aires o ritmos:  el paseo, el merengue, el 
son y la puya  (Quiroz) . Este vallenato tradicional 
no recurre a la fusión de ritmos, como lo hace el 
vallenato comercial, donde las formas de vallenato 
se van cerrando a uno o dos tipos de ritmos 
solamente.  
Con estos criterios en cuenta, y también empleando 
lo dicho en el documento de inscripción del vallenato 
en esta lista, es posible afirmar que al igual que el 
vallenato, el bambuco se encuentra en una 
situación de amenaza pues la excesiva visibilización 
del primero, ha generado que el bambuco empiece 
a incorporar nuevos instrumentos y nuevas formas 
de ejecución. (Areiza, L & García, J, 2011).  
Al igual que el vallenato, el bambuco pierde su 
presencia y su capacidad de llegar a los jóvenes, 
aunque en ambos casos las razones de esto 
pueden ser diferentes, pues depende del apelativo 
al que quiera llegar el compositor, es un hecho que 
la generación actual no se siente atraída ni por una 
expresión ni por la otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornándose para ambas expresiones, de vital 
importancia, el llegar a estas generaciones, las 
cuales consiente o inocentemente tienen 
responsabilidad en el devenir de la tradición.  
De la misma manera que se ha perdido el ambiente 
de composición del vallenato, se ha perdido el del 
bambuco: un contexto campesino y de camaradería 
en los pueblos. Aunque los temas de composición 
del último (a diferencia del anterior) siguen siendo 
los mismos, no lo son las razones que motivan el 
surgimiento de las canciones. Por último, el 
bambuco, al igual que el vallenato tradicional, solo 
encuentra su lugar de difusión en los festivales, 
donde este último tiene un mayor cubrimiento de la 
prensa en lo que se conoce como el Festival de la 
Leyenda Vallenata que se celebra en Valledupar 
todos los años. 
A pesar de las similitudes en la situación que 
enfrentan ambos ritmos musicales, solo el vallenato 
está dentro de la Lista de Salvaguardia Urgente, y 
el bambuco queda de alguna manera rezagado. Si 
bien los medios de comunicación tienen como deber 
la difusión de nuestras representaciones culturales, 
más si se trata de PCI, el vallenato parece ser una 
expresión consentida por la prensa al ser una 
expresión altamente comercial. 
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Esta comercialidad va desde la relación que han 
procurado abanderar los medios, e inclusive el 
mismo gobierno, entre el Nobel Gabriel García 
Márquez y gusto por la música vallenata, de la que 
se desprende una cita que el mismo García 
Márquez haciendo alusión a su obra magna, hace 
acerca de esta música.5 

 Es de importancia esclarecer que este no es un 
hecho aislado, es decir, que no solo sucede con la 
música. Otras expresiones también se ven 
afectadas por la invisibilización producto de las 
listas y de los medios. Estas listas en su afán de 
preservar, invisibilizan las expresiones que no están 
dentro de las mismas, generando así segregación y 
estatus a expresiones que en un plano cultural 
tendrían todas el mismo peso y prelación.  

Ejemplo de esto son las innumerables 
representaciones de las danzas del Carnaval de 
Barranquilla (Exponente de Lista Representativa de 
PCI según UNESCO), frente a las danzas 
campesinas de la zona de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander. Sin embargo, es necesario cuestionarse 
por todos los criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues, aunque puede que ambos ritmos enfrenten la 
misma situación de amenaza, es posible que el 
bambuco no esté dentro de la lista de salvaguardia 
urgente por el incumplimiento de otros criterios: la 
falta de medidas por parte del Estado para su 
protección y la previa inclusión en el inventario de 
patrimonio inmaterial nacional, es decir, la Lista 
Representativa del PCI de la Nación, dentro de la 
que figura el vallenato, pero el bambuco no.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DEL FOLKLORE, 

Desde el Punto de vista de la Folklorología (Ciencia del Folklore) 
e historia del Termino

Por Aristides Burgos Villarreal.
Especialista en Folklore.

Escuela Nacional de Folklore de la República de Panamá

1. FOLKLORE  
�  Consideraciones Generales 
�  El Folklore visto como un proceso 

El folklore no deriva de la naturaleza intrínseca de 
los bienes o fenómenos. Nada es folklore por 
predestinación de su esencia, sino que se convierte 
en folklore debido a una peculiar asimilación cultural, 
a una típica actitud colectiva frente a estos hechos o 
fenómenos culturales que la comunidad sigue 
utilizando para un fin específico. 
En consecuencia el folklore debe ser concebido 
como un proceso, no como un hecho estático e 
inmutable. Nada es folklórico por el sólo hecho de 
existir, sino que llega a serlo si se cumplen las 
etapas y condiciones de la trayectoria, que han de 
determinar su utilidad en la vida de los individuos 
especialmente en la comunidad. (Teoría 
Funcionalista del folklore y aspectos relevantes de 
Manuel Dannemann referente a comunidad y 
folklórica) 

�  El elemento humano. Con su conocimiento. 
Sabiduría o experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  La transmisión de ese conocimiento. 
�  La cosa o hecho 
�  La utilidad de este hecho 
�  La ocasión en que se practica el mismo. 

Todos estos aspectos constituyen el fenómeno 
folklórico, o sea el folklore en sí. 

Definitivamente es importante analizar que en el 
caso del folklore panameño, una cutarra (calzado 
tradicional, generalmente masculino), el objeto 
mismo contiene: 

�  El elemento humano que lo confecciona, con 
su sabiduría transmitida 
�  El elemento humano que lo utiliza 
(funcionalidad del hecho) 
�  La cutarra como objeto y sus materiales de 
fabricación 
�  Las ocasiones en que se utiliza este calzado 
(trabajo, fiesta), de allí depende también forma 
del objeto, entre otros. 
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Este análisis de un hecho folklórico, desecha pues la 

teoría que puede fundamentarse en que el folklore 

está compuesto por hechos aislados o separados. 

Más que todos, objetos materiales. 

El folklore es todo un proceso, con 

�  Etapas 

�  Condiciones 

Veamos lo que nos señala Manuel Dannemann en 

su esquema del hecho folklórico. 
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�  Antes de Williams John Thoms.  

         (Estudios De Juan José Prat Ferrer.) 

�  Epíteto Folklore. Revista Ateneum. W.J.Thoms. 

1846. 

 

Cuando nos referimos a la historia del término 

Folk Lore, definitivamente, el mayor informe sobre 

los orígenes del término nos lleva al Arqueólogo 

Inglés Williams John Thoms que para el año de 

1846 publica por vez primera éste término en la 

Revista “El Atheneum”. 

Sobre este particular se considera entonces que 

el nacimiento de dicha terminología se da a partir 

de este momento histórico; pero queremos 

referenciarnos también en las anotaciones de 

Juan José Prat Ferrer, de la Universidad SEK de 

Segovia, quien, para el año de 2006, nos presenta 

una publicación “Sobre el Concepto de Folklore” y 

señala claramente los verdaderos orígenes del 

término Folklore. 

 

 

 

 

 

 

 

    OCASIONALIDAD 
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FOLKLÓRICO 

COMPORTAMIENTO

TRANSMISIÓN

ELEMENTO

HUMANO
COSA O HECHO
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Prat Ferrer señala que “antes de que el término folk-
lore se generalizara, se utilizaba la expresión latina 
antiquitates vulgares -“antigüedades populares”  o 
popular antiquities”-, y que dicho estudio se basaba 
precisamente en cosas o asuntos del pasado. 
En Alemania se utilizaban ya términos tales como: 
�  Volkskunde 
�  Volklebre 

En Suecia se utilizaba el término Folkmine 

En La india, la terminología era Lok Sahitya 

En la África Francesa se hablaba de Orature 

Ninguno de estos términos significa exactamente lo 
mismo y cada uno de ellos refleja concepciones 
semánticas y metodológicas diferentes a las del 
vocablo inglés folklore (inicialmente escrito folk-
lore), con las que compitieron, y aun hoy día, si 
bien en mucha menor medida, compiten; pero fue 
esta palabra anglosajona la que terminó por 
imponerse en todo el mundo. Quizás la expresión 
que más ha perdurado en el ámbito ibérico es la de 
“tradiciones populares”, expresión que se ha 
empleado también en francés y en italiano. 

HISTORIA DEL TÉRMINO FOLKLORE. A PARTIR 
DE WILLIAMS JOHN THOMS 

El término o vocablo “folklore” tiene sus orígenes, 
en base a la primera aparición de ésta palabra, en 
una revista Inglesa en Londres, el 22 de Agosto de 
1846, llamada El Ateneo (The Atheneum). Para 
ésta época, se conocen señalamientos de que el 
período reconocido como El Romanticismo del siglo 
XIX reaccionaba contra el intelectualismo de las 
épocas anteriores, hecho que permitía para ese 
entonces el surgimiento de estudios e 
investigaciones dirigidas a los asuntos de las 
manifestaciones culturales. Es en ese momento 
histórico en Londres, Inglaterra, cuando en una de 
las ediciones de The Atheneum fue publicada una 
carta firmada por Ambrosio Merton (Ambrose 
Merton) pseudónimo que utilizó el arqueólogo e 
investigador de tradiciones, el inglés William John 
Thoms. Esta carta que aparece en el ejemplar Nº 
982, designaba al estudio de las antigüedades o 
anticuarios, la arqueología, que abarca el saber 
tradicional de las clases incultas en las naciones 
civilizadas, lo que en Inglaterra se le llamaba a las 
Antigüedades Populares o Literatura Popular. La 
palabra propuesta por William John Thoms, era un 
arcaísmo sajón, que hay quienes dicen provenía ya 
del alemán (volk) que significa “pueblo”.  

Rápidamente fue acogida y difundida para 
determinar lo que éste arqueólogo estudiaba, o sea 
“lo que el pueblo sabe”, la “sabiduría del pueblo” en 
inglés simplemente: The lore of the people. FOLK-
LORE. 
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El arqueólogo británico William John Thoms pide en 
su carta que sean recogidos, con destino a las nuevas 
generaciones, los usos, costumbres, ceremonias, 
supersticiones, baladas, proverbios, etc., del viejo 
tiempo, de lo que se considera ya mucho se ha 
perdido, pero de lo que aún hay mucho más que 
podría ser rescatado "con un esfuerzo a tiempo". 
Transcribimos un extracto o parte de la carta 
señalada: 

"Sus páginas me han dado tantas muestras del 
interés que tiene hacia lo que...denominamos 
antigüedades populares o literatura popular... diremos 
que es más lore que literatura...podría llamarse más 
correctamente mediante el compuesto sajón folk-lore: 
the lore of the people... 

Todos cuántos han hecho de los usos, costumbres, 
prácticas, supersticiones, coplas y proverbios antiguos 
el objeto de sus estudios, tienen que llegar a dos 
conclusiones: la primera es de asombro ante todo lo 
curioso e interesante de esta materia que se ha 
perdido por completo; la segunda es que mucho de 
todo ello puede salvarse aún, mediante dedicación 
oportuna... Athenaeum... puede ...reunir el número 
inmenso de hechos pequeños... diseminados en la 
memoria de millares de lectores hasta que...aparezca 
(quien) preste a la mitología de las Islas Británicas los 
buenos servicios de...estudioso de la
antigüedad...Todas es tas informaciones no han de 
ser útiles únicamente al anticuario inglés...por la 
última relación que (encontraremos con la mitología 
de Alemania)... " 

Thoms, además de crear y proponer el vocablo que 
denominaría desde entonces a la ciencia de los 
saberes antiguos, manifiesta en esta carta los 
siguientes temas fundantes: la preocupación por la 
pérdida de esos saberes populares; propone el 
rescate de esos saberes; hacer un trabajo de 
recopilación y registro para, finalmente, conservar y 
retransmitir a las siguientes generaciones. 
Al final habla de las similitudes entre elementos 
comunes a Inglaterra y Alemania, y establece sin 
querer, los principios del método comparativo. 
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Es gestor cultural de Pereira; Tecnólogo en 
mercadeo y Diseño gráfico; ha sido productor 
radial de espacios de músicas colombianas para 
la Emisora Cultural de Pereira, Universitaria 
Estéreo, La U FM de armenia y Cultural Estéreo 
del Huila.  
Como gestor cultural y fotógrafo, ha participado en 
la organización y promoción de eventos culturales 
de orden local, regional y nacional, entre ellos: 
Concurso Nacional del Bambuco, Muestra 
Internacional de Bailes Tradicionales en Pareja,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Festival Sinfónico de Pereira, Festival de Música 
Andina “Antioquia le canta a Colombia”, Festival 
Nacional e Internacional “Música y Danza del 
Mundo en Cartagena”, Festival Internacional de 
Tango, Concurso Nacional de Villancicos Santa 
Rosa de Cabal, exposición “Risaralda, Danza y 
Música del Paisaje Cultural Cafetero”, Exposición 
"Lo Colores de Dios" en Pereira; participó por 
Colombia en la exposición fotográfica de oficios 
tradicionales realizada en Zacatecas, México, en 
el marco de la Folkloriada Mundial de CIOFF®. 
 

Amir Thaleb
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Galeria de Arte:

MIRADAS

Diego Fernando Tabares, Fotógrafo.

1

2

3

1. Niña Yagua del Amazonas.
2. Folclor en las tablas.
3. Danza en pareja.
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4. Manos tejedoras.

4

5

6

7

8
5. Danza en Marbella.

6. Catrina en una calle de México.

8.  Zabala, Violin Caucano.

7.  Sonrisa años dorados.
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9. Atardecer en la Amazonía.

10. Etnias del Amazonía.

11. Danza Indigena.

13. Campesino y caña.

9

10

11

12

13

12. Danza Indigena 2.



De la Red Surcolombiana de Danza y Música:

Los Festivales “Ciudad Musical” y “Colombia en paz”. 
Eimy Sánchez, jefe comunicaciones de Foro Danza Ibagué

Fomentar la Cultura en Colombia, especialmente 
la danza, es la principal labor que ocupa al Foro 
Danza Ibagué, en cabeza del maestro Dagoberto 
Díaz Guzmán, especialista en artes y folclor. 
 
Con el fin de cumplir sus objetivos sociales Foro 
Danza Ibagué ha creado, a través de sus años 
de existencia, festivales nacionales e 
internacionales que transitan por diferentes 
ciudades y municipios del país. 
 
Con la circulación itinerante de estos 
espectáculos el maestro Dagoberto Díaz ha 
logrado la continuidad del Festival Internacional 
de Danza Folclórica en Pareja “Ciudad Musical”, 
creado en el año 2007, por el director del Foro 
Danza Ibagué en convenio con la Corporación 
Danzas Folclóricas “Ciudad Musical”, llevando 
cada año durante los últimos 10 días del mes de 
junio y en la coyuntura de las festividades del 
San Juan y el San Pedro,  por diferentes 
municipios del departamento del Tolima, 5 
parejas nacionales y 5 internacionales. Cada 
pareja participante debe tener preparadas, como 
mínimo, 2 coreografías y máximo 3 de la región 
que viene a representar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2016 el Festival se llevó a cabo en 
Ibagué, Líbano, Natagaima, Suarez, Purificación, 
Espinal y Piedras, todos municipios del 
departamento del Tolima. Los países 
latinoamericanos participantes fueron Argentina, 
con el Ballet el Rejunte; Bolivia, Ballet Folclórico 
Boliviano Llajtaymanta; Venezuela, la pareja 
Eliannys González y Pablo Segundo Rivero y, la 
Comunidad Árabe con Danza Tribal Oriental. La 
representación colombiana estuvo conformada 
por el departamento del Tolima, la Corporación 
Expedición; Caquetá, Agrupación Folclórica 
Corpoarte; Santander, Compañía de Danza 
Botagua; Huila, Fundautrahuilca Timana y, Meta 
con la Academia Bachué.  
 
En el marco de la celebración de las festividades 
más típicas del Tolima, San Juan y San Pedro, 
se celebra este magno Festival, en donde la 
comunidad de cada municipio se llena del folclor 
autóctono del departamento, además del 
intercambio intercultural que se da gracias a la 
llegada de visitantes de otras regiones que 
arriban a cada municipio a vivir el folclor y 
compartir su propia cultura.  
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Foto: Diego Fernando Tabares.



Es por esta razón que el Festival Internacional de 
Danza Folclórica en Pareja “Ciudad Musical” ha 
logrado el impacto deseado en cada municipio   
desde su llegada en el 2007, ya que la acogida de 
las diferentes comunidades y de sus visitantes es 
muy positiva y ha permitido su continuidad a 
través de los años. De otro lado, se encuentra 
también el Festival Internacional “Colombia en 
paz”, el cual se realizó del 20 de septiembre al 5 
de octubre del presente año, teniendo como 
invitada a la compañía rusa Severnay Raduga 
integrada por el grupo de danza femenino Alaas 
Kyrgyttara, al reconocido cantante del folclor 
Yacuto Maxim Rochim y a la intérprete del 
instrumento ancestral khomus, Luybov 
Zakharova. Este noble Festival fue creado en el 
año 2013 por los maestros María Alejandra 
Álvarez Carrasco y Dagoberto Díaz Guzmán, 
director del Foro Danza Ibagué, en convenio con 
la Corporación Artística y Cultural del Tolima 
“Corpus Arte”, con el objetivo de fortalecer los 
procesos de creación de públicos en lugares en 
donde la convivencia y la reconciliación necesitan 
un fuerte respaldo.  
 
Las ciudades que decidieron acoger este proyecto 
en el 2016, debido a la temática coyuntural de 
tener una Colombia en paz fueron: Aguadas, en el 
departamento de Caldas; Ambalema, Tolima; 
Neiva, Huila; Armenia, Quindío e Ibagué, Tolima. 
La circulación itinerante en estas 5 ciudades del 
país fue de éxito rotundo, pues cada región pudo 
conocer un poco de la cultura de los lejanos 
pueblos de Siberia, el lugar más frío del planeta.  
 
El espectáculo de hora y media aproximadamente 
permitió compartir los ritos ancestrales, las 
danzas laboriosas y la integración de la naturaleza 
rusa con las mujeres yacutas; las canciones 
representativas de los pueblos siberianos fueron 
dadas a conocer por Maxim Rochim el cantante 
que alegraba las noches de los pueblos 
colombianos, al interpretar los temas festivos de 
su región y, la interpretación del instrumento más 
típico de esta cultura, el khomus, el cual a través 
de sonidos de la naturaleza nunca ha de faltar en 
los eventos e intercambios culturales de la región 
más grande de Rusia, Yacutia.       
 
En una experiencia inigualable en donde la base 
de este intercambio entre dos países es la música 
y la danza, es decir la cultura, hace que el Festival 

Internacional “Colombia en paz” trascienda más 
allá de las presentaciones artísticas y el 
espectáculo, pues al unir dos mundos totalmente 
diferentes, empezando por su idioma, su 
idiosincrasia, la demografía, la geografía y el 
temperamento de sus gentes deja entre sus 
participantes y organizadores una vivencia propia 
que sólo quien la vive puede enriquecerse y 
compartirla.  
 
Así, Foro Danza Ibagué le sigue apostando a los 
Festivales Nacionales e Internacionales que 
permitirán construir un mejor país desde el arte, 
específicamente desde la danza.   
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En Buenavista, Córdoba, del 4 al 6 de noviembre:

Mapale, un camino de libertad.

La alegría, el color… las tradiciones 
representadas en centenares de artistas 
provenientes de diferentes departamentos de 
Colombia llegan a Buenavista por décima 
novena ocasión. Vienen a participar y a vivenciar 
una fiesta que convoca, que atrae y que une 
expresiones de esfuerzos, de talentos y sobre 
todo de mucha alegría. 

Repican tambores como preludio de fiesta.  

Danzarines contorsionan sus cuerpos al ritmo de 
Mapalé. 

Ahhh… pero, además, vienen grupos invitados 
de manera especial, provenientes de Chile, 
México, Paraguay y Venezuela. Esto nos llena 
de satisfacción y orgullo. Pero también nos llena 
de responsabilidades y compromisos. 

El escenario no solamente nos transmite un 
sentimiento de fiesta. Esta cita que viviremos 
durante estos días nos llama la atención y nos 
hace reflexionar sobre la importancia que 
históricamente ha tenido la raza negra para el 
desarrollo cultural, político, educativo, social y 
económico de un país que constantemente ha 
vivido en luchas de distintas índoles. El Festival 
Nacional de Mapalé se convierte en el espacio 
de encuentro para conmemorar cada año esa 
creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mapalé ha sido interpretado desde sus inicios 
como un grito de rebeldía, como un espacio de 
goce y disfrute creado por hombres y mujeres de 
raza negra. Pero debemos girar la mirada hacia 
otras concepciones. No debemos quedarnos 
solamente en admirar la creación de un ritmo 
musical y de una manifestación danzaría. Es el 
momento en el que debemos abrir el espectro y 
entender que todo ser humano tiene un derecho 
inalienable y que lo tiene desde su nacimiento: 
es el derecho a la libertad.  

Bajo la concepción anterior es claro que nuestros 
antepasados afrodescendientes buscaron en un 
momento indeterminado de la historia y con 
personas indeterminadas en la memoria de la 
humanidad, un camino que los condujera al 
punto exacto en el que tuvieran autonomía e 
independencia. 

Recordando todos esos y otros aspectos 
debemos decir que Buenavista, Córdoba, invita a 
todos los colombianos a vivenciar este espacio 
en el cual convergen todas estas delegaciones, 
para recordar y para encontrar un camino de 
libertad llamado mapalé. 

Oscar Melendres Garcés.
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Foto: www.c1.staticflickr.com



La cita es en Manizales!!!
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