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“Los pueblos tristes no llegan a ningún lado y no ganan ninguna batalla”

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.
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la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
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relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Foto: Diego Fernando Tabares, Festival Folclórico Internacional Cartagena de Indias

Redes de danza folclórica:
“La unión hace la fuerza”
Enrique Jatib Thome *

Este concepto de unidad y fuerza que escuchamos con 
bastante frecuencia, no parece ser muy tenido en cuenta por 
muchos organizadores de festivales y agrupaciones folclóri-
cas, que han preferido el trabajo aislado, sin mayor visión 
de las oportunidades que a todos nos brinda el trabajo 
asociado. Tal actitud aislacionista surge generalmente por 
una dañina idea del concepto de “competencia” y un desco-
nocimiento del trabajo del otro, lo cual se traduce en una 
situación del sector de la danza caracterizada por la atomi-
zación, la desarticulación, organizaciones débiles, vulnera-
bles y, en la mayoría de los casos, subdimensionadas en su 
potencial de proyección y desarrollo. 

Ante este panorama, CIOFF® Colombia se propuso, desde 
su creación y como una de sus líneas de acción, la organiza-
ción del sector a nivel nacional, desde los ámbitos territoria-
les y regionales, y, en 2011, acepta la invitación que le hicie-
ra el Ministerio de Cultura, Grupo de Danza, a sumar esfuer-
zos para el “Fortalecimiento de procesos asociativos y de red 
de los programadores de danza folclórica”, proyecto enmar-
cado en el desarrollo del Plan Nacional de Danza 2010-2020 
y que viene desarrollándose ininterrumpidamente hasta el 
presente.

En  desarrollo de este convenio se constituye,  en el 2012, el 
Comité de Redes de Danza Folclórica, integrado por las 
redes Redefolclor, Anfolclor, Tierra del Cóndor y CIOFF®   
Colombia, además de las organizaciones Los Danzantes 

Industria Cultural, Corporación Cultural Arte&Ciudad y Foro 
Taller de Ibagué, en un proceso asociativo transversal, en el 
que los asociados participan en un plano de igualdad, gene-
rándose con ello un espacio de dialogo, confianza y coope-
ración mutua entre las redes y organizaciones participantes. 

En el año 2013 se consolida el comité de redes que decide 
tomar ya en forma permanente el nombre de REDES EN RED, 
Redes de Danza Folclórica de Colombia y adelantar un creci-
miento controlado incluyendo inicialmente en el proceso a  
la Red de la Orinoquia.

El trabajo desarrollado permitió generar encuentros entre 
organizadores de festivales compartiendo experiencias, 
recursos, información y vivencias, los cuales, sin duda, 
generaron aportes al fortalecimiento de procesos  asociati-
vos como oportunidad para lograr mayores grados de inclu-
sión y fortalecimiento de los procesos de gestión local; 
propiciaron espacios para el reconocimiento y visibilización 
de la diversidad cultural del país; y han promovido el desa-
rrollo socioeconómico y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los actores culturales y sus organizaciones, 
mediante la generación de capacidades locales de empren-
dimiento y productividad cultural, así como de cualificación 
y actualización técnica.  Se realizaron, en todo el país, talle-
res sobre producción, gestión integral de festivales, asociati-
vidad y trabajo en red y tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC); se crearon y fortalecieron varios  
circuitos folclóricos; se diseñó la elaboración y actualización 

permanente de un directorio de festivales, una página web 
para los festivales folclóricos, una guía de festivales y una 
revista virtual para el sector; se hizo seguimiento y asesoría 
a circuitos de danza folclórica; se realizó el Primer Encuentro 
Nacional de Festivales Folclóricos, en Villavicencio 2014, 
con la presencia de representantes de más de un centenar 
de festivales de las diferentes regiones del país; y se realizó 
el I Foro Internacional de Festivales Folclóricos CIOFF®, con 
la presencia de más de 60 festivales de Colombia, América, 
Europa y Asia, en el marco de la Cumbre de Arte y Cultura 
para la Paz de Colombia, organizada por Idartes, en abril de 
2015.

El Comité Redes en Red que hoy integran CIOFF® Colombia, 
Redefolclor, Anfolclor, Red Tierra del Cóndor, Red de Danzas 
en Parejas, Red Surcolombiana, Red de la Orinoquia y  
Arte&Ciudad, debe asumir en el 2016 el reto de continuar  
construyendo país, adelantando los planes y proyectos 
recientemente aprobados, contando con el acompañamien-
to del Grupo de Danza del Ministerio de Cultura, pero sin el 
apoyo económico de este, debiendo ahora poner en práctica 
lo aprendido durante estos cinco años y asumir, con rigor y 
entusiasmo, que “La unión hace la fuerza”.

Sirva la ocasión para agradecer, en nombre de CIOFF® 
Colombia y del Comité Redes en Red de la Danza Folclórica, 
al Ministerio de Cultura y en especial a Ángela Beltrán y 
Javier Pescador, por el apoyo y asesoría que nos brindaron 
durante la ejecución de los convenios suscritos.
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Este concepto de unidad y fuerza que escuchamos con 
bastante frecuencia, no parece ser muy tenido en cuenta por 
muchos organizadores de festivales y agrupaciones folclóri-
cas, que han preferido el trabajo aislado, sin mayor visión 
de las oportunidades que a todos nos brinda el trabajo 
asociado. Tal actitud aislacionista surge generalmente por 
una dañina idea del concepto de “competencia” y un desco-
nocimiento del trabajo del otro, lo cual se traduce en una 
situación del sector de la danza caracterizada por la atomi-
zación, la desarticulación, organizaciones débiles, vulnera-
bles y, en la mayoría de los casos, subdimensionadas en su 
potencial de proyección y desarrollo. 

Ante este panorama, CIOFF® Colombia se propuso, desde 
su creación y como una de sus líneas de acción, la organiza-
ción del sector a nivel nacional, desde los ámbitos territoria-
les y regionales, y, en 2011, acepta la invitación que le hicie-
ra el Ministerio de Cultura, Grupo de Danza, a sumar esfuer-
zos para el “Fortalecimiento de procesos asociativos y de red 
de los programadores de danza folclórica”, proyecto enmar-
cado en el desarrollo del Plan Nacional de Danza 2010-2020 
y que viene desarrollándose ininterrumpidamente hasta el 
presente.

En  desarrollo de este convenio se constituye,  en el 2012, el 
Comité de Redes de Danza Folclórica, integrado por las 
redes Redefolclor, Anfolclor, Tierra del Cóndor y CIOFF®   
Colombia, además de las organizaciones Los Danzantes 

Industria Cultural, Corporación Cultural Arte&Ciudad y Foro 
Taller de Ibagué, en un proceso asociativo transversal, en el 
que los asociados participan en un plano de igualdad, gene-
rándose con ello un espacio de dialogo, confianza y coope-
ración mutua entre las redes y organizaciones participantes. 

En el año 2013 se consolida el comité de redes que decide 
tomar ya en forma permanente el nombre de REDES EN RED, 
Redes de Danza Folclórica de Colombia y adelantar un creci-
miento controlado incluyendo inicialmente en el proceso a  
la Red de la Orinoquia.

El trabajo desarrollado permitió generar encuentros entre 
organizadores de festivales compartiendo experiencias, 
recursos, información y vivencias, los cuales, sin duda, 
generaron aportes al fortalecimiento de procesos  asociati-
vos como oportunidad para lograr mayores grados de inclu-
sión y fortalecimiento de los procesos de gestión local; 
propiciaron espacios para el reconocimiento y visibilización 
de la diversidad cultural del país; y han promovido el desa-
rrollo socioeconómico y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los actores culturales y sus organizaciones, 
mediante la generación de capacidades locales de empren-
dimiento y productividad cultural, así como de cualificación 
y actualización técnica.  Se realizaron, en todo el país, talle-
res sobre producción, gestión integral de festivales, asociati-
vidad y trabajo en red y tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC); se crearon y fortalecieron varios  
circuitos folclóricos; se diseñó la elaboración y actualización 

permanente de un directorio de festivales, una página web 
para los festivales folclóricos, una guía de festivales y una 
revista virtual para el sector; se hizo seguimiento y asesoría 
a circuitos de danza folclórica; se realizó el Primer Encuentro 
Nacional de Festivales Folclóricos, en Villavicencio 2014, 
con la presencia de representantes de más de un centenar 
de festivales de las diferentes regiones del país; y se realizó 
el I Foro Internacional de Festivales Folclóricos CIOFF®, con 
la presencia de más de 60 festivales de Colombia, América, 
Europa y Asia, en el marco de la Cumbre de Arte y Cultura 
para la Paz de Colombia, organizada por Idartes, en abril de 
2015.

El Comité Redes en Red que hoy integran CIOFF® Colombia, 
Redefolclor, Anfolclor, Red Tierra del Cóndor, Red de Danzas 
en Parejas, Red Surcolombiana, Red de la Orinoquia y  
Arte&Ciudad, debe asumir en el 2016 el reto de continuar  
construyendo país, adelantando los planes y proyectos 
recientemente aprobados, contando con el acompañamien-
to del Grupo de Danza del Ministerio de Cultura, pero sin el 
apoyo económico de este, debiendo ahora poner en práctica 
lo aprendido durante estos cinco años y asumir, con rigor y 
entusiasmo, que “La unión hace la fuerza”.

Sirva la ocasión para agradecer, en nombre de CIOFF® 
Colombia y del Comité Redes en Red de la Danza Folclórica, 
al Ministerio de Cultura y en especial a Ángela Beltrán y 
Javier Pescador, por el apoyo y asesoría que nos brindaron 
durante la ejecución de los convenios suscritos.

Foto: Danza de las Farotas

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Foto: Compañía Akaidaná, Bogotá, Ribon Dance (China)

V Folkloriada Mundial CIOFF®
Zacatecas, México 2016

La folkloriada mundial, también conocida como Juegos Olímpicos del Folclor, es un evento que se 
realiza cada 4 años y reúne a delegaciones artísticas en representación de  casi un centenar de 
países, siendo el más importante encuentro de las culturas populares del mundo al que Colombia 
asistió por vez primera en el año 2004.  

La primera Folkloriada Mundial realizada para promover la amistad entre los pueblos se realizó 
en los Países Bajos en el año de 1996. Posteriormente se realiza la segunda en Japón en el 2000 
y la tercera en el año 2004 en Hungría, donde Colombia participa por primera vez con la delega-
ción Creadores Eméritos de Bolívar de la cual hacían parte los maestros Ángel María Villafañe, 
Etelvina Maldonado y Diluvina Muñoz Barriosnuevos. La participación de nuestros artistas y crea-
dores fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la Gobernación de Bolívar y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bolívar.

Como consecuencia a los desastres naturales que se produjeron en China en el año 2008, no 
pudo efectuarse la folkloriada de ese año. Debido a ello, en Anseong, Corea del Sur, se realizó 
formalmente la cuarta folkloriada mundial en octubre de 2012, la cual contó con la participación 
de Colombia representada por el  grupo Amauta de la Fundación Artística del Tundama, seleccio-
nado mediante convocatoria nacional realizada por el Ministerio de Cultura.

La quinta versión del evento mundial, a realizarse del 28 de julio al 14 de agosto de 2016 se reali-
zará por primera vez en América y tendrá como sede la ciudad de Zacatecas, México. En la cumbre 
del folclor internacional nuestro país participará con una delegación integrada, entre otros, por 
artesanos, miembros del movimiento juvenil CIOFF® y una agrupación folclórica seleccionada a 
través de convocatoria nacional. 

CIOFF® Colombia invita a todas las agrupaciones a participar en la convocatoria que seleccionará 
la representación folclórica del país, en la Quinta Folkloriada Mundial Zacatecas 2016.

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
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Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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CONVOCATORIA
V Folkloriada Mundial, Zacatecas, México 2016

Fecha de apertura:                15 de septiembre de 2015 
Fecha de cierre:                     15 de noviembre de 2015 
Publicación de resultados:      5 de diciembre 2015 
Contacto:              cioffcolombia@gmail.com 

OBJETO: Seleccionar la representación coreo-musical de 
Colombia en la quinta Folkloriada Mundial organizada por 
el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de 
Folklore y de las Artes Tradicionales CIOFF®, a realizarse en 
Zacatecas México, del 27 de julio al 15 de agosto de 2016. 

INFORMACION GENERAL: La Folkloriada Mundial o 
Juegos Olímpicos del Folclor, es un festival mundial que se 
realiza cada 4 años, cuyo objeto principal es reunir a repre-
sentaciones culturales de las secciones nacionales de 
CIOFF®, ofreciendo una oportunidad de mostrar el patri-
monio cultural del mundo, especialmente la danza y música 
folklórica, promoviendo el entendimiento mutuo y la paz 
entre los pueblos. Perfil del aspirante Organizaciones de 
danza o grupos constituidos, de reconocida trayectoria en 
procesos de investigación, creación y promoción de la 
danza folclórica colombiana, que cuenten con una puesta 
en escena representativa del patrimonio cultural inmaterial 
colombiano. La organización dancística debe contar con 
música en vivo y el número de integrantes a participar en la 
Folkloriada no podrá ser mayor de 23, incluido el director. 

PUEDEN PARTICIPAR: 
 • Personas jurídicas. • Grupos constituidos. 

NO PUEDEN PARTICIPAR 
• Personas naturales, ni agrupaciones seleccionadas en 
versiones anteriores. • Las personas que directa o indirecta-
mente hayan tenido injerencia en la preparación y elabora-
ción de los términos, requisitos y condiciones de la actual 
convocatoria.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Administrativos: Llenar y firmar el formato de inscripción. 
Para el jurado: Tres (3) copias idénticas del proyecto, argo-
lladas por separado, que deben contener lo siguiente: 
• Hoja de vida de la organización que incluya objetivos de 
la organización, trayectoria y reconocimientos obtenidos 
con sus soportes.
• Descripción de la puesta en escena que se espera presen-
tar en la Folkloriada Mundial, en caso de resultar ganador. 
• Registro audiovisual de excelente calidad en la que se 
presente la totalidad de la puesta en escena con la que 
participa, a una cámara y plano abierto.
• Ficha técnica del espectáculo que se va a presentar, inclu-

yendo listado de hasta 23 integrantes (incluyendo director, 
bailarines y músicos), números de identificación y rol según 
sea el caso (director, bailarín, músico, etc.).
• Certificados de fuentes de cofinanciación en caso de 
resultar ganadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Trayectoria del grupo u organización. • Coherencia de la 
puesta en escena en relación con el objeto de la convocato-
ria. • Calidad de puesta en escena. • Capacidad de gestión. 

DERECHOS DEL GANADOR: Asistir como representante 
oficial de Colombia, a la V Folkloriada mundial CIOFF a reali-
zarse en la ciudad de Zacatecas, México del 30 de julio al 14 
de agosto de 2016. 

DEBERES DEL GANADOR: Además de los contemplados en 
los requisitos generales de participación, deberá: 
• Participar en la Folkloriada Mundial 2016.  • Garantizar 
hasta el 1° de marzo la compra de los tiquetes.  • En caso 
de no garantizar la compra de los tiquetes en la fecha esta-
blecida se le dará opción de participación en orden estricto 
a los demás seleccionados.  • Entregar un informe final a su 
regreso, que contenga los anexos correspondientes, dirigi-
do a la Junta Directiva de CIOFF Colombia. 

RECEPCIÓN DE PROYECTOS: La propuesta deberá presen-
tarse en tres copias idénticas, debidamente encarpetadas, 
legajadas y embaladas en un solo paquete.  El paquete 
debe ser marcado así: Señores CIOFF COLOMBIA Convoca-
toria Folkloriada Mundial Barrio Armenia, Calle Santa Ana 
No. 49-13. Teléfono 315 756 9669, Cartagena de Indias.

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Jocé Guillermo Daniels G. *
Las Farotas no es una danza indígena, malibú, chimila, 
pocabuy o zondagua,  como algunas personas de mi pueblo 
y del país lo pregonan. Tampoco es un baile africano o una 
mezcla triétnica. Es un baile típico de romanís o gitanos 
andariegos, que llegaron con la España invasora a esta 
parte del continente, más específicamente a la Provincia de 
Mompox, cuando apenas asomaban, en los tiempos de la 
República, las ideas libertarias granadinas.
Surgió a mediados del siglo pasado como una manera de 
participar en las ferias y en los carnavales que se celebraban 
en la “ciudad valerosa” y que agrupaban a los descendien-
tes de españoles, franceses, italianos, libaneses y alemanes 
que trabajaban en la Hacienda de la Esmeralda, un hato 
exclusivo para la cría de ganado cubano y cultivo de naran-
jas a donde iba regularmente los fines de semana a holgar 
la famosa Marquesa de Torrehoyos.

La danza de las Farotas, que es una de las más premiadas y 
admiradas en el país por su originalidad, solo existe en 
Talaigua e inexplicablemente no se ha extendido como otras 
tradiciones y otras leyendas y costumbres a lo largo del río, 
muy a pesar de los intentos de folcloristas de otras regiones 
del territorio nacional que han tratado de montar dicha 
danza.
Sus orígenes se encuentran entre los antiguos habitantes de 
las poblaciones de San Fernando, Margarita, Hatillo de 
Loba, Menchiquejo, Guataca y Sandoval, que asimilaron 
una de las muchas danzas de los gitanos que trabajaban en 
La Esmeralda y que periódicamente, en tiempos de ferias y 
de carnavales, presentaban en El Banco y Mompox. De esas 
poblaciones se fue extendiendo y según documentos y testi-
monios de la época, la danza  fue conocida en otras pobla-
ciones de la región y la asimilaron de tal manera que a 
finales del siglo XIX, en las ferias de la Candelaria en El 

Banco y Magangué y en las fiestas de la Independencia de 
la Provincia de Mompox, se presentaban las Farotas de la 
Esmeralda junto a otras danzas que reivindicaban las luchas 
independentistas de los criollos frente a los españoles y las 
costumbres y tradiciones de los indios y los negros.  Hoy en 
día, ni Margarita ni San Fernando tienen idea de que fueron 
ellos quienes le dieron el nombre a una danza que se 
encuentra en las raíces y entrañas de Talaigua.
Con la creación del Instituto Colombiano de Cultura en 1968 
y el advenimiento de festivales regionales en la década de 
los años setenta, que estimulaban el folclor y las tradiciones 
autóctonas en busca de preservar nuestro acervo cultural,  
como el Vallenato en Valledupar, la Cumbia en El Banco, la 
Tambora en Tamalameque, el Hombre Caimán en Plato, el 
Bullerengue en Puerto Escondido, la Gaita  en Ovejas, de 
Bandas en Sincelejo, el Porro en San Pelayo, del Petróleo en 
Barrancabermeja, y tantos otros que surgieron ante el fenó-
meno de la Identidad Cultural Nacional, las danzas folclóri-
cas que tradicionalmente se organizaban para tiempos de 
carnavales, sin otro objetivo que el de alegrarse y regocijar-
se con los dioses Baco, Momo y Arlequín, adquieren un 
nuevo status pues su participación en los festivales será lo 
más esencial.
Se inicia entonces una lucha entre el presente y el pasado, 
una búsqueda de lo realmente original y lo importado, de lo 
autóctono y lo foráneo y como muchas fuentes se han perdi-
do o se encuentran extraviadas, se recurre a la tradición 
oral, a la memoria prodigiosa de los ancianos, de los shama-
nes, gurúes y griots, cuya inventiva no tiene límites y 
acomodan según sus apreciaciones, no como sucedieron las 
cosas, sino como ellos consideran pudo suceder.

Y  Talaigua, la tierra de las farotas, los caimanes, la tambora 
y el chandé, no iba a ser la excepción. En esa búsqueda del 
origen divino de la danza, se dijo que sus orígenes estaban 
entre los indios malibúes, chimilas, pocabuyes y zondaguas,  
además se generó la más grande mentira que ha hecho una 
excelente carrera: “el indio se viste de mujer para ridiculizar 
al español porque éste le ha prostituido sus hembras”.
¿De dónde salió esto? Las Farotas como grupo folclórico 
adquiere su partida de bautismo en el año de 1973, en el II 
Festival de la Cumbia en el Banco. Conjuntamente con 

Fernel Matute Lobo, el millero encan-
tado, y el padre Santiago Bernal, en el 
despacho de la Casa Parroquial nos 
tocó inventar a la carrera una historia 
sobre las farotas que debía llevar el 
grupo al Banco. Esa mentira sobre sus 
orígenes indígenas, veintitrés años 
después, yo mismo la recibiría en los 
archivos del Instituto Colombiano de 
Cultura, firmada como una investiga-
ción realizada por una de las directo-
ras de la entidad.
Dijimos esa vez que las Farotas era 
una danza chimila- malibú, cuyo 
objeto era ridiculizar  al español en 
venganza al ultraje y violación que 
hacía de las indias y que, además, se 
parodiaba tanto que se ponía en tela 
de juicio su hombría; y explicamos 

paso a paso cada una de las formas de la venganza. Lo 
cierto fue que ese documento, fruto de la improvisación, sin 
pies ni cabeza, jamás verificado, fue aceptado y hoy es difícil 
sacarle a la gente de la cabeza que todo lo dicho allí es pura 
farsa.
Farota es una palabra árabe, etimológicamente significa 
“mujer charlatana y mentirosa” o ”mujer descarada y sin 
juicio”. La danza nace de la unión del fandango y las solea-
res, fiestas flamencas de origen romanís y que posiblemente 
llegó a América a finales del siglo XVII, después de pasar 
por Portugal, Extremadura, Andalucía y el País Vasco.
En su forma moderna, la danza la ejecutan seis parejas, 
guiados por la mama, que como en las antiguas gestas lleva 
la bandera o el estandarte y lidera el grupo. Como los 
gitanos, son hombres con el indumento propio de los roma-
nís, faldas grandes y anchas de flores  abigarradas, blusas 
con llamativos encajes y adornos en el cuello de vistosos 
colores, el sombrero como el de los campesinos europeos, 

aplanado de un lado y lleno de flores y rosas, con aretes 
como los antiguos piratas, los labios pintados y todo el ajuar 
propio de los gitanos.
A los bailadores de la danza se les dio por darle un nombre 
a cada forma de lucha, a la manera de presentarse. El 
Perillero, son cuatro variaciones estratégicas de la guerra, se 
avanza moviendo los pies en silencio, una pareja detrás de 
otra, siguiendo el ritmo de la persona que lleva el estandar-
te. La trenza, es la forma de salir a la lucha de frente, el 
tranco es largo, la vista fija al frente, sin dar treguas al 
enemigo, eludiéndose entre sí, en la danza, como en la 
guerra. La Sombrilla, el farolero como el andaluz, abre la 
sombrilla y danza, como en la guerra, es el escudo que lo 
protege, pero lleva la lanza para luchar de frente, eludiendo 
al enemigo. El faroteo, es la danza del enfrentamiento 
singular, de un lado a otro, aquí y allá, gritando, como en la 
danza, como en la guerra, con trancos largos, metiéndose 
uno entre otro, sudando, luchando y bailando. Y por último * Abogado y escritor. Presidente de la Asociación de Escritores de la Costa, Presidente del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena y 

miembro de la Casa de la Cultura de Cartagena de Indias.

La danza de las Farotas el Saludo, después de la lucha, el vencedor y el vencido, 
ganadores y perdedores, se dan la mano en una tregua, 
como en la danza, como en la guerra.
He ahí su originalidad. No es una danza ritual, tampoco es 
una danza amorosa. Nadie vocifera, todos siguen un orden, 
meciéndose de un lado a otro, siguiendo el ritmo del millo y 
el tambor, unas veces agrupándose y otras abriéndose en 
abanicos, danzando y luchando hasta llegar a un paroxismo 
frenético y extraordinario, como en la lucha, como en la 
guerra.
Es dable decir que, a la par de las Farotas, florecieron otras 
danzas, eso sí típicas de la región, pero con marcada 
influencia española por las bulerías, que es un canto flamen-
co de tres o cuatro versos octosílabos. Entre esas están las 
Artesanas, la Conquista, los Coyongos, los Goleros, el Paco-
paco, el Caimán, los Negritos, las Hilanderas que se presen-
taban en los carnavales locales y regionales y donde no 
faltaba la reina india que era robada por los blancos.
Fue el señor Domingo Galindo, un veterano de la Guerra de 

los Mil Días que llegó desde San Fernando con el pecho 
lleno de medallas y de cicatrices, quien organizó el primer 
grupo de faroteros que se mantuvo durante mucho tiempo, 
hasta cuando aparecieron personajes de la talla de Florencio 
Jiménez, Bonato Padilla, Tránsito Noche, Miguel Castaño y 
Gabriel Panzza que marcaron una época gloriosa para la 
danza. En los últimos tiempos bailadores de la talla de Oscar 
Mancera, Manuel Joaquín Matute, Victor “Elmello” Núñez, 
Ramón Pelotas, Humberto Hernández y Fernel Matute, han 
logrado cimentar el prestigio que hoy tiene la danza de las 
Farotas a nivel nacional.
Pienso que lo admirable de esta danza, considerada como 
una de las más auténticas del país y representativa de una 
de las regiones más abandonadas del Caribe, es que se haya 
sostenido a lo largo de casi un siglo y sigan sus personajes  
vistiéndose con hopalandas de vistosos colores, blusones y 
candongos y el maquillaje propio de las gitanas, de las 
chismosas, de las Farotas.

Mónica María Correa *
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chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Jocé Guillermo Daniels G. *
Las Farotas no es una danza indígena, malibú, chimila, 
pocabuy o zondagua,  como algunas personas de mi pueblo 
y del país lo pregonan. Tampoco es un baile africano o una 
mezcla triétnica. Es un baile típico de romanís o gitanos 
andariegos, que llegaron con la España invasora a esta 
parte del continente, más específicamente a la Provincia de 
Mompox, cuando apenas asomaban, en los tiempos de la 
República, las ideas libertarias granadinas.
Surgió a mediados del siglo pasado como una manera de 
participar en las ferias y en los carnavales que se celebraban 
en la “ciudad valerosa” y que agrupaban a los descendien-
tes de españoles, franceses, italianos, libaneses y alemanes 
que trabajaban en la Hacienda de la Esmeralda, un hato 
exclusivo para la cría de ganado cubano y cultivo de naran-
jas a donde iba regularmente los fines de semana a holgar 
la famosa Marquesa de Torrehoyos.

La danza de las Farotas, que es una de las más premiadas y 
admiradas en el país por su originalidad, solo existe en 
Talaigua e inexplicablemente no se ha extendido como otras 
tradiciones y otras leyendas y costumbres a lo largo del río, 
muy a pesar de los intentos de folcloristas de otras regiones 
del territorio nacional que han tratado de montar dicha 
danza.
Sus orígenes se encuentran entre los antiguos habitantes de 
las poblaciones de San Fernando, Margarita, Hatillo de 
Loba, Menchiquejo, Guataca y Sandoval, que asimilaron 
una de las muchas danzas de los gitanos que trabajaban en 
La Esmeralda y que periódicamente, en tiempos de ferias y 
de carnavales, presentaban en El Banco y Mompox. De esas 
poblaciones se fue extendiendo y según documentos y testi-
monios de la época, la danza  fue conocida en otras pobla-
ciones de la región y la asimilaron de tal manera que a 
finales del siglo XIX, en las ferias de la Candelaria en El 

Banco y Magangué y en las fiestas de la Independencia de 
la Provincia de Mompox, se presentaban las Farotas de la 
Esmeralda junto a otras danzas que reivindicaban las luchas 
independentistas de los criollos frente a los españoles y las 
costumbres y tradiciones de los indios y los negros.  Hoy en 
día, ni Margarita ni San Fernando tienen idea de que fueron 
ellos quienes le dieron el nombre a una danza que se 
encuentra en las raíces y entrañas de Talaigua.
Con la creación del Instituto Colombiano de Cultura en 1968 
y el advenimiento de festivales regionales en la década de 
los años setenta, que estimulaban el folclor y las tradiciones 
autóctonas en busca de preservar nuestro acervo cultural,  
como el Vallenato en Valledupar, la Cumbia en El Banco, la 
Tambora en Tamalameque, el Hombre Caimán en Plato, el 
Bullerengue en Puerto Escondido, la Gaita  en Ovejas, de 
Bandas en Sincelejo, el Porro en San Pelayo, del Petróleo en 
Barrancabermeja, y tantos otros que surgieron ante el fenó-
meno de la Identidad Cultural Nacional, las danzas folclóri-
cas que tradicionalmente se organizaban para tiempos de 
carnavales, sin otro objetivo que el de alegrarse y regocijar-
se con los dioses Baco, Momo y Arlequín, adquieren un 
nuevo status pues su participación en los festivales será lo 
más esencial.
Se inicia entonces una lucha entre el presente y el pasado, 
una búsqueda de lo realmente original y lo importado, de lo 
autóctono y lo foráneo y como muchas fuentes se han perdi-
do o se encuentran extraviadas, se recurre a la tradición 
oral, a la memoria prodigiosa de los ancianos, de los shama-
nes, gurúes y griots, cuya inventiva no tiene límites y 
acomodan según sus apreciaciones, no como sucedieron las 
cosas, sino como ellos consideran pudo suceder.

Y  Talaigua, la tierra de las farotas, los caimanes, la tambora 
y el chandé, no iba a ser la excepción. En esa búsqueda del 
origen divino de la danza, se dijo que sus orígenes estaban 
entre los indios malibúes, chimilas, pocabuyes y zondaguas,  
además se generó la más grande mentira que ha hecho una 
excelente carrera: “el indio se viste de mujer para ridiculizar 
al español porque éste le ha prostituido sus hembras”.
¿De dónde salió esto? Las Farotas como grupo folclórico 
adquiere su partida de bautismo en el año de 1973, en el II 
Festival de la Cumbia en el Banco. Conjuntamente con 

Fernel Matute Lobo, el millero encan-
tado, y el padre Santiago Bernal, en el 
despacho de la Casa Parroquial nos 
tocó inventar a la carrera una historia 
sobre las farotas que debía llevar el 
grupo al Banco. Esa mentira sobre sus 
orígenes indígenas, veintitrés años 
después, yo mismo la recibiría en los 
archivos del Instituto Colombiano de 
Cultura, firmada como una investiga-
ción realizada por una de las directo-
ras de la entidad.
Dijimos esa vez que las Farotas era 
una danza chimila- malibú, cuyo 
objeto era ridiculizar  al español en 
venganza al ultraje y violación que 
hacía de las indias y que, además, se 
parodiaba tanto que se ponía en tela 
de juicio su hombría; y explicamos 

paso a paso cada una de las formas de la venganza. Lo 
cierto fue que ese documento, fruto de la improvisación, sin 
pies ni cabeza, jamás verificado, fue aceptado y hoy es difícil 
sacarle a la gente de la cabeza que todo lo dicho allí es pura 
farsa.
Farota es una palabra árabe, etimológicamente significa 
“mujer charlatana y mentirosa” o ”mujer descarada y sin 
juicio”. La danza nace de la unión del fandango y las solea-
res, fiestas flamencas de origen romanís y que posiblemente 
llegó a América a finales del siglo XVII, después de pasar 
por Portugal, Extremadura, Andalucía y el País Vasco.
En su forma moderna, la danza la ejecutan seis parejas, 
guiados por la mama, que como en las antiguas gestas lleva 
la bandera o el estandarte y lidera el grupo. Como los 
gitanos, son hombres con el indumento propio de los roma-
nís, faldas grandes y anchas de flores  abigarradas, blusas 
con llamativos encajes y adornos en el cuello de vistosos 
colores, el sombrero como el de los campesinos europeos, 

aplanado de un lado y lleno de flores y rosas, con aretes 
como los antiguos piratas, los labios pintados y todo el ajuar 
propio de los gitanos.
A los bailadores de la danza se les dio por darle un nombre 
a cada forma de lucha, a la manera de presentarse. El 
Perillero, son cuatro variaciones estratégicas de la guerra, se 
avanza moviendo los pies en silencio, una pareja detrás de 
otra, siguiendo el ritmo de la persona que lleva el estandar-
te. La trenza, es la forma de salir a la lucha de frente, el 
tranco es largo, la vista fija al frente, sin dar treguas al 
enemigo, eludiéndose entre sí, en la danza, como en la 
guerra. La Sombrilla, el farolero como el andaluz, abre la 
sombrilla y danza, como en la guerra, es el escudo que lo 
protege, pero lleva la lanza para luchar de frente, eludiendo 
al enemigo. El faroteo, es la danza del enfrentamiento 
singular, de un lado a otro, aquí y allá, gritando, como en la 
danza, como en la guerra, con trancos largos, metiéndose 
uno entre otro, sudando, luchando y bailando. Y por último 

el Saludo, después de la lucha, el vencedor y el vencido, 
ganadores y perdedores, se dan la mano en una tregua, 
como en la danza, como en la guerra.
He ahí su originalidad. No es una danza ritual, tampoco es 
una danza amorosa. Nadie vocifera, todos siguen un orden, 
meciéndose de un lado a otro, siguiendo el ritmo del millo y 
el tambor, unas veces agrupándose y otras abriéndose en 
abanicos, danzando y luchando hasta llegar a un paroxismo 
frenético y extraordinario, como en la lucha, como en la 
guerra.
Es dable decir que, a la par de las Farotas, florecieron otras 
danzas, eso sí típicas de la región, pero con marcada 
influencia española por las bulerías, que es un canto flamen-
co de tres o cuatro versos octosílabos. Entre esas están las 
Artesanas, la Conquista, los Coyongos, los Goleros, el Paco-
paco, el Caimán, los Negritos, las Hilanderas que se presen-
taban en los carnavales locales y regionales y donde no 
faltaba la reina india que era robada por los blancos.
Fue el señor Domingo Galindo, un veterano de la Guerra de 

los Mil Días que llegó desde San Fernando con el pecho 
lleno de medallas y de cicatrices, quien organizó el primer 
grupo de faroteros que se mantuvo durante mucho tiempo, 
hasta cuando aparecieron personajes de la talla de Florencio 
Jiménez, Bonato Padilla, Tránsito Noche, Miguel Castaño y 
Gabriel Panzza que marcaron una época gloriosa para la 
danza. En los últimos tiempos bailadores de la talla de Oscar 
Mancera, Manuel Joaquín Matute, Victor “Elmello” Núñez, 
Ramón Pelotas, Humberto Hernández y Fernel Matute, han 
logrado cimentar el prestigio que hoy tiene la danza de las 
Farotas a nivel nacional.
Pienso que lo admirable de esta danza, considerada como 
una de las más auténticas del país y representativa de una 
de las regiones más abandonadas del Caribe, es que se haya 
sostenido a lo largo de casi un siglo y sigan sus personajes  
vistiéndose con hopalandas de vistosos colores, blusones y 
candongos y el maquillaje propio de las gitanas, de las 
chismosas, de las Farotas.

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Jocé Guillermo Daniels G. *
Las Farotas no es una danza indígena, malibú, chimila, 
pocabuy o zondagua,  como algunas personas de mi pueblo 
y del país lo pregonan. Tampoco es un baile africano o una 
mezcla triétnica. Es un baile típico de romanís o gitanos 
andariegos, que llegaron con la España invasora a esta 
parte del continente, más específicamente a la Provincia de 
Mompox, cuando apenas asomaban, en los tiempos de la 
República, las ideas libertarias granadinas.
Surgió a mediados del siglo pasado como una manera de 
participar en las ferias y en los carnavales que se celebraban 
en la “ciudad valerosa” y que agrupaban a los descendien-
tes de españoles, franceses, italianos, libaneses y alemanes 
que trabajaban en la Hacienda de la Esmeralda, un hato 
exclusivo para la cría de ganado cubano y cultivo de naran-
jas a donde iba regularmente los fines de semana a holgar 
la famosa Marquesa de Torrehoyos.

La danza de las Farotas, que es una de las más premiadas y 
admiradas en el país por su originalidad, solo existe en 
Talaigua e inexplicablemente no se ha extendido como otras 
tradiciones y otras leyendas y costumbres a lo largo del río, 
muy a pesar de los intentos de folcloristas de otras regiones 
del territorio nacional que han tratado de montar dicha 
danza.
Sus orígenes se encuentran entre los antiguos habitantes de 
las poblaciones de San Fernando, Margarita, Hatillo de 
Loba, Menchiquejo, Guataca y Sandoval, que asimilaron 
una de las muchas danzas de los gitanos que trabajaban en 
La Esmeralda y que periódicamente, en tiempos de ferias y 
de carnavales, presentaban en El Banco y Mompox. De esas 
poblaciones se fue extendiendo y según documentos y testi-
monios de la época, la danza  fue conocida en otras pobla-
ciones de la región y la asimilaron de tal manera que a 
finales del siglo XIX, en las ferias de la Candelaria en El 

Banco y Magangué y en las fiestas de la Independencia de 
la Provincia de Mompox, se presentaban las Farotas de la 
Esmeralda junto a otras danzas que reivindicaban las luchas 
independentistas de los criollos frente a los españoles y las 
costumbres y tradiciones de los indios y los negros.  Hoy en 
día, ni Margarita ni San Fernando tienen idea de que fueron 
ellos quienes le dieron el nombre a una danza que se 
encuentra en las raíces y entrañas de Talaigua.
Con la creación del Instituto Colombiano de Cultura en 1968 
y el advenimiento de festivales regionales en la década de 
los años setenta, que estimulaban el folclor y las tradiciones 
autóctonas en busca de preservar nuestro acervo cultural,  
como el Vallenato en Valledupar, la Cumbia en El Banco, la 
Tambora en Tamalameque, el Hombre Caimán en Plato, el 
Bullerengue en Puerto Escondido, la Gaita  en Ovejas, de 
Bandas en Sincelejo, el Porro en San Pelayo, del Petróleo en 
Barrancabermeja, y tantos otros que surgieron ante el fenó-
meno de la Identidad Cultural Nacional, las danzas folclóri-
cas que tradicionalmente se organizaban para tiempos de 
carnavales, sin otro objetivo que el de alegrarse y regocijar-
se con los dioses Baco, Momo y Arlequín, adquieren un 
nuevo status pues su participación en los festivales será lo 
más esencial.
Se inicia entonces una lucha entre el presente y el pasado, 
una búsqueda de lo realmente original y lo importado, de lo 
autóctono y lo foráneo y como muchas fuentes se han perdi-
do o se encuentran extraviadas, se recurre a la tradición 
oral, a la memoria prodigiosa de los ancianos, de los shama-
nes, gurúes y griots, cuya inventiva no tiene límites y 
acomodan según sus apreciaciones, no como sucedieron las 
cosas, sino como ellos consideran pudo suceder.

Y  Talaigua, la tierra de las farotas, los caimanes, la tambora 
y el chandé, no iba a ser la excepción. En esa búsqueda del 
origen divino de la danza, se dijo que sus orígenes estaban 
entre los indios malibúes, chimilas, pocabuyes y zondaguas,  
además se generó la más grande mentira que ha hecho una 
excelente carrera: “el indio se viste de mujer para ridiculizar 
al español porque éste le ha prostituido sus hembras”.
¿De dónde salió esto? Las Farotas como grupo folclórico 
adquiere su partida de bautismo en el año de 1973, en el II 
Festival de la Cumbia en el Banco. Conjuntamente con 

Fernel Matute Lobo, el millero encan-
tado, y el padre Santiago Bernal, en el 
despacho de la Casa Parroquial nos 
tocó inventar a la carrera una historia 
sobre las farotas que debía llevar el 
grupo al Banco. Esa mentira sobre sus 
orígenes indígenas, veintitrés años 
después, yo mismo la recibiría en los 
archivos del Instituto Colombiano de 
Cultura, firmada como una investiga-
ción realizada por una de las directo-
ras de la entidad.
Dijimos esa vez que las Farotas era 
una danza chimila- malibú, cuyo 
objeto era ridiculizar  al español en 
venganza al ultraje y violación que 
hacía de las indias y que, además, se 
parodiaba tanto que se ponía en tela 
de juicio su hombría; y explicamos 

paso a paso cada una de las formas de la venganza. Lo 
cierto fue que ese documento, fruto de la improvisación, sin 
pies ni cabeza, jamás verificado, fue aceptado y hoy es difícil 
sacarle a la gente de la cabeza que todo lo dicho allí es pura 
farsa.
Farota es una palabra árabe, etimológicamente significa 
“mujer charlatana y mentirosa” o ”mujer descarada y sin 
juicio”. La danza nace de la unión del fandango y las solea-
res, fiestas flamencas de origen romanís y que posiblemente 
llegó a América a finales del siglo XVII, después de pasar 
por Portugal, Extremadura, Andalucía y el País Vasco.
En su forma moderna, la danza la ejecutan seis parejas, 
guiados por la mama, que como en las antiguas gestas lleva 
la bandera o el estandarte y lidera el grupo. Como los 
gitanos, son hombres con el indumento propio de los roma-
nís, faldas grandes y anchas de flores  abigarradas, blusas 
con llamativos encajes y adornos en el cuello de vistosos 
colores, el sombrero como el de los campesinos europeos, 

aplanado de un lado y lleno de flores y rosas, con aretes 
como los antiguos piratas, los labios pintados y todo el ajuar 
propio de los gitanos.
A los bailadores de la danza se les dio por darle un nombre 
a cada forma de lucha, a la manera de presentarse. El 
Perillero, son cuatro variaciones estratégicas de la guerra, se 
avanza moviendo los pies en silencio, una pareja detrás de 
otra, siguiendo el ritmo de la persona que lleva el estandar-
te. La trenza, es la forma de salir a la lucha de frente, el 
tranco es largo, la vista fija al frente, sin dar treguas al 
enemigo, eludiéndose entre sí, en la danza, como en la 
guerra. La Sombrilla, el farolero como el andaluz, abre la 
sombrilla y danza, como en la guerra, es el escudo que lo 
protege, pero lleva la lanza para luchar de frente, eludiendo 
al enemigo. El faroteo, es la danza del enfrentamiento 
singular, de un lado a otro, aquí y allá, gritando, como en la 
danza, como en la guerra, con trancos largos, metiéndose 
uno entre otro, sudando, luchando y bailando. Y por último 

el Saludo, después de la lucha, el vencedor y el vencido, 
ganadores y perdedores, se dan la mano en una tregua, 
como en la danza, como en la guerra.
He ahí su originalidad. No es una danza ritual, tampoco es 
una danza amorosa. Nadie vocifera, todos siguen un orden, 
meciéndose de un lado a otro, siguiendo el ritmo del millo y 
el tambor, unas veces agrupándose y otras abriéndose en 
abanicos, danzando y luchando hasta llegar a un paroxismo 
frenético y extraordinario, como en la lucha, como en la 
guerra.
Es dable decir que, a la par de las Farotas, florecieron otras 
danzas, eso sí típicas de la región, pero con marcada 
influencia española por las bulerías, que es un canto flamen-
co de tres o cuatro versos octosílabos. Entre esas están las 
Artesanas, la Conquista, los Coyongos, los Goleros, el Paco-
paco, el Caimán, los Negritos, las Hilanderas que se presen-
taban en los carnavales locales y regionales y donde no 
faltaba la reina india que era robada por los blancos.
Fue el señor Domingo Galindo, un veterano de la Guerra de 

los Mil Días que llegó desde San Fernando con el pecho 
lleno de medallas y de cicatrices, quien organizó el primer 
grupo de faroteros que se mantuvo durante mucho tiempo, 
hasta cuando aparecieron personajes de la talla de Florencio 
Jiménez, Bonato Padilla, Tránsito Noche, Miguel Castaño y 
Gabriel Panzza que marcaron una época gloriosa para la 
danza. En los últimos tiempos bailadores de la talla de Oscar 
Mancera, Manuel Joaquín Matute, Victor “Elmello” Núñez, 
Ramón Pelotas, Humberto Hernández y Fernel Matute, han 
logrado cimentar el prestigio que hoy tiene la danza de las 
Farotas a nivel nacional.
Pienso que lo admirable de esta danza, considerada como 
una de las más auténticas del país y representativa de una 
de las regiones más abandonadas del Caribe, es que se haya 
sostenido a lo largo de casi un siglo y sigan sus personajes  
vistiéndose con hopalandas de vistosos colores, blusones y 
candongos y el maquillaje propio de las gitanas, de las 
chismosas, de las Farotas.

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Jocé Guillermo Daniels G. *
Las Farotas no es una danza indígena, malibú, chimila, 
pocabuy o zondagua,  como algunas personas de mi pueblo 
y del país lo pregonan. Tampoco es un baile africano o una 
mezcla triétnica. Es un baile típico de romanís o gitanos 
andariegos, que llegaron con la España invasora a esta 
parte del continente, más específicamente a la Provincia de 
Mompox, cuando apenas asomaban, en los tiempos de la 
República, las ideas libertarias granadinas.
Surgió a mediados del siglo pasado como una manera de 
participar en las ferias y en los carnavales que se celebraban 
en la “ciudad valerosa” y que agrupaban a los descendien-
tes de españoles, franceses, italianos, libaneses y alemanes 
que trabajaban en la Hacienda de la Esmeralda, un hato 
exclusivo para la cría de ganado cubano y cultivo de naran-
jas a donde iba regularmente los fines de semana a holgar 
la famosa Marquesa de Torrehoyos.

La danza de las Farotas, que es una de las más premiadas y 
admiradas en el país por su originalidad, solo existe en 
Talaigua e inexplicablemente no se ha extendido como otras 
tradiciones y otras leyendas y costumbres a lo largo del río, 
muy a pesar de los intentos de folcloristas de otras regiones 
del territorio nacional que han tratado de montar dicha 
danza.
Sus orígenes se encuentran entre los antiguos habitantes de 
las poblaciones de San Fernando, Margarita, Hatillo de 
Loba, Menchiquejo, Guataca y Sandoval, que asimilaron 
una de las muchas danzas de los gitanos que trabajaban en 
La Esmeralda y que periódicamente, en tiempos de ferias y 
de carnavales, presentaban en El Banco y Mompox. De esas 
poblaciones se fue extendiendo y según documentos y testi-
monios de la época, la danza  fue conocida en otras pobla-
ciones de la región y la asimilaron de tal manera que a 
finales del siglo XIX, en las ferias de la Candelaria en El 

Banco y Magangué y en las fiestas de la Independencia de 
la Provincia de Mompox, se presentaban las Farotas de la 
Esmeralda junto a otras danzas que reivindicaban las luchas 
independentistas de los criollos frente a los españoles y las 
costumbres y tradiciones de los indios y los negros.  Hoy en 
día, ni Margarita ni San Fernando tienen idea de que fueron 
ellos quienes le dieron el nombre a una danza que se 
encuentra en las raíces y entrañas de Talaigua.
Con la creación del Instituto Colombiano de Cultura en 1968 
y el advenimiento de festivales regionales en la década de 
los años setenta, que estimulaban el folclor y las tradiciones 
autóctonas en busca de preservar nuestro acervo cultural,  
como el Vallenato en Valledupar, la Cumbia en El Banco, la 
Tambora en Tamalameque, el Hombre Caimán en Plato, el 
Bullerengue en Puerto Escondido, la Gaita  en Ovejas, de 
Bandas en Sincelejo, el Porro en San Pelayo, del Petróleo en 
Barrancabermeja, y tantos otros que surgieron ante el fenó-
meno de la Identidad Cultural Nacional, las danzas folclóri-
cas que tradicionalmente se organizaban para tiempos de 
carnavales, sin otro objetivo que el de alegrarse y regocijar-
se con los dioses Baco, Momo y Arlequín, adquieren un 
nuevo status pues su participación en los festivales será lo 
más esencial.
Se inicia entonces una lucha entre el presente y el pasado, 
una búsqueda de lo realmente original y lo importado, de lo 
autóctono y lo foráneo y como muchas fuentes se han perdi-
do o se encuentran extraviadas, se recurre a la tradición 
oral, a la memoria prodigiosa de los ancianos, de los shama-
nes, gurúes y griots, cuya inventiva no tiene límites y 
acomodan según sus apreciaciones, no como sucedieron las 
cosas, sino como ellos consideran pudo suceder.

Y  Talaigua, la tierra de las farotas, los caimanes, la tambora 
y el chandé, no iba a ser la excepción. En esa búsqueda del 
origen divino de la danza, se dijo que sus orígenes estaban 
entre los indios malibúes, chimilas, pocabuyes y zondaguas,  
además se generó la más grande mentira que ha hecho una 
excelente carrera: “el indio se viste de mujer para ridiculizar 
al español porque éste le ha prostituido sus hembras”.
¿De dónde salió esto? Las Farotas como grupo folclórico 
adquiere su partida de bautismo en el año de 1973, en el II 
Festival de la Cumbia en el Banco. Conjuntamente con 

Fernel Matute Lobo, el millero encan-
tado, y el padre Santiago Bernal, en el 
despacho de la Casa Parroquial nos 
tocó inventar a la carrera una historia 
sobre las farotas que debía llevar el 
grupo al Banco. Esa mentira sobre sus 
orígenes indígenas, veintitrés años 
después, yo mismo la recibiría en los 
archivos del Instituto Colombiano de 
Cultura, firmada como una investiga-
ción realizada por una de las directo-
ras de la entidad.
Dijimos esa vez que las Farotas era 
una danza chimila- malibú, cuyo 
objeto era ridiculizar  al español en 
venganza al ultraje y violación que 
hacía de las indias y que, además, se 
parodiaba tanto que se ponía en tela 
de juicio su hombría; y explicamos 

paso a paso cada una de las formas de la venganza. Lo 
cierto fue que ese documento, fruto de la improvisación, sin 
pies ni cabeza, jamás verificado, fue aceptado y hoy es difícil 
sacarle a la gente de la cabeza que todo lo dicho allí es pura 
farsa.
Farota es una palabra árabe, etimológicamente significa 
“mujer charlatana y mentirosa” o ”mujer descarada y sin 
juicio”. La danza nace de la unión del fandango y las solea-
res, fiestas flamencas de origen romanís y que posiblemente 
llegó a América a finales del siglo XVII, después de pasar 
por Portugal, Extremadura, Andalucía y el País Vasco.
En su forma moderna, la danza la ejecutan seis parejas, 
guiados por la mama, que como en las antiguas gestas lleva 
la bandera o el estandarte y lidera el grupo. Como los 
gitanos, son hombres con el indumento propio de los roma-
nís, faldas grandes y anchas de flores  abigarradas, blusas 
con llamativos encajes y adornos en el cuello de vistosos 
colores, el sombrero como el de los campesinos europeos, 

aplanado de un lado y lleno de flores y rosas, con aretes 
como los antiguos piratas, los labios pintados y todo el ajuar 
propio de los gitanos.
A los bailadores de la danza se les dio por darle un nombre 
a cada forma de lucha, a la manera de presentarse. El 
Perillero, son cuatro variaciones estratégicas de la guerra, se 
avanza moviendo los pies en silencio, una pareja detrás de 
otra, siguiendo el ritmo de la persona que lleva el estandar-
te. La trenza, es la forma de salir a la lucha de frente, el 
tranco es largo, la vista fija al frente, sin dar treguas al 
enemigo, eludiéndose entre sí, en la danza, como en la 
guerra. La Sombrilla, el farolero como el andaluz, abre la 
sombrilla y danza, como en la guerra, es el escudo que lo 
protege, pero lleva la lanza para luchar de frente, eludiendo 
al enemigo. El faroteo, es la danza del enfrentamiento 
singular, de un lado a otro, aquí y allá, gritando, como en la 
danza, como en la guerra, con trancos largos, metiéndose 
uno entre otro, sudando, luchando y bailando. Y por último 

el Saludo, después de la lucha, el vencedor y el vencido, 
ganadores y perdedores, se dan la mano en una tregua, 
como en la danza, como en la guerra.
He ahí su originalidad. No es una danza ritual, tampoco es 
una danza amorosa. Nadie vocifera, todos siguen un orden, 
meciéndose de un lado a otro, siguiendo el ritmo del millo y 
el tambor, unas veces agrupándose y otras abriéndose en 
abanicos, danzando y luchando hasta llegar a un paroxismo 
frenético y extraordinario, como en la lucha, como en la 
guerra.
Es dable decir que, a la par de las Farotas, florecieron otras 
danzas, eso sí típicas de la región, pero con marcada 
influencia española por las bulerías, que es un canto flamen-
co de tres o cuatro versos octosílabos. Entre esas están las 
Artesanas, la Conquista, los Coyongos, los Goleros, el Paco-
paco, el Caimán, los Negritos, las Hilanderas que se presen-
taban en los carnavales locales y regionales y donde no 
faltaba la reina india que era robada por los blancos.
Fue el señor Domingo Galindo, un veterano de la Guerra de 

los Mil Días que llegó desde San Fernando con el pecho 
lleno de medallas y de cicatrices, quien organizó el primer 
grupo de faroteros que se mantuvo durante mucho tiempo, 
hasta cuando aparecieron personajes de la talla de Florencio 
Jiménez, Bonato Padilla, Tránsito Noche, Miguel Castaño y 
Gabriel Panzza que marcaron una época gloriosa para la 
danza. En los últimos tiempos bailadores de la talla de Oscar 
Mancera, Manuel Joaquín Matute, Victor “Elmello” Núñez, 
Ramón Pelotas, Humberto Hernández y Fernel Matute, han 
logrado cimentar el prestigio que hoy tiene la danza de las 
Farotas a nivel nacional.
Pienso que lo admirable de esta danza, considerada como 
una de las más auténticas del país y representativa de una 
de las regiones más abandonadas del Caribe, es que se haya 
sostenido a lo largo de casi un siglo y sigan sus personajes  
vistiéndose con hopalandas de vistosos colores, blusones y 
candongos y el maquillaje propio de las gitanas, de las 
chismosas, de las Farotas.

Fotos: Danza de las Farotas, Talaigua, Bolívar, Colombia (tomadas de ADN y El Heraldo).

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Semblanza
Flover Lemos Higuera, 
el viejo “profe” de la marimba y el folclor

De ascendencia afro y mestiza, asentada en las regiones de 
Buenaventura en el Valle del Cauca, Guapi en el litoral del 
Departamento del Cauca y la ciudad de Popayán, en su 
niñez y juventud alternaría sus estudios de primaria y bachi-
llerato con periódicos viajes a Santa María de Timbiquí, 
tierra pródiga en recursos naturales, viejos marimberos, 
percusionistas y cantaoras.  Aunque nació en Buenaventura, 
hizo parte de sus estudios en Popayán y residió en Bogotá, 
en su sangre y en sus pensamientos, al igual que en su equi-
paje de viajero, le acompañaban también los sonidos de la 
marimba y la nostalgia de sus territorios ancestrales, de sus 
ríos y sus selvas, que añoraba como un canto a la naturale-
za, a la mano de Dios. En la ciudad - puerto tiene la oportu-
nidad de conocer, desde muy temprana edad y en las fiestas 
familiares y reuniones sociales, a los viejos intérpretes de la 
marimba. Y se deja seducir por la vibrante fuerza de la 
percusión y los cantos tradicionales. Desde niño, de la mano 
de su padre, trabajador de Colpuertos, haría frecuentes 
paseos a la subregión de Bahía Málaga, Juanchaco, Ladrille-
ros y La Barra. Y ello marcaría en él un destino íntimamente 
ligado a la marimba, un instrumento tan arraigado a la tierra 
y a la selva, como los son los materiales de la naturaleza 
exuberante con los cuales se fabrica. 

Hace un poco más de tres décadas, luego de ejercer su 
profesión de cartógrafo en la ciudad de Cali, decide empren-
der la aventura más importante de su vida. Se radica en 
Ladrilleros y, en solitario, construye una rústica pero amplia 
cabaña cuando este poblado, ubicado cerca de Juanchaco y 
Bahía Málaga, apenas se perfilaba como un destino turístico Efraín Góngora Giraldo *

No ha sido objeto de entrevistas mediáticas, ni de homena-
jes o reconocimientos de las instituciones culturales o 
gubernamentales del país, así tenga todos los méritos para 
recibirlos. Su trabajo sigue siendo silencioso, casi invisible: 
promover en los niños y en los jóvenes de los poblados de 
Ladrilleros y Juanchaco, cerca de Buenaventura, su amor por 
la música, por la danza, por la naturaleza que los rodea, por 
los ríos, por las aves, por las flores y por el mar. Todo ello a 
partir del conocimiento y apropiación de los instrumentos 
que son el medio expresivo de las músicas del Pacífico sur 
colombiano: la marimba de chonta, los cununos, los 
bombos, los guasás y los cantos tradicionales.

regional con la llegada de colonos del Valle del Cauca, espe-
cialmente, y la construcción de una infraestructura turística 
sencilla, poco ostentosa.  Empieza a invitar a viejos marim-
beros como Graciliano Valencia y el muy reconocido José 
Antonio Torres “Gualajo” con quienes comparte algo muy 
particular: la marimba era prácticamente desconocida en 
aquellos lugares y comunidades. Compra una marimba que 
le lleva el maestro Valencia y con ella, de la mano de “Gua-
lajo” especialmente, empieza a “garrapatiar” como llaman 
el aprendizaje empírico en la interpretación del formidable 
instrumento. Poco a poco, con la curiosidad y alegría que les 
son características, muchos niños se acercan a la marimba: 
la tocan, la sienten, la escuchan y dan rienda suelta a sus 
emociones y su interés por sus músicas ancestrales. Durante 
más de treinta años su labor de re-conocimiento, valoración 
y apropiación del folclor, de las músicas de marimba y los 
cantos tradicionales del Pacífico sur, del currulao, la juga, el 
bunde y el bambuco viejo, en los niños y jóvenes de la 
región de Bahía Málaga, sería la constante de su vida. Hoy, 
muchos de esos niños y jóvenes que acogía con una genero-

sidad sin límites en su vieja cabaña, son destacados intér-
pretes y formadores de nuevas generaciones en la interpre-
tación de la marimba, el bombo, el cununo y el guasá, y han 
llevado la música y con los cantos ancestrales del Pacífico a 
los más diversos ámbitos de la región y del país. El Grupo 
Guascanato, resultado de este proceso social y cultural, es 
un hecho  visible y valorado en la comunidad, y ha participa-
do en varias versiones del Festival de Músicas del Pacífico 
“Petronio Álvarez” que se realiza, cada año, en la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

Esta formidable labor de fomento cultural en niños y jóvenes 
tiene, sin embargo, un lado triste y conmovedor. Hace siete 
años, la comunidad de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y La 
Plata en Bahía Málaga registró, con asombro y dolor, una 
trágica noticia: Juan Camilo, un niño de apenas 11 años de 
edad y quien por esos días se acercaba a las clases de 
música y folclor de Don Flover, había decidido quitarse la 
vida. La noticia fue devastadora para la profunda sensibili-
dad y amor por los niños del “Profe”, ya cercano a los 70 
años. Su hija Amarily, residente en Roma, vino a acompañar-
le. Y una noche, lluviosa como tantas en aquel lugar y en 
medio de la nostalgia, construyeron un sueño: como un 

* Administrador de Empresas, gestor cultural, productor artístico y tallerista en temas de desarrollo y fortalecimiento organizacional para entidades 
culturales.

homenaje a Juan Camilo y para albergar con más comodidad a 
tantos otros niños y niñas lugareños, una Casa de la Cultura en 
Ladrilleros. Dijo Don Flover a su hija: “tenemos el lote, regresa a 
Italia y gestiona recursos para que hagamos realidad este sueño”. 
Con el acompañamiento de quien esto escribe constituyen la Funda-
ción “Los Niños del Mar”, Amarily viaja a Europa y, en 2013, regresa 
a Colombia con una donación de 25.000 euros de la Comunidad de 
Hermanos Maristas de Roma. Arte&Ciudad aporta los diseños arqui-
tectónicos y, con el apoyo de algunos artistas italianos y recursos 
propios del patrimonio familiar, se inicia la construcción en un lote 
de 600 metros cuadrados. Hoy, sin recursos públicos, la Casa de la 
Cultura “Los Niños del Mar” es una realidad, una feliz realidad. 
Muchos niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores contarán así con 
un espacio más propicio para el encuentro, para la alegría, para 
soñar y aprender, para acercarse cada vez más a sus raíces, a sus 
músicas de marimba, a sus cantos tradicionales, a su folclor, a su 
identidad, al legado de sus ancestros.

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 



Revista Redes en Red 13

De ascendencia afro y mestiza, asentada en las regiones de 
Buenaventura en el Valle del Cauca, Guapi en el litoral del 
Departamento del Cauca y la ciudad de Popayán, en su 
niñez y juventud alternaría sus estudios de primaria y bachi-
llerato con periódicos viajes a Santa María de Timbiquí, 
tierra pródiga en recursos naturales, viejos marimberos, 
percusionistas y cantaoras.  Aunque nació en Buenaventura, 
hizo parte de sus estudios en Popayán y residió en Bogotá, 
en su sangre y en sus pensamientos, al igual que en su equi-
paje de viajero, le acompañaban también los sonidos de la 
marimba y la nostalgia de sus territorios ancestrales, de sus 
ríos y sus selvas, que añoraba como un canto a la naturale-
za, a la mano de Dios. En la ciudad - puerto tiene la oportu-
nidad de conocer, desde muy temprana edad y en las fiestas 
familiares y reuniones sociales, a los viejos intérpretes de la 
marimba. Y se deja seducir por la vibrante fuerza de la 
percusión y los cantos tradicionales. Desde niño, de la mano 
de su padre, trabajador de Colpuertos, haría frecuentes 
paseos a la subregión de Bahía Málaga, Juanchaco, Ladrille-
ros y La Barra. Y ello marcaría en él un destino íntimamente 
ligado a la marimba, un instrumento tan arraigado a la tierra 
y a la selva, como los son los materiales de la naturaleza 
exuberante con los cuales se fabrica. 

Hace un poco más de tres décadas, luego de ejercer su 
profesión de cartógrafo en la ciudad de Cali, decide empren-
der la aventura más importante de su vida. Se radica en 
Ladrilleros y, en solitario, construye una rústica pero amplia 
cabaña cuando este poblado, ubicado cerca de Juanchaco y 
Bahía Málaga, apenas se perfilaba como un destino turístico Efraín Góngora Giraldo *

No ha sido objeto de entrevistas mediáticas, ni de homena-
jes o reconocimientos de las instituciones culturales o 
gubernamentales del país, así tenga todos los méritos para 
recibirlos. Su trabajo sigue siendo silencioso, casi invisible: 
promover en los niños y en los jóvenes de los poblados de 
Ladrilleros y Juanchaco, cerca de Buenaventura, su amor por 
la música, por la danza, por la naturaleza que los rodea, por 
los ríos, por las aves, por las flores y por el mar. Todo ello a 
partir del conocimiento y apropiación de los instrumentos 
que son el medio expresivo de las músicas del Pacífico sur 
colombiano: la marimba de chonta, los cununos, los 
bombos, los guasás y los cantos tradicionales.

regional con la llegada de colonos del Valle del Cauca, espe-
cialmente, y la construcción de una infraestructura turística 
sencilla, poco ostentosa.  Empieza a invitar a viejos marim-
beros como Graciliano Valencia y el muy reconocido José 
Antonio Torres “Gualajo” con quienes comparte algo muy 
particular: la marimba era prácticamente desconocida en 
aquellos lugares y comunidades. Compra una marimba que 
le lleva el maestro Valencia y con ella, de la mano de “Gua-
lajo” especialmente, empieza a “garrapatiar” como llaman 
el aprendizaje empírico en la interpretación del formidable 
instrumento. Poco a poco, con la curiosidad y alegría que les 
son características, muchos niños se acercan a la marimba: 
la tocan, la sienten, la escuchan y dan rienda suelta a sus 
emociones y su interés por sus músicas ancestrales. Durante 
más de treinta años su labor de re-conocimiento, valoración 
y apropiación del folclor, de las músicas de marimba y los 
cantos tradicionales del Pacífico sur, del currulao, la juga, el 
bunde y el bambuco viejo, en los niños y jóvenes de la 
región de Bahía Málaga, sería la constante de su vida. Hoy, 
muchos de esos niños y jóvenes que acogía con una genero-

sidad sin límites en su vieja cabaña, son destacados intér-
pretes y formadores de nuevas generaciones en la interpre-
tación de la marimba, el bombo, el cununo y el guasá, y han 
llevado la música y con los cantos ancestrales del Pacífico a 
los más diversos ámbitos de la región y del país. El Grupo 
Guascanato, resultado de este proceso social y cultural, es 
un hecho  visible y valorado en la comunidad, y ha participa-
do en varias versiones del Festival de Músicas del Pacífico 
“Petronio Álvarez” que se realiza, cada año, en la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

Esta formidable labor de fomento cultural en niños y jóvenes 
tiene, sin embargo, un lado triste y conmovedor. Hace siete 
años, la comunidad de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y La 
Plata en Bahía Málaga registró, con asombro y dolor, una 
trágica noticia: Juan Camilo, un niño de apenas 11 años de 
edad y quien por esos días se acercaba a las clases de 
música y folclor de Don Flover, había decidido quitarse la 
vida. La noticia fue devastadora para la profunda sensibili-
dad y amor por los niños del “Profe”, ya cercano a los 70 
años. Su hija Amarily, residente en Roma, vino a acompañar-
le. Y una noche, lluviosa como tantas en aquel lugar y en 
medio de la nostalgia, construyeron un sueño: como un 

homenaje a Juan Camilo y para albergar con más comodidad a 
tantos otros niños y niñas lugareños, una Casa de la Cultura en 
Ladrilleros. Dijo Don Flover a su hija: “tenemos el lote, regresa a 
Italia y gestiona recursos para que hagamos realidad este sueño”. 
Con el acompañamiento de quien esto escribe constituyen la Funda-
ción “Los Niños del Mar”, Amarily viaja a Europa y, en 2013, regresa 
a Colombia con una donación de 25.000 euros de la Comunidad de 
Hermanos Maristas de Roma. Arte&Ciudad aporta los diseños arqui-
tectónicos y, con el apoyo de algunos artistas italianos y recursos 
propios del patrimonio familiar, se inicia la construcción en un lote 
de 600 metros cuadrados. Hoy, sin recursos públicos, la Casa de la 
Cultura “Los Niños del Mar” es una realidad, una feliz realidad. 
Muchos niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores contarán así con 
un espacio más propicio para el encuentro, para la alegría, para 
soñar y aprender, para acercarse cada vez más a sus raíces, a sus 
músicas de marimba, a sus cantos tradicionales, a su folclor, a su 
identidad, al legado de sus ancestros.

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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edad y quien por esos días se acercaba a las clases de 
música y folclor de Don Flover, había decidido quitarse la 
vida. La noticia fue devastadora para la profunda sensibili-
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Muchos niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores contarán así con 
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Fotos: Fundación Los Niños del Mar, Fundación Pacificarte.
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En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Fotos: Carlos Miguel Varona (www.musicasdelrio.com)

La marimba y los cantos tradicionales
del Pacífico Sur
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de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.
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celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
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palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

* Licenciada en Música de la Universidad de Caldas, Directora de la Fundación Pacificarte, integrante de la Red de Formadores del Pacífico
Sur Colombiano.
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habla de este territorio bajo la influencia del reino Zambo de 
Esmeraldas, Ecuador, que en la segunda mitad del siglo XVI  
albergaba a negros e indígenas en estado de libertad.
Este podría ser un indicio  hacia la afirmación de la marimba 
como elemento de la diáspora africana, al permanecer los 
negros libres en Esmeraldas recreando sus costumbres y 
cantos de la madre África, sobre todo de la región occiden-
tal, donde el balafón es un instrumento muy común, y aún 
hoy es interpretado en Senegal.                            
Ritmos tradicionales del Pacifico Sur: currulao o bambuco 
viejo y sus variaciones; bunde y juga.
Del sincretismo religioso: alabaos (cantos mortuorios para 
adultos), salves (en adoración a santos o vírgenes), chugua-
los (cantos y rondas mortuorios para niños) y pasiones (can-
tos de semana santa).
La Ley 70 de 1993, resultado y desarrollo de la Constitución 

de 1991, reconoce los pueblos del Pacífico como dueños de 
sus territorios, antes denominado “baldíos”, y desde ese 
entonces se han rescatado los valores culturales y tradicio-
nes de estas comunidades negras, tan diversas y desconec-
tadas del resto del país debido a la barrera geográfica de 
una selva húmeda y rica en biodiversidad, considerada, en 
este aspecto,  como una de las regiones más biodiversas del 
mundo. Desde 1996, el Festival de Música del Pacífico 
“Petronio Álvarez”  permite  la circulación y reconocimiento 
de estas músicas ancestrales. En el año 2010 la Unesco 
declara las Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del 
Pacifico Sur, como patrimonio inmaterial de la humanidad.
La Red Formadores Musicales del Pacífico Sur o Red de 
Chonta y Piel, es una organización de maestros y maestras, 
que trabajan por el fortalecimiento y preservación de las 
músicas y danzas tradicionales del Pacifico Sur, a través del 
fomento a la formación y la investigación.
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culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
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departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
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procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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María Irene Celis Arias * y Carlos Alberto Vásquez R. *

LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

Laboratorios de creación, investigación y pedagogía en la región del Magdalena Medio:

Un modelo de construcción cultural colectiva para
la paz, desde la danza, el arte y los sentidos.

* Licenciada en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro, especializada en Educación con NTIC, Instituto Universitario de La Paz, UNIPAZ.
** Licenciado en Básica con énfasis en Educación Artística, Comunicación Social Comunitaria, especialista en Educación, Cultura y Política, 
Instituto Universitario de La Paz, UNIPAZ.

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 
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LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 
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LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 



Revista Redes en Red 20

María Irene Celis Arias * y Carlos Alberto Vásquez R. *

LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 
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LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 
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LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 
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LA TRAYECTORIA, LOS INICIOS
Los Laboratorios de Investigación y Creación Artística se 
enmarcan dentro del componente de formación del Plan 
Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura y están 
destinados al fomento de la experiencia y el pensamiento 
artístico en las distintas regiones del país. La formación, en 
este marco de referencia, se entiende como un derecho a la 
creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento 
como creación, con evidentes repercusiones en la construc-
ción y simbolización de las subjetividades personales y 
colectivas “ 
La apuesta cultural de la región del Magdalena Medio tiene 
sus bases ideológicas en un concepto donde se propone que 

desde  lo cultural se pueden generar espacios de vida y cam-
bios en nuestro entorno.
Es en San Vicente de Chucuri donde se inicia,  en 1.991, un 
proceso de búsqueda de posibilidades de dialogo, de creer 
que las personas son capaces de hacer desde ellos mismos, 
creencia que en ese momento no estaba muy arraigada, con 
el agravante de que a nadie “le dolía los problemas de la 
cultura”. Era necesario saber, entonces, qué  ponía uno, qué 
ponían los otros y cómo se  concertaba con el Estado.
Durante estos años y en conjunto con otros muchos proce-
sos, se ha buscado otorgarle a la comunidad el derecho a 
pensar en su bienestar y en su desarrollo. Con la cultura 
como pretexto, se abrieron espacios donde las personas se 
sentaron a concertar por la vida, sobre todo en lugares 
donde las fuerzas en conflicto estaban  en franca lid, como 

fue el caso de la avanzada paramilitar en el Magdalena 
Medio a partir de 1998.
La experiencia del trabajo cultural desarrolló así la capaci-
dad de mediar entre las fuerzas que conviven, a expresarse 
sin agredir y a propender por  tener buenas relaciones o por 
lo menos relaciones de respeto con la alcaldía, con la 
iglesia, con los concejales y con las instituciones sociales 
asentadas en el municipio, sin  necesidad de asumir bande-
ras políticas.
Además, se llegó a la claridad de que la cultura cohesiona la 
comunidad, le permite crecer, construye una sociedad 
mucho más equitativa, participativa y menos indiferente. Se 
considera que esta experiencia se puede poner en cualquier 
lugar. Lo importante es tener claro que ningún hecho que se 
produzca debe ser ajeno a la comunidad, ni debe ser de 
mala calidad y ha de tener, además, suficiente arraigo para 
ser memoria e historia, que muestre lo que se Es (Ser y 
Estar).
En 2008 y 2009 el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio), invitan a los habitantes de la región a construir, 
colectivamente, una vía pacífica e integradora para enfren-
tar la compleja situación de violencia y desplazamiento 
forzado que vivía, objetivo para el cual la Dirección de Artes 
propuso articular un proyecto multidisciplinario con las 
entidades líderes del Magdalena Medio (El Programa de 
Desarrollo y Paz y la Alcaldía de Barrancabermeja), el cual se 
propuso desarrollar en tres fases a la manera de laboratorio. 
La primera enmarcada en la celebración del Bicentenario 
Mutis, rindiendo un homenaje a la expedición Botánica 
liderada por el sabio Mutis y re-significando las acciones de 
la Expedición Botánica. La segunda, planteó una concerta-
ción más concreta con las entidades y locales, lo que se 
reflejó en una mayor apropiación y participación, y una 
presencia mayor de docentes de la región para asegurar la 
sostenibilidad y proyección de los laboratorios. Por último, 
la tercera fase se propuso adelantar acciones conducentes a 
la identificación y caracterización de los procesos de escue-
las de formación artística y de los artistas, con una trayecto-
ria importante para ser reconocida mediante titulación en 
los niveles técnico, tecnológico y/o superior.

“EL LATIR DEL RIO”
De la Expedición Mutis y la Expedición Sensorial, realizados 
en los años 2008 y 2009 respectivamente, se produjo como 
resultado “El latir del Río”, un novedoso ensamble sin prece-
dentes en la región, en el que participaron jóvenes desde los 
10 años de edad hasta adultos mayores, provenientes de las 
prácticas musicales y dancísticas en formatos de bailes 
cantaos, músicos de acordeón, gaitas, millos, tambores, y 

bandas pelayeras, entre otras. Músicas de tradición en 
conjunción con sonoridades contemporáneas, con una 
fuerza única.  
Es un concierto multimedia, que recoge la vitalidad de los 
pobladores del río Magdalena, que han encontrado en el 
talento, el arte y la creatividad, su mejor forma de expresar-
se y sobreponerse al conflicto. Es una muestra de trabajo en 
comunidad que se expresa desde la diversidad y la innova-
ción, trascendiendo las fronteras de lo ancestral y lo contem-
poráneo, cambiando los paradigmas de lo generacional, 
creando nuevas interinfluencias culturales y un nuevo senti-
do de colectividad artística.    

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, UNIPAZ
El Instituto Universitario de la Paz es una Institución Univer-
sitaria es un establecimiento público de educación superior, 
de carácter académico, del orden departamental, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, adscrito a la Gobernación del Departamento de 
Santander y con domicilio principal en la ciudad Barranca-
bermeja.

Es una institución pública de educación superior con lideraz-
go social e identidad regional, comprometida con la forma-
ción integral de sus educandos, sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano 
competente y la mejora continua como filosofía para la 
excelencia.
Con el transcurrir de los años, el nivel de aceptación de 
UNIPAZ ha perfilado una muestra de su pertenencia, en 
tanto que fue creado desde la visión de ciudad - región y por 
ello ha sido acogida como una institución de educación 
superior comprometida con las demandas sociales de la 
región del Magdalena Medio y el país.
Su programa de Licenciatura en Artes, es una carrera multi-
disciplinaria, investigadora, integral y flexible, en la medida 
en que ofrece la posibilidad de ir avanzando a través de 
opciones formativas y con contenidos curriculares que les 
proporcionan las competencias profesionales, aprobada por 
decreto de acreditación Nº 7196 del 24 de octubre de 2008 
del Ministerio de Educación Nacional.

IMPACTOS DESDE EL TERRITORIO A LA ACADEMIA 
Estos son algunos de los resultados: más de 300 personas, 
hombres y mujeres, artistas, creadores, tocados por la 
expresión del laboratorio; más de un proceso de creación en 
las agrupaciones de las regiones; más de una pregunta 
escuchada del cuerpo, de la memoria y de las identidades; 
más de una agrupación musical, danzaría, teatral que se 
consolidan en la región como procesos de formación artísti-
ca. Productos como discos compactos, libros, espectáculos, 
que recorren la memoria de nuestros pueblos, generando un 
eco en la geografía del país. 
En el currículo de la Licenciatura en Artes de la Universidad 
de la Paz, en el octavo semestre, se aborda el laboratorio de 
creación escénica y plástica. Con ello los estudiantes y profe-
sores exploran las posibilidades del arte como una forma de 
conocimiento que abarca varios temas: la dramaturgia, la 
investigación contextual, el cuerpo y la creación escénica. 
Esto ha permitido en diez años fortalecer proyectos e inicia-
tivas regionales y pedagógicas que renuevan la vida cultural 
y los imaginarios artísticos de la región.
La danza aquí es re-descubierta desde el cuerpo, desde el 
movimiento como un lenguaje que es posible desde la crea-
tividad y la sensibilidad; todos bailamos, todos encontra-
mos desde su relación con el espacio, con los tiempos y las 
energías, formas de reinventarnos para el presente y ser 
herramienta que, en colectivo, labra significados, memorias 
y funcionalidades.
Otros resultados: redes de trabajadores culturales, nuevas 
herramientas de prácticas artísticas, fortaleciendo imagina-

rios colectivos; formas de comunicación, formas de hacer en 
grupo, colectivo en la diferencia, generando valores distin-
tos desde el cuerpo y el arte como herramienta de una socie-
dad activa y vigente; experimentación e integralidad en el 
quehacer de lo artístico y de lo pedagógico.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA - EL LABORATORIO
Los laboratorios son espacios interdisciplinares que permi-
ten establecer vínculos entre la creatividad, la formación y la 
productividad, mediante la investigación práctica, el diseño 
participativo y la aplicación de pedagogías y contenidos 
apropiados. Propician la experimentación, la construcción 
participativa, la producción, la transformación de la realidad 
y la reflexión.   
El laboratorio es, desde esta mirada, un  encuentro  marcado 
para el conocimiento de los  que también saben y conocen 
del oficio; es reconocer que cada nuevo encuentro no es en 
el papel en blanco, que el conocimiento que cada alumno, 
creador o compañero de ruta, es importante, porque desde 
allí se parte para desarrollar el trabajo, en igualdad, en 
oportunidad de construir juntos y de hacer mejor el desarro-
llo de las propuestas. 
Hablamos de Laboratorio  de Creación Sensorial, porque el 
trabajo se realiza desde los sentidos, en la piel y el movi-
miento, en la razón y en la palabra, en la escucha, en la 
mirada del otro que me  transforma y me mira. Y me descu-
bre, en el alma que se entrega, adopción de la práctica y del 
requerimiento que nos exige, para proponer nuevas rutas, 
para el desarrollo de nuevas o viejas propuestas sobre lo 
que nos compete en el arte desde la danza, la música, el 
teatro, la literatura.

Esta herramienta, que solo estuvo escrita después de 
muchos intentos, se fue entendiendo y reafirmando para 
encontrarse en un escenario creativo sensible, amplio y 
dinámico, el cual, además de permitir el abordaje agradable 
al conocimiento, al aprender y desaprender, al encuentro de 
un yo, que a veces se nos escapa y nos deja vacíos, sin 
haber terminado la tarea, nos permite explorar e investigar 
para proponer otras formas de lectura desde lo tradicional o 
desde las miradas de interés del grupo.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Los estudiantes incorporan herramientas pedagógicas a su 
formación, basada en los principios de desarrollo de la crea-
tividad, alta calidad e interacción con la comunidad*, 
además del uso de nuevas metodologías para la creación en  
danza y teatro. La Licenciatura en Artes, de la INUPAZ, tiene 
como eje, el constructivismo, que hace parte del experimen-
talismo en las diferentes áreas artísticas, para que el estu-
diante desarrolle facultades afines con su labor escénica. Por 
ello apuntamos a una pedagogía experimentalista de John 
Dewey: "Cuando experimentamos algo, actuamos sobre 
ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos 
las consecuencias. Hacemos algo a la cosa y después ella 
nos hace algo a su vez. La experiencia como ensayo supone 
cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a 
menos que esté conscientemente conexionada con la ola de 
retorno de las consecuencias que fluyen de ella. Cuando una 
actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando 
el cambio introducido por la acción se refleja en un cambio 
producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado 
de sentido. Aprendemos algo."  

creación, historias posibles de imaginar y construir, desarro-
llando mejores productos. 
-  Navegar de manera cómoda entre la tradicionalidad, la 
contemporaneidad y la creatividad, generando impulsos 
interpretativos en la construcción de nuevas pedagogías y 
encuentros con el arte. 
No existe una sola forma de hacer, existen muchas y todos 
los seres humanos tienen alguna en particular que, sumada 
a la mía, me permite aprender mejor, enseñar mejor, cons-
truir en colectivo, hacer de una manera más edificante y 
transformadora. 
Existen los procesos creativos, reflexivos, disciplinados, 
exploradores, con historias de mis contexto, que me pregun-
ta de mí y de mis lugares que no son ajenos, lejanos; existen 
dinámicas que construyo de manera constante, continua, 
terca; no se puede pensar que todo salga sin que exista una 
propuesta pedagógica planeada. 
Procesos como “El latir del rio” que se muestra como 
producto de estos laboratorios, el trabajo de “Las memorias 
del agua”, ganadora de premio departamental en danza, el 
trabajo del Grupo de Danzas Cañabrava  del municipio de 
San Vicente de Chucuri, son algunos de los resultados 
visibles que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
-  El arte debe ser una opción no una obligación, y debe ser 
posible fuera de los salones formales: en la calle, en los 
parques, en la ciudad viva, en la casa, en la familia. 
-  Un permanente laboratorio que experimente y reflexione, 
con historias comunes, colectivas, que no sea incapaz de 
imaginar o abrigue temor de equivocarse. 
-  Untarse en el cuerpo del otro, del mío y maestros tirados 
en el piso, maestros creativos, contando historias propias, 
escribiendo en el alma y en el cuerpo su más profundo 
pensamiento. 
-  Productos con procesos, aulas  para la creatividad, interre-
lacionarse, cruzarse para la práctica del arte o de lo artístico, 
intercambiar con otros.
-  Un desafío permanente, una convicción  total de lo que se 
hace realmente, que transforma una decisión y un compro-
miso para la vida en cada intento.
-  Educación contextualizada, valorar lo propio y darle senti-
do a la lectura de los signos del tiempo. Saber jugar en cada 
lugar y entender cada cambio, cada desarrollo para transfór-
malo. 
-  Procesos a largo aliento, de permanente reflexión y 
contexto, que se renuevan y encuentran escenarios para 
pensar de manera distinta, para reinventarse cada día. 

BIBLIOGRAFÍA
- Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. 
Proyecto Laboratorio de Creación. Región del Magdalena 
Medio. Barrancabermeja, 2008 – 2009.
- Cadavid Amparo. Magdalena medio, una región que se 
construye por el rio, Instituto Colombiano de Antropología 
ICAN-PNR1993, Los Aramadillos Editores Ltda.
- Dewey, Jhon; “El arte como experiencia”; Ed. Paidós, 2008, 
Barcelona, España.
- Vásquez Carlos, Celis Irene. Laboratorio de Creación. 
UNIPAZ. 2013

Fotos: Archivo del proyecto

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

- Creatividad: Significa dar a luz, producir. Es / debe ser un 
proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que 
lleva en sí su origen y su meta. El potencial creativo lo posee 
cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital. 
- Alta Calidad: son niveles de excelencia que no sólo 
forman  si no que generan efectos notorios. Trabajar con alta 
calidad no sólo refiere a lo académico y lo metodológico, 
sino también a lo humano y espiritual: el medio de expre-
sión es el cuerpo íntegro del que se desprende un lenguaje 
propio, inherente a cada individuo,  en la búsqueda de un 
trabajo de armonización sobre lo individual, sobre el 
conjunto, sobre el universo mismo. 
- Interacción con la comunidad: Defendemos una metodo-
logía que ubique a los participantes desde el punto de su 
origen (memoria) hacia la búsqueda de sus deseos y la 
proyección de su futuro, para el crecimiento e integración de 
su colectivo inmerso en su comunidad. 
Esta esta propuesta pedagógica, implementada en los labo-
ratorios de creación, intensifica las potencialidades poéticas, 
estéticas y críticas de los artistas de la región del Magdalena 
Medio, tejiendo experiencias artísticas que desde las diver-
sas áreas conlleven a una reafirmación colectiva del imagi-
nario de región que viene reconstruyendo la población de la 
mano del PDPMM y las distintas organizaciones sociales, 
culturales y educativas.

Fortalecemos así las articulaciones entre los diferentes 
procesos de formación artística que se desarrollan en la 
región para resaltar y hacer visibles la trayectoria y los resul-
tados de los procesos artísticos y sociales locales.
Encontrar un lenguaje individual y colectivo en el cual plas-
mar y configurar nuestra convivencia e interrelación con el 
mundo que habitamos; fomentar la expresión artística para 
la libertad, la lúdica, la experimentación, la creatividad 
individual y colectiva;  propiciar un encuentro con el cuerpo 
como territorio por construir, transformar y atender en el 
proceso de creación y experimentación sensorial, generando 
posibilidades de cambio desde el descubrimiento, vivencia  
y argumentación de sus propias experiencias que lo invitan 
al cambio o a la exploración constante como renovación y 
como herramienta de su propio aprendizaje, están en la 
esencia misma del proyecto y de sus resultados visibles.
Además de estos elementos, se proponen algunas pautas 
de exploración para la motivación y la inspiración como 
parte importante de los imaginarios que el grupo desarrolla 
como referentes de su quehacer y su dinámica renovadora:
• El río Magdalena y la montaña como acontecimientos 
geográficos que alimentan el imaginario colectivo de región.
• El cuerpo, territorio sinestésico por excelencia donde la 
palabra, el gesto, el sonido, el movimiento, el olfato y la 
visión serán materias de exploración y de expresión en todo 

el proceso investigativo de creación. 
• Manejo del peso corporal e improvisaciones corpóreas.
• Experimentar, crear, enseñar, aprender haciendo.
• Creaciones individuales, colectivas, grupales. Lo lúdico 
como ente creador.
• Fomentar la creatividad en el estudiante y desarrollar 
habilidades y nuevas exploraciones corporales con objetos.
Los artistas convocados partirán de dichas motivaciones 
como puntos de inicio y  reglas de juego que tendrán como 
objetivo principal generar disposiciones creativas en los 
participantes. Experimentar, improvisar, crear y aprender 
haciendo, son las etapas que ordenadamente nos dan el 
paso a paso de este recorrido pedagógico c omo laboratorio 
de creación, los materiales de exploración serán las diversas 
propuestas gestuales, corporales, sonoras, visuales y litera-
rias de los participantes y la posibilidad de trabajar talleres 
por áreas y trabajos conjuntos entre áreas para propiciar 
acciones dentro de la comunidad.
 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPRESIONES
El compromiso de los participantes y de entidades y organi-
zaciones que promueven acciones y proyectos de fomento 

cultural y artístico como como alcaldías, núcleos de pobla-
dores, asociaciones, secretarias de cultura y casas de cultura 
es vital para la sostenibilidad del proyecto y asegurar apor-
tes permanentes al crecimiento de colectivos artísticos y 
desarrollo de la comunidad.
Transcender en el afecto y en el conocimiento, mejores 
sueños y productos, mejores seres humanos, mejores agru-
paciones, mejores maestros, mejores alumnos que reflexio-
nen y corran riesgos para enseñar de una manera distinta, 
más creativa, más humana, más estudiosa, para que siem-
pre sea  posible el encuentro de las artes, el cuerpo y la vida, 
de manera permanente.

LOGROS Y DESAFÍOS
-  Un desafío permanente para lograr un nivel de exigencia, 
que no permita la comodidad de lo conocido: navegar a la 
incertidumbre, al rigor del riesgo. 
-  Lograr mejorar las mentes, cuerpos y, de manera grupal, 
crear otras formas, en la imaginación de las comunidades. 
-  Aprender haciendo, reflexionar entre pares, aprender en el 
cuerpo, construir pensamiento. 
-  La integralidad de las artes, que permita percibir, apren-
der, integrar y sensibilizar en el cuerpo, lugar común de 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

La reflexión y el intercambio académico:
Ejes fundamentales para la construcción de
festivales vitales

La presente reflexión nace de la necesidad de evidenciar la 
importancia que tiene el trabajo praxeológico (teoría-prácti-
ca) dentro de los procesos de creación y circulación que 
fomentan los Festivales de Danza Folclórica.

Sin duda alguna, los festivales promueven experiencias 
significativas  en los observadores, asistentes y participan-
tes activos de esta comunión cultural y artística. Sin embar-
go, se hace necesario fortalecer los espacios de reflexión, 
conceptualización y formación, en la línea de vincular a los 
grupos participantes a una dinamica que construya y conso-
lide lugares de enunciación en torno a la danza folklórica 
como práctica. 

Sería fundamental entonces, que cada festival promueva la 
exteriorización, capacitación y teorización de directores, 
coreógrafos y bailarines, propiciando reconocimientos 
metodológicos y creativos, a fin de articular y comprender 
las diversas maneras del hacer desde la praxis.   El trabajo 

metodológico, por ejemplo, puede ser un tema de observa-
ción y reflexión en los festivales, dado que también asume, 
dentro de su tránsito, un seguimiento de todo el proceso 
que permite obtener información acerca de cómo se está 
llevando a cabo el trabajo dancístico (evaluación), con la 
finalidad de reajustar la intervención orientadora, de acuer-
do a lo observado y con el propósito de cumplir el objetivo 
trazado. Por ejemplo, un montaje dancístico, y los procesos 
creativos que vinculan desde las particularidades del grupo.  

Aunque el desarrollo de la puesta en escena tiene muchas 
aristas, es importante introducirse en el estudio de los 
procesos de enseñanza, creación y orientación que tienen 
los grupos de danza desde su interior, aprovechando el festi-
val como articulador y aglutinador de los grupos de danza 
folclórica. Es ahí donde nacen procesos complejos de estan-
darización, 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, dinámica, y concreta. 

En atención a ello, el festival se convierte en un constructor 
vital del pensamiento en la danza folclórica, no solo desde 
la circulación coreográfica, sino también desde la circulación 
reflexiva.  Un proceso que puede estar anclado a objetivos y 
temáticas especificas que potencialicen el propósito del 
festival como constructor de experiencias y saberes en la 
danza folclórica, tratando de vislumbrar la vivencia dancísti-
ca desde su integralidad.  

A manera de propuesta, los festivales pueden promover 
diferentes dimensiones de capacitación-reflexión referentes 
al quehacer de la danza: la danza folclórica, la composición 
y la coreografía, la  conceptualización, los pasos básicos, el 
vestuario, los procesos metodológicos, entre otros temas.

Es importante tener en cuenta que los festivales lograrán 
construir aprendizajes no solo desde la capacitación de los 
artistas vinculados al mismo. Comprometer a los coreógra-
fos y bailarines con la comunidad es otra manera de articu-
lar conocimientos y hacer de la danza folclórica una expe-
riencia más vivencial. Diseñar y programar para la comuni-
dad, talleres entre los artístas, incluso talleres para una 
población específica, ampliará el nivel de acción y reconoci-
miento de esta manifestación cultural: los festivales de 
danza folclórica. 

Karina García, Secretaria Técnica de CIOFF Colombia.
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Meditación en naturaleza

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

Meditación para bailarines:
La mente busca la calma

Daniela Ramos *

La vida de los bailarines está cargada de 
todo tipo de exigencias, principalmente físi-
cas. Es relevante destacar la importancia de 
elaborar estrategias de recuperación a través 
de la quietud, el descanso, la respiración y la 
meditación. 

CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA PRACTICARLA
En general, la vida en las grandes ciudades se caracteriza 
por estar cargada de fenómenos externos como la tecnolo-
gía o las exigencias laborales y profesionales, que afectan el 
mundo interior de cada persona. Hoy por hoy la vida cotidia-
na genera un estado de ansiedad, preocupación e hiperacti-
vidad, que hacen que se torne difícil estar en silencio, y 
conectarse con la interioridad.
Así como es importante para la vida el movimiento y la 
actividad para progresar, aprender y seguir avanzando con 

las metas y objetivos que cada uno se propone, también es 
de fundamental importancia tener momentos de silencio y 
de descanso.
Como la vida de los bailarines implica todo tipo de exigen-
cias, principalmente físicas, es relevante destacar la impor-
tancia de recuperar el cuerpo a través de la quietud, el 
descanso, la respiración y la meditación. El cuerpo necesita 
estímulos para el entrenamiento de las diferentes capacida-
des: flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia. Para que 
éstas se puedan desarrollar de manera óptima, es necesario 
que el cuerpo tenga también momentos de descanso.
Siempre es beneficioso lograr el equilibrio adecuado entre 
actividad e inactividad. Pero, además de recuperar el cuerpo 
físico, los momentos de meditación ayudarán a sentirse con 
más armonía en todos los planos: el emocional, el mental y 
el espiritual.
Cuando se habla de meditación muchas veces se relaciona 
el concepto con algo religioso o con posturas difíciles, 
vestuarios especiales o sonidos desconocidos. Sin embargo, 
la meditación es simple y ordinaria y tiene que ver con estar 
consciente de lo que está pasando dentro y fuera de uno 

* Licenciada en Educación Física, Profesora Superior de Danza Jazz.  Tomado de la revista Danza Hoy en español, editada por Maritza Gueler.

mismo. Es estar en el aquí y el ahora. Este estado de com-
pleta conciencia permite dar lo mejor de nosotros con la 
relajación y la paz necesaria para fluir naturalmente.
Es decir, cuando la mente esté calma y deje de luchar, inter-
ferir y generar tensiones, se produce el estado de relajación 
que permitirá estar en el presente, en el punto óptimo, 
dando lo mejor de de cada uno.

CÓMO COMENZAR
Hay muchas maneras de practicar la meditación. El primer 
paso es colocarse en una postura que resulte cómoda (sen-
tados o acostados) con los ojos cerrados (puede sonar una 
música suave o mejor aún, el silencio) y sólo respirar suave-
mente. La idea es estar en absoluta presencia con el 
momento, con el cuerpo y con el propio mundo interior. Al 
principio puede suceder que comiencen a aparecer ruidos 
internos, pensamientos, inquietudes, dudas, preocupacio-
nes, ansiedad. Se trata de permanecer en un estado de 
observación de los pensamientos, dejándolos fluir, para 
encontrar la tranquilidad, la quietud, la calma y el silencio 
interior, a través de una respiración suave y profunda.
Sólo unos minutos al día de esta práctica, contribuyen a 
recuperar más rápidamente el propio cuerpo, lo cual permite 
que la energía fluya sin bloqueos emocionales y mentales, 
se reduce el estrés, y ayuda a sentirse equilibrado y feliz.
La práctica de la meditación ayudará a sentirse más consien-
te en todo momento y por supuesto, también allí en el 
momento de bailar. Es muy importante para los bailarines 
cuidar de su cuerpo, en todos los aspectos, cuerpo físico, 
mente, emociones y espíritu, para disfrutar del hermoso arte 
de la danza y vivenciar plenamente su expresividad.
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 

Daniela Ramos *

La vida de los bailarines está cargada de 
todo tipo de exigencias, principalmente físi-
cas. Es relevante destacar la importancia de 
elaborar estrategias de recuperación a través 
de la quietud, el descanso, la respiración y la 
meditación. 

CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA PRACTICARLA
En general, la vida en las grandes ciudades se caracteriza 
por estar cargada de fenómenos externos como la tecnolo-
gía o las exigencias laborales y profesionales, que afectan el 
mundo interior de cada persona. Hoy por hoy la vida cotidia-
na genera un estado de ansiedad, preocupación e hiperacti-
vidad, que hacen que se torne difícil estar en silencio, y 
conectarse con la interioridad.
Así como es importante para la vida el movimiento y la 
actividad para progresar, aprender y seguir avanzando con 

las metas y objetivos que cada uno se propone, también es 
de fundamental importancia tener momentos de silencio y 
de descanso.
Como la vida de los bailarines implica todo tipo de exigen-
cias, principalmente físicas, es relevante destacar la impor-
tancia de recuperar el cuerpo a través de la quietud, el 
descanso, la respiración y la meditación. El cuerpo necesita 
estímulos para el entrenamiento de las diferentes capacida-
des: flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia. Para que 
éstas se puedan desarrollar de manera óptima, es necesario 
que el cuerpo tenga también momentos de descanso.
Siempre es beneficioso lograr el equilibrio adecuado entre 
actividad e inactividad. Pero, además de recuperar el cuerpo 
físico, los momentos de meditación ayudarán a sentirse con 
más armonía en todos los planos: el emocional, el mental y 
el espiritual.
Cuando se habla de meditación muchas veces se relaciona 
el concepto con algo religioso o con posturas difíciles, 
vestuarios especiales o sonidos desconocidos. Sin embargo, 
la meditación es simple y ordinaria y tiene que ver con estar 
consciente de lo que está pasando dentro y fuera de uno 

mismo. Es estar en el aquí y el ahora. Este estado de com-
pleta conciencia permite dar lo mejor de nosotros con la 
relajación y la paz necesaria para fluir naturalmente.
Es decir, cuando la mente esté calma y deje de luchar, inter-
ferir y generar tensiones, se produce el estado de relajación 
que permitirá estar en el presente, en el punto óptimo, 
dando lo mejor de de cada uno.

CÓMO COMENZAR
Hay muchas maneras de practicar la meditación. El primer 
paso es colocarse en una postura que resulte cómoda (sen-
tados o acostados) con los ojos cerrados (puede sonar una 
música suave o mejor aún, el silencio) y sólo respirar suave-
mente. La idea es estar en absoluta presencia con el 
momento, con el cuerpo y con el propio mundo interior. Al 
principio puede suceder que comiencen a aparecer ruidos 
internos, pensamientos, inquietudes, dudas, preocupacio-
nes, ansiedad. Se trata de permanecer en un estado de 
observación de los pensamientos, dejándolos fluir, para 
encontrar la tranquilidad, la quietud, la calma y el silencio 
interior, a través de una respiración suave y profunda.
Sólo unos minutos al día de esta práctica, contribuyen a 
recuperar más rápidamente el propio cuerpo, lo cual permite 
que la energía fluya sin bloqueos emocionales y mentales, 
se reduce el estrés, y ayuda a sentirse equilibrado y feliz.
La práctica de la meditación ayudará a sentirse más consien-
te en todo momento y por supuesto, también allí en el 
momento de bailar. Es muy importante para los bailarines 
cuidar de su cuerpo, en todos los aspectos, cuerpo físico, 
mente, emociones y espíritu, para disfrutar del hermoso arte 
de la danza y vivenciar plenamente su expresividad.

Meditación y danza

Danza cósmica
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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“Ir en contra del pensamiento dominante de nuestros 
amigos, de la mayoría de la gente que vemos a diario, 
es, tal vez, el acto de heroísmo más difícil del que pode-
mos ser capaces” (Isaac Newton).
La anterior cita del físico, filósofo y matemático inglés 
(1642-1727) me parece apropiada como referente de estas 
reflexiones sobre el quehacer cultural cotidiano de los gestores 
jóvenes de Colombia que han asumido la promoción de las 
diferentes expresiones de la cultura y las artes como un reto 
permanente de vida y vínculo con las comunidades a las que 
pertenecen. Y que luchan, día tras día, para que el sentido de 
su trabajo cultural sea reconocido y apoyado por estamentos 
gubernamentales y de la sociedad civil.  
Los gestores culturales estamos en una construcción perma-
nente de sueños e ilusiones. Actuamos en un contexto social e 
institucional que constituye nuestro entorno de vida y nuestros 
pensamientos deambulan por diferentes y recónditos momen-
tos históricos, sean pasados, presentes o futuros. Los primeros, 
como como referentes del pasado que nos permiten trasladar-
nos a un presente, el cual intentamos cambiar y mejorar con 
una visión de futuro, con ideas, iniciativas y proyectos que 
asumimos con la energía y apasionamiento propios de nuestra 
condición de jóvenes, en tránsito de convertirnos en adultos y 
mayores. Los resultados de la labor que realiza el gestor cultu-
ral lo ubican en un contexto social, económico y político dejan-
do una huella perenne y, solo sí, se hace posible impactar el 
pensamiento colectivo de las personas que integran la comuni-

dad donde proyectamos el trabajo artístico, cultural y social. 
Albergamos la ilusión de impactar positivamente, en el mayor 
número posible de hombres y mujeres,  un sentido diferente de 
la cultura, de la educación, de la política, de la economía. 
Muchas veces no se trasciende, como quisiéramos, el sentido 
de nuestro trabajo cultural, en tanto éste es percibido, equivo-
cadamente, como uno más de los tantos que se producen en el 
día a día, muchos de ellos con propósitos de figuración fugaz 
en un determinado momento. Sin embargo, muchas veces 
también, logramos que nuestra labor y nuestros mensajes sean 
percibidos como auténticos aportes a nuevas formas de vida, 
en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario. No estamos 
exentos de intrigas y recelos, de prevención y desconfianza, de 
indiferencia e intolerancia. Al lado de ello, llegan con frecuen-
cia voces de aliento de artistas y creadores, de instituciones, de 
comunidad en general. 
Con estos insumos de percepciones y experiencias juveniles, 
con vigor y entusiasmo, un colectivo de gestores culturales  
jóvenes de los Departamentos del Tolima, Caquetá, Putumayo, 
Cauca, Nariño y Huila hemos asumido el compromiso, el reto y 
la obligación moral y solidaria de luchar, en medio de los 
concursos, de la escasez económica y de la muy frecuente 
indiferencia social y política, de rescatar, preservar y difundir 
las expresiones tradicionales de nuestras músicas y nuestras  
danzas, con la participación activa de los niños y las niñas, de 
los y las jóvenes, para que en el futuro el folclor en nuestras 
provincias conserve su esencia de creación y legado, y para 
que el trabajo de los gestores sea el celoso guardián de la 
cultura y la identidad de su comunidad.
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El gestor cultural:
Retos y limitaciones



Revista Redes en Red 28

Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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Una mirada a la danza árabe
Desarrollo de la danza árabe en el mundo, su incursión en Occidente y la necesidad de enseñar cultura
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En el mundo, la danza como arte surge por la necesidad funda-
mental que tiene el ser humano de moverse. Las personas se 
mueven instintivamente, expresando su vitalidad. Pero la 
danza también responde a la necesidad de expresar natural-
mente los sentimientos. Los primeros hombres y las primeras 
mujeres manifestaron, a través del canto y del baile, sus más 
profundas vivencias: la felicidad, el dolor, el odio y el amor.
Al igual que el canto, la danza obedece a las fuerzas naturales 
de movimiento y ritmo, y ésta se ha desarrollado con la civiliza-
ción. La danza, sin embargo, evolucionó más lentamente que 
la música, y antes de ser un arte, recorrió un tortuoso camino, 
asociado a la astronomía, a la magia, a la religión y a ceremo-
nias sociales, hasta instaurarse definitivamente en el escenario 
y adquirir su perfil artístico (Parramón, 1985, pág. 7).
Como se explica anteriormente, todas las expresividades del 
arte danzario y las manifestaciones artísticas en general tuvie-
ron una dinámica de transformación durante cientos de años, 
hasta llegar al concepto que hoy en día tienen. En el campo de 
la danza, en el Medio Oriente su inicio se remonta a los tiem-
pos en los que la vida transcurría como un devenir insensato, 
en los que la eternidad bañaba las aguas del Nilo. Las tierras 
fértiles y llenas de múltiples dioses mágicos, permitían a las 
mujeres egipcias bailar tanto para rendir tributo a la fertilidad 
y a los dioses, como para celebrar y honrar a los faraones.
Entre los primeros conceptos que se conocen de la conforma-
ción de la danza árabe se plantea la teoría de la cosmogonía 
egipcia. Esta dice que la diosa Mut sedujo al dios Amón del sol 
y encendió su llama, dando así inicio a la creación del mundo. 
De ahí se deriva la tradición de las esposas divinas de Amón, 
mujeres de la realeza egipcia que entraban a bailar al templo 
de Karnak para representar esta historia y adorar a Amón. Fue 
así como nació la danza oriental, mucho antes de que comen-

zara la era actual. (Rodríguez, 2004).
A partir de este principio, se desarrolla la danza árabe hasta la 
actualidad. Sin embargo, son pocos los estudios que demues-
tran quiénes fueron los primeros gestores de este arte visto 
desde la academia o desde la empresa.
Es por eso que este texto tomará como punto de partida al 
famoso bailarín egipcio Mahmud Reda. En el año 1954, Reda 
ingresó a la compañía de folclor argentino Alfredo Alaria, con 
la que realizó diversas giras en Europa. Para este mismo 
tiempo, en su país natal Egipto, la danza no era un arte para 
exhibirse en público. Además, se tenía la idea de que la danza 
era algo sexual e impúdico. 
Después de su participación en el grupo folclórico argentino, 
Mahmud Reda se vio inspirado con la posibilidad de construir 
en Egipto un grupo capaz de representar la cultura árabe en el 
país y en el mundo entero a través de la televisión. Desde 
entonces empieza a investigar y a documentarse en todos los 
aspectos relativos al folclor egipcio.
Finalmente, en 1959, junto a su hermano Ali y la esposa de 
éste, Farida, fundaron la primera compañía de danzas en 
Egipto. Desde entonces, Mahmud Reda es considerado, en 
Egipto y en el mundo, como el pionero de la danza árabe en 
escena, logrando crear vestuarios, pasos y música que repre-
sentaran todas las danzas milenarias.
Por otro lado, entre los modelos más importantes de unifica-
ción mundial de la danza y la cultura árabe se encuentra la 
bailarina  Raqia Hassan, también conocida como Madame 
Raqia, título que se le ha dado por ser una de las bailarinas de 
danza oriental más aclamadas, respetadas y cotizadas en el 
mundo.
Su pasión por la danza la llevó a incorporarse, en 1964, con la 
compañía Reda Troupe, dirigida por Mahmoud Reda. Allí 
permaneció durante 15 años, en los cuales adquirió valiosas 
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experiencias en el folclor egipcio (Gissarra, 2006, pág. 18). Con 
el transcurso del tiempo, Raqia desarrolló su propio estilo, el 
cual englobaba una fusión entre el Raqs Sharki clásico y el 
folclor. Este estilo único de danza fue denominado Nuevo estilo 
de El Cairo y comprende los movimientos exclusivos de Raqia 
y sus coreografías.
Raqia es la creadora, desde el año 1999, del  festival árabe 
más grande del mundo el -Ahlan wa Sahlan-, que reúne, en 
cada versión, los más importantes maestros de diversos 
países, para la difusión de la cultura árabe y la formación en la 
interpretación de la danza oriental, desde la perspectiva de 
cada país.
Por otra parte, sobre la evolución de la danza árabe en 
occidente existe muy poca información. Sin embargo, se sabe 
que una de las primeras veces que esta milenaria danza fue 
interpretada en Occidente fue en 1893, en la exposición inter-
nacional de Chicago por la bailarina Mazar Spyropoulos, cono-
cida artísticamente como Little Egypt (Thaleb, 2008, pág. 16). 
Con sus sensuales movimientos, escandalizó a la moral victo-
riana de la época. Después de esto en los diferentes países se 
fueron construyendo grandes escuelas que no solo se dedican 
a la enseñanza de la danza, sino también de la cultura árabe.
Entre las Escuelas más reconocidas en América Latina está, en 
Argentina, la dirigida por Amir Thaleb, considerado el padre de 
la danza en Occidente y quién realiza el segundo Congreso de 
Cultura y Danza Árabe más importante del mundo: EIDA 
(Encuentro Internacional de Danza Árabe). En este mismo país 
reside Verónica Helou, conocida como Saida, quien es la diosa 
de la danza árabe clásica combinada con el ballet, y la primera 
promotora de la educación formal en danza árabe. Su progra-
ma académico es de 5 años con exámenes teóricos y prácticos, 
intensidad horaria definida y grados con certificado.
Por su parte, en Brasil se encuentra la famosa bailarina Amara, 
una de las mejores exponentes de la fusión cultural samba-ára-
be. En México está “Isis”, quien revolucionó el estilo árabe 
incluyendo ritmos y coreografías acompañadas del contempo-
ráneo, hip -hop y jazz. Por último, en el tema de folclor y las 
danzas más tradicionales del Medio Oriente, la comunidad 
libanesa presente en Uruguay y Argentina ha creado compa-
ñías de danzas folclóricas árabes por toda América Latina, con 
el fin de promover un acercamiento al folclor del Medio Oriente 
en todos los rincones del continente.

Escuelas de danza árabe y folclor de Medio 
Oriente en Colombia

Aunque en Colombia la migración de los árabes se remonta al 
siglo XIX y con ella, la transmisión de sus tradiciones gastronó-
micas y mercantiles en el país, cabe aclarar que la danza árabe 
como profesión o parte de la difusión de su cultura en Occiden-
te, solo apareció a mitad del siglo XX cuando las primeras 
bailarinas provenientes de Chile, Argentina o Brasil exploraron 
la danza en el territorio colombiano.
Las hijas y esposas de los árabes inmigrantes a Colombia 
sabían, y aun saben, bailar el folclor de sus países ancestrales. 
Sin embargo, no era permitido para ellas bailar en público. Su 

danza era exclusivamente parte de las fiestas familiares. Es por 
eso que son las colombianas quienes, en las primeras explora-
ciones de bailarinas venezolanas y argentinas, se arriesgaron 
desde sus pocos conocimientos a instruir a otras mujeres en 
este arte. Incluyeron en sus primeras academias estudios de 
ritmos y conocimiento del vasto mundo de las danzas árabes, 
en especial de la exótica danza del vientre, proveniente de 
Egipto. Algunas academias incluyeron conferencias y talleres 
sobre historia de la cultura árabe.
En la actualidad Colombia tiene más de 100 academias en 
todo el país, bailarinas de todas las edades, músicos dedicados 
a la percusión árabe, congresos con maestros internacionales 
de Egipto, Turquía, Marruecos, Europa, Estados Unidos y Amé-
rica Latina, y miles de muestras anuales en teatros, restauran-
tes y embajadas. 
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En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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En el mundo, la danza como arte surge por la necesidad funda-
mental que tiene el ser humano de moverse. Las personas se 
mueven instintivamente, expresando su vitalidad. Pero la 
danza también responde a la necesidad de expresar natural-
mente los sentimientos. Los primeros hombres y las primeras 
mujeres manifestaron, a través del canto y del baile, sus más 
profundas vivencias: la felicidad, el dolor, el odio y el amor.
Al igual que el canto, la danza obedece a las fuerzas naturales 
de movimiento y ritmo, y ésta se ha desarrollado con la civiliza-
ción. La danza, sin embargo, evolucionó más lentamente que 
la música, y antes de ser un arte, recorrió un tortuoso camino, 
asociado a la astronomía, a la magia, a la religión y a ceremo-
nias sociales, hasta instaurarse definitivamente en el escenario 
y adquirir su perfil artístico (Parramón, 1985, pág. 7).
Como se explica anteriormente, todas las expresividades del 
arte danzario y las manifestaciones artísticas en general tuvie-
ron una dinámica de transformación durante cientos de años, 
hasta llegar al concepto que hoy en día tienen. En el campo de 
la danza, en el Medio Oriente su inicio se remonta a los tiem-
pos en los que la vida transcurría como un devenir insensato, 
en los que la eternidad bañaba las aguas del Nilo. Las tierras 
fértiles y llenas de múltiples dioses mágicos, permitían a las 
mujeres egipcias bailar tanto para rendir tributo a la fertilidad 
y a los dioses, como para celebrar y honrar a los faraones.
Entre los primeros conceptos que se conocen de la conforma-
ción de la danza árabe se plantea la teoría de la cosmogonía 
egipcia. Esta dice que la diosa Mut sedujo al dios Amón del sol 
y encendió su llama, dando así inicio a la creación del mundo. 
De ahí se deriva la tradición de las esposas divinas de Amón, 
mujeres de la realeza egipcia que entraban a bailar al templo 
de Karnak para representar esta historia y adorar a Amón. Fue 
así como nació la danza oriental, mucho antes de que comen-

zara la era actual. (Rodríguez, 2004).
A partir de este principio, se desarrolla la danza árabe hasta la 
actualidad. Sin embargo, son pocos los estudios que demues-
tran quiénes fueron los primeros gestores de este arte visto 
desde la academia o desde la empresa.
Es por eso que este texto tomará como punto de partida al 
famoso bailarín egipcio Mahmud Reda. En el año 1954, Reda 
ingresó a la compañía de folclor argentino Alfredo Alaria, con 
la que realizó diversas giras en Europa. Para este mismo 
tiempo, en su país natal Egipto, la danza no era un arte para 
exhibirse en público. Además, se tenía la idea de que la danza 
era algo sexual e impúdico. 
Después de su participación en el grupo folclórico argentino, 
Mahmud Reda se vio inspirado con la posibilidad de construir 
en Egipto un grupo capaz de representar la cultura árabe en el 
país y en el mundo entero a través de la televisión. Desde 
entonces empieza a investigar y a documentarse en todos los 
aspectos relativos al folclor egipcio.
Finalmente, en 1959, junto a su hermano Ali y la esposa de 
éste, Farida, fundaron la primera compañía de danzas en 
Egipto. Desde entonces, Mahmud Reda es considerado, en 
Egipto y en el mundo, como el pionero de la danza árabe en 
escena, logrando crear vestuarios, pasos y música que repre-
sentaran todas las danzas milenarias.
Por otro lado, entre los modelos más importantes de unifica-
ción mundial de la danza y la cultura árabe se encuentra la 
bailarina  Raqia Hassan, también conocida como Madame 
Raqia, título que se le ha dado por ser una de las bailarinas de 
danza oriental más aclamadas, respetadas y cotizadas en el 
mundo.
Su pasión por la danza la llevó a incorporarse, en 1964, con la 
compañía Reda Troupe, dirigida por Mahmoud Reda. Allí 
permaneció durante 15 años, en los cuales adquirió valiosas 

experiencias en el folclor egipcio (Gissarra, 2006, pág. 18). Con 
el transcurso del tiempo, Raqia desarrolló su propio estilo, el 
cual englobaba una fusión entre el Raqs Sharki clásico y el 
folclor. Este estilo único de danza fue denominado Nuevo estilo 
de El Cairo y comprende los movimientos exclusivos de Raqia 
y sus coreografías.
Raqia es la creadora, desde el año 1999, del  festival árabe 
más grande del mundo el -Ahlan wa Sahlan-, que reúne, en 
cada versión, los más importantes maestros de diversos 
países, para la difusión de la cultura árabe y la formación en la 
interpretación de la danza oriental, desde la perspectiva de 
cada país.
Por otra parte, sobre la evolución de la danza árabe en 
occidente existe muy poca información. Sin embargo, se sabe 
que una de las primeras veces que esta milenaria danza fue 
interpretada en Occidente fue en 1893, en la exposición inter-
nacional de Chicago por la bailarina Mazar Spyropoulos, cono-
cida artísticamente como Little Egypt (Thaleb, 2008, pág. 16). 
Con sus sensuales movimientos, escandalizó a la moral victo-
riana de la época. Después de esto en los diferentes países se 
fueron construyendo grandes escuelas que no solo se dedican 
a la enseñanza de la danza, sino también de la cultura árabe.
Entre las Escuelas más reconocidas en América Latina está, en 
Argentina, la dirigida por Amir Thaleb, considerado el padre de 
la danza en Occidente y quién realiza el segundo Congreso de 
Cultura y Danza Árabe más importante del mundo: EIDA 
(Encuentro Internacional de Danza Árabe). En este mismo país 
reside Verónica Helou, conocida como Saida, quien es la diosa 
de la danza árabe clásica combinada con el ballet, y la primera 
promotora de la educación formal en danza árabe. Su progra-
ma académico es de 5 años con exámenes teóricos y prácticos, 
intensidad horaria definida y grados con certificado.
Por su parte, en Brasil se encuentra la famosa bailarina Amara, 
una de las mejores exponentes de la fusión cultural samba-ára-
be. En México está “Isis”, quien revolucionó el estilo árabe 
incluyendo ritmos y coreografías acompañadas del contempo-
ráneo, hip -hop y jazz. Por último, en el tema de folclor y las 
danzas más tradicionales del Medio Oriente, la comunidad 
libanesa presente en Uruguay y Argentina ha creado compa-
ñías de danzas folclóricas árabes por toda América Latina, con 
el fin de promover un acercamiento al folclor del Medio Oriente 
en todos los rincones del continente.

Escuelas de danza árabe y folclor de Medio 
Oriente en Colombia

Aunque en Colombia la migración de los árabes se remonta al 
siglo XIX y con ella, la transmisión de sus tradiciones gastronó-
micas y mercantiles en el país, cabe aclarar que la danza árabe 
como profesión o parte de la difusión de su cultura en Occiden-
te, solo apareció a mitad del siglo XX cuando las primeras 
bailarinas provenientes de Chile, Argentina o Brasil exploraron 
la danza en el territorio colombiano.
Las hijas y esposas de los árabes inmigrantes a Colombia 
sabían, y aun saben, bailar el folclor de sus países ancestrales. 
Sin embargo, no era permitido para ellas bailar en público. Su 

danza era exclusivamente parte de las fiestas familiares. Es por 
eso que son las colombianas quienes, en las primeras explora-
ciones de bailarinas venezolanas y argentinas, se arriesgaron 
desde sus pocos conocimientos a instruir a otras mujeres en 
este arte. Incluyeron en sus primeras academias estudios de 
ritmos y conocimiento del vasto mundo de las danzas árabes, 
en especial de la exótica danza del vientre, proveniente de 
Egipto. Algunas academias incluyeron conferencias y talleres 
sobre historia de la cultura árabe.
En la actualidad Colombia tiene más de 100 academias en 
todo el país, bailarinas de todas las edades, músicos dedicados 
a la percusión árabe, congresos con maestros internacionales 
de Egipto, Turquía, Marruecos, Europa, Estados Unidos y Amé-
rica Latina, y miles de muestras anuales en teatros, restauran-
tes y embajadas. 
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Mónica María Correa *
En el litoral del Pacífico colombiano existe una marcada 
división entre dos andenes no solo geográficos sino también 
culturales, que se conocen como Pacífico Norte y Pacífico 
Sur. El Pacífico Norte corresponde al departamento del 
Chocó y musicalmente es representado por el conjunto de 
chirimía, y el Pacífico Sur, a los municipios costeros de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño, representados por 
el conjunto de marimba.     
Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico 
Sur son el resultado del crisol de la trietnia, con fuerte 
legado de la herencia africana.
En los departamentos del Valle y Cauca, es común la utiliza-
ción de una marimba ejecutada por dos marimberos (bordo-
nero y requintero), dos bombos (hembra y macho), dos 
cununos (hembra y macho) y tantos guasás como cantado-
ras intervengan en la ejecución musical. En el departamento 
de Nariño se  suprime por lo general  un bombo y se mantie-
ne el resto del instrumental.

El uso o función social de estas músicas, corresponde a las 
celebraciones que  acompañan cantos y bailes en las fiestas 
en conmemoración de los santos después de los arrullos: 
procesiones a los santos y vírgenes que se cantan sin 
marimba, así como también en celebraciones familiares con 
música y bailes: matrimonios, cumpleaños y bautizos.
La Marimba es un instrumento de percusión con afinación 
determinada, está construido con materiales vegetales de la 
zona: canutos de guadua, latas o tiras de diferentes tipos de 
palma como chontaduro o pambil,  las cuales son percutidas 
con dos palos revestidos en la punta con caucho extraído de 
la materia vegetal de este nombre, y que al golpear produce 
un sonido dulce casi cercano al agua que corre por los abun-
dantes ríos del litoral.
El origen de la marimba no se ha rastreado con certeza. El 
relato de Fray Juan de Santa Gertrudis, en 1756, ya describe 
el instrumento tal cual lo conocemos hoy en día tocado por 
negros en cercanías a Barbacoas en la región del Telembí, en 
el Pacífico Nariñense. Germán Patiño, creador del Festival 
Nacional de Músicas del Pacífico “Petronio Álvarez”, nos 
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