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l presente documento hace parte de una extensa
investigación historiográfica sobre la danza
escénica colombiana que está en proceso de
escritura. Este estudio investigativo se ha construido
sobre la revisión y análisis de algunas manifestaciones
dancísticas colombianas y está basado en una
amplia revisión de referencias documentales, con el
fin de aportar bases para futuras profundizaciones
en diferentes temas sobre la historia de la danza
escénica en Colombia en géneros como el folclor
(proyección, ballets folclóricos), clásico (académico)
y contemporáneo (moderno, posmoderno, nuevas
tendencias). En este proceso se ha realizado una
recolección de datos en forma de línea de tiempo,
década a década; recurriendo a libros especializados,
programas de mano, textos inéditos, páginas web,
entrevistas, videos, artículos de periódicos y revistas,
entre otras fuentes que documentan el siglo XX y
el primer decenio del XXI. Dicha investigación ha
estudiado tres ítems relevantes de cada uno de los
géneros anteriormente mencionados: la conformación
de compañías, la formación en instituciones educativas
y la realización de festivales y eventos.
El primero de estos ítems incluye grupos, compañías
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y algunas danzas representativas de cada género1 .
Pretende dar cuenta del auge, desarrollo y creación
de danzas y piezas coreográficas a lo largo de este
siglo, rastreando la mayor cantidad de agrupaciones
-de corta y larga duración- que han aparecido a lo
largo y ancho del país. La ubicación espaciotemporal
de la información y de los creadores es relevante,
no solamente porque da cuenta sobre la producción
y creación, sino porque ofrece un panorama de las
tendencias y proyecciones dancísticas colombianas.
El segundo criterio profundiza en las instituciones
de enseñanza como academias y escuelas de danza
(públicas y privadas) que han funcionado a lo largo
del país y que, en todos los casos, han marcado
corporalmente la danza colombiana. El estudio inicial
de estas instituciones ha proporcionado un mapeo a lo
largo del territorio nacional, para entender el desarrollo
técnico corporal de los bailarines colombianos.
Inicialmente se tuvieron en cuenta escuelas o
academias de danza, aunque durante las últimas tres
décadas se incluye la participación de las instituciones
universitarias. Este panorama nacional del surgimiento
de escuelas y academias es la base para posteriores
estudios sobre la formación en danza en el país.

Según los lineamientos del Plan Nacional de Danza 2010-2020, el género en danza es una categoría que reúne expresiones que comparten distintos
criterios de afinidad, entre los que encontramos la danza folclórica, la danza clásica, la danza contemporánea y la danza popular.

Para el tercer ítem –centrado en los festivales y eventosse han considerado aspectos como la circulación y el
intercambio de saberes, los encuentros y actividades
nacionales e internacionales y la fundación de
instituciones de cultura (nacionales y departamentales)
más relevantes de la danza escénica colombiana.
Como lo recuerda el maestro Alberto Londoño (2011),
la danza escénica colombiana se empieza a enriquecer,
regionalmente, por medio de la observación de
propuestas coreográficas que sucedieron en diferentes
festivales nacionales e internacionales.
El análisis de estos aspectos permite dilucidar cómo
la danza folclórica escénica (ballets folclóricos, grupos
de proyección, agrupaciones experimentales, entre
otros) ha conseguido actualizarse gracias a la creación
del movimiento folclórico colombiano y a la circulación
por escenarios nacionales e internacionales. La
danza clásica, por su parte, al hacer su aparición en
Colombia en las décadas de 1930 y 1940, propone un
entrenamiento técnico corporal que influenciará las
creaciones folclóricas colombianas, convirtiéndose
en un género al que se recurre constantemente
para la formación de bailarines de folclor en el país.
Finalmente, la danza contemporánea (moderna,
posmoderna, nuevas tendencias) y su desarrollo en
el país en la década de 1970, se convertirá a finales
del siglo XX en un trascendente género tanto en la
formación técnica-corporal como en la posibilidad de
estructurar otras formas de creación.
El presente resumen pretende, además, llamar la
atención sobre los numerosos temas por investigar
en la construcción de la historia dancística
colombiana, con la esperanza de que sean retomados
posteriormente, como la circulación de la danza
internacional en los diferentes teatros nacionales y
su influencia en la creación colombiana. Así mismo,
vale la pena considerar que la presente investigación
se ha centrado en los tres géneros anteriormente
mencionados (folclor, clásico y contemporáneo),
quedando por estudiar otros que reclaman importancia
dentro de la evolución de la historia de danza escénica
en Colombia, como la danza urbana, la salsa, el tango,
el flamenco, entro otros.
En consecuencia, con lo anterior, es preciso mencionar
que la construcción de la historia de la danza en
Colombia requiere de investigaciones que aborden
estudios de casos, historias de vida, críticas estéticas,
análisis en contexto, estudios de piezas, en fin… más

estudios que aborden la memoria y su construcción
histórica, especialmente el reconocimiento de nuestros
creadores y maestros, quienes han hecho de nuestra
danza lo que nos ha sido legado.
Como todo trabajo de recuperación de memoria,
el presente resumen puede incurrir en omisiones
producidas por la falta de información, bien sea porque
en los documentos revisados esta es incompleta
o confusa; o porque el proceso de investigación a
menudo se encuentra con la reserva y no suministro de
información por parte de los propios creadores. Pese a
lo anterior, este acercamiento podrá (y así se construye
la historia) sufrir modificaciones con el encuentro de
nuevas fuentes primarias y secundarias. Con base en
estas razones se asume la construcción histórica como
un proceso que se alimenta constantemente y que
puede dar perspectivas cada vez más enriquecedoras
de la danza nacional.
Finalmente, vale la pena recordar que todo
acercamiento a la danza está íntimamente relacionado
con el contexto donde esta se desarrolla y del contexto
mismo del investigador, por lo cual todo acercamiento
a la memoria de la danza es un conjunto de puntos de
vista, tanto de quien escribe como de los materiales
que revisa. Así mismo, es necesario mencionar que las
nuevas investigaciones aportan nuevos conocimientos
y formas particulares de entender el movimiento, la
creación, las nuevas formas de expresión, entre otros.
De esta forma, el presente está subdividido en cinco
partes: Décadas de 1930 y 1940; Décadas de 1950 y
1960; Década de 1970; Década de 1980 y Décadas de
1990 y 2000.

Décadas de 1930 y 1940:
Hacia la construcción de una
cultura nacional

A

partir de los años treinta el país se sumerge en
la República Liberal (1930-1946), una etapa
en la cual los gobiernos se enfocaron en la
construcción de cierta representación de la cultura
popular (Silva, 2005). Algunos intelectuales liberales,
conocidos como Los Nuevos (entre ellos Germán
Arciniegas, León de Greiff, Luis Vidales y Alberto
Lleras Camargo), hicieron parte de dichos gobiernos
y lideraron un proyecto cultural que tenía como
objetivo replantear la identidad nacional que había sido
configurada por los conservadores, en la cual tenían
un papel relevante las herencias hispánica y católica,
representadas por una élite blanca. Los gobiernos
liberales impulsaron la búsqueda y la difusión de la
cultura popular, que reconocía el carácter mestizo de
la nación colombiana (Teatro Colón Bogotá, 2017).
En medio de esta coyuntura Jacinto Jaramillo fundó
una escuela en los altos del Teatro Atenas (1935),
donde preparaba bailarines en danza moderna, teatro
experimental y folklore nacional. Entre las asignaturas
que se impartían entonces y sus respectivos profesores
encontramos: Historia del arte y cultura general
por Guillermo Abadía; Dibujo por Antonio Madero;
Teatro por Jacinto Jaramillo, Pedro I. Martínez y
Oscar Richard; y Folklore por Jacinto Jaramillo con
la asistencia de Cecilia López. En esta escuela se
formaron artistas como Chela Jacobo, Eugenia Giró,
las hermanas Zamorano, Cecilia Fonseca, Cecilia
García y Blanca Baquero. En 1938, Jacinto Jaramillo se
convirtió en el director del Grupo de Danzas folclóricas
de la Universidad Nacional de Colombia y en profesor
del Conservatorio de Música de la misma.
Durante la celebración del cuarto centenario de la
fundación de Bogotá (1938) se encuentra reseñada la
participación del Ballet Vienés, dirigido por Gertrude
Bodenwieser, con diferentes presentaciones en el

Teatro Faenza, el Teatro Colón y la Plaza de Toros;
en las cuales se interpretaron bambucos, joropos y
boleros.
En la década de 1940 las reflexiones sobre la cultura
nacional y el folclor tomaron mayor importancia para
el Ministerio de Educación, que por medio de la Oficina
de Extensión Cultural y de la Sección Cultura Popular
organizó a lo largo del país una “encuesta” a la que
popularmente se denominó Levantamiento del Folklore
nacional. Esta iniciativa tuvo como finalidad conocer la
“cultura material y espiritual de las mayorías” del país
(Silva, 2006, p.9).
La Encuesta Folclórica Nacional (1942), como se
conoció oficialmente, estaba dirigida a los maestros de
escuela a lo largo y ancho del territorio nacional, quienes,
según Silva, debieron convertirse en improvisados
etnógrafos y “ante la falta de instrucciones precisas
para adelantar el trabajo que se les pedía, debieron
habilitarse a través de un inmenso esfuerzo, para
cumplir con una tarea de ciencia para la que no habían
recibido ninguna formación o sencillamente muy poca
preparación” (2006, p.101). Este valioso material,
que constaba de 15 ítems, dedicaba el numeral M a
la música y la danza, aunque la única pregunta que
se incluyó sobre danza cuestionaba si en la población
se bailaban “danzas extranjeras”. Miles de formularios
fueros contestados y debían ser analizados por la
Comisión Nacional de Folklore, nombrada en 1943.
Tras varios cambios de sede de dicha comisión la gran
mayoría de los formularios se perdieron o extraviaron,
por lo cual no se obtuvieron los resultados esperados
con la mencionada encuesta2 .
A partir de 1940 la Radiodifusora Nacional inaugura
una serie de programas dedicados a la cultura popular
llamados Ciclos de folklore, La sociedad primitiva
del indio, Folklore coreográfico, Cursillo de folklore
y Actualidad folklórica; dirigidos por el maestro
Guillermo Abadía Morales (1912-2010)3 . Según Ilse
de Greiff: “Todos y cada uno de los programas del
maestro son verdaderos tratados específicos de cada
una de las cuatro líneas del folklore, llámese música,
literatura, danza o demosófico” (2003, p.24). De la
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Al respecto, ver el dedicado estudio que ha realizado el profesor Renán Silva, de la Universidad del Valle, sobre la Encuesta Folclórica Nacional y
que se cita en la bibliografía.
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Algunos apartes de la serie de programas que durante varias décadas estuvo presente en la radio colombiana se pueden encontrar en el sitio web
del Archivo sonoro de Señal Memoria: https://www.senalmemoria.co/index.php/home/archivo-sonoro/item/1933-el-panorama-folclórico-en-la-vozde-guillermo-abad%C3%ADa-morales

por Yolanda Azuero Ariza (Instituto Popular de Cultura
de Cali –IPC-, s.f.).
Hasta entonces, y desde principios de siglo, los teatros
colombianos contaron con la participación de grandes
figuras internacionales de la danza, como el Ballet ruso
de Alexejew – Mehnen (1928), Erika Klein (1936), el
Ballet Vienés (1938), el American Ballet (1941), el
Ballet ruso del Coronel de Basil (1945), el Ballet Alicia
Alonso (1949), entre otros.
Uno de los eventos que inauguró la formación en
danza académica en el país fue la apertura de la
Academia de baile de la austriaca Magda Brunner
(1920-2012), ubicada en la calle 34 #13-28 de
Bogotá. Entre sus discípulas estuvieron Beatriz Kopp
(directora de la Academia Nacional de Danza), Sonia
Osorio (Ballet de Colombia), Jaime Orozco G (Ballet
folclórico Nacional), Leila Forero, Mercedes Ospina,
Teresa Hackspiel, Consuelo Castro, Luz Jaramillo, M.
Christina Roldán, Norma Vélez, Eleonora Domínguez,
M. Leonor Echeverry y Mariquita Samper (Teatro Colón
Bogotá, 2017).
Fotografía del Ballet Vienés en la presentación de “Bailes típicos
colombianos”. Tomada del Periódico El Liberal (14 de septiembre
de 1938).

misma manera, la creación de la Revista del Folclor
(1947-1951) demuestra la importancia que empieza
a adquirir el reconocimiento de una cultura nacional.
A esta publicación se le conocería posteriormente
como Revista colombiana de Folclor (1952-1970) y
finalmente como Nueva revista colombiana de Folclor
(1971-2011).
El Instituto de Cultura Popular –IPC- se fundó en Cali en
el año 1948 con el objetivo de garantizar la formación
artístico-cultural de personas del sector popular de la
Ciudad. El Instituto contaba con cuatro escuelas: danzas,
teatro, música y artes plásticas; cada una de estas
áreas ofrecía un programa que se estudiaba durante
cinco semestres. La Escuela de danzas, por ejemplo,
brindaba “herramientas metodológicas que permiten a
los estudiantes apropiarse de conocimientos teóricoprácticos a nivel de: Danzas folclóricas, Apreciación
musical, Solfeo rítmico, Gimnasia, Historia general
del arte y Conjunto de danzas; para ser incorporados
al campo laboral como disciplina artística”. En 1953
surgió el primer conjunto de danzas folclóricas dirigido
4

A esta iniciativa se sumó la contribución del francés
Raymond Adolphe Maugé (1905-1950), quien llegó
al país en el año 1943 procedente de Ecuador, donde
había vivido desde 1929. En 1945 fundó en la ciudad
de Cali la Academia de ballet y danzas españolas, en
1946 abrió una segunda academia en Medellín y se
sabe que impartió clases en la ciudad de Popayán.
Permaneció en Colombia hasta el año 1947 (Aguirre
& Mariño, 1994).
Beatriz Kopp de Gómez (1921-2006) y Alicia Cárdenas
Quijano fundaron la Academia Nacional de Ballet4
(Bogotá, 1946-1958). Para Nubia Flórez (1996), el
hecho de “ser el primer núcleo dancístico de este
orden y al carecer nuestro país de una tradición en la
danza académica, la academia se ve en la obligación
de invitar a maestros extranjeros, con el fin de formar
a sus alumnos en la técnica del ballet”. Entre estos
estudiantes encontramos a Kiril Pikieris (1948),
Wladimir Worontzoff (1951), Per-Arne Qvarsebo
(1953), Alicia y Fernando Alonso (1955), John Kriza
(1955), Nina Verchinina (1958), entre otros. Entre los
profesores nacionales estuvieron Inés Mariño (1957),
Karen Balg y Mariela Torneros.

En algunos programas de mano aparece como Academia Nacional de Danza.

Programa de mano de la presentación de la Academia Nacional de danza en el Teatro Colón de Bogotá, el 30 de junio de 1951.

Décadas de 1950 y 1960: La
expansión de la formación
privada en danza

L

a década de 1950 está marcada por la “violencia”
y la dictadura militar, pese a las cuales se observa
el surgimiento de grupos de proyección y ballets
folclóricos que formaron a sus intérpretes según cada
uno de sus enfoques. Entre estos grupos se encuentran
el Grupo de danzas del Litoral pacífico dirigido por
Mercedes Montaño y Teófilo Potes; el Grupo de
danzas de la Casa de la cultura de Medellín (1953 1954) dirigido por Luz Echeverri; el Ballet colombiano,
más tarde conocido como Ballet Folclórico Nacional
(Bogotá, 1954 hasta la actualidad), dirigido por Jaime
Orozco; el Conjunto típico Tejicóndor (Medellín, 1954);
el Ballet folclórico Danzas latinas dirigido por Pedro
Betancur (Medellín, 1954 - 2006); Alma de Colombia
de Jairo Sánchez Pasos (Medellín, 1955); Acuarelas

colombianas de Alberto Restrepo (Medellín, 1956
-1962); y Danzas folclóricas de Armero fundado por
Inés Rojas Luna y actualmente dirigido por Ligia
Rodríguez y Gildardo Aguirre (Ibagué, 1958 hasta la
actualidad).
La danza clásica, en la década de 1950, presenta un
auge en la apertura de academias a lo largo del país:
en Barranquilla, la Academia de Gacho y Gloria Peña
(1951); en Cali, la Escuela departamental de danza
de Bellas artes (1954); en Bogotá, las academias de
Kiril Pikieris (1953 - 1957) y de Vladimir Volski (1958
- 1966); y en Risaralda, la Fundación del Ballet clásico
de Pereira (1952) dirigido por Jaime Orozco. En la
televisión colombiana resalta el Programa de ballet
dirigido por Graciela Danielli (1958 - 1965).
Una de las personas que impulsó la Escuela
Departamental de Danza de Cali fue el maestro italiano
Giovanni Brinatti. Junto a Luz Stella Rey, desde 1959,
trabajó en el desarrollo dicha escuela, la cual años más

tarde y con el impulso de Gloria Castro se convirtió en
el Instituto colombiano de ballet (Incolballet).
Las giras de los grupos de danza folclórica posibilitaron
el intercambio y enriquecimiento creativo, artístico y de
vestuario. Entre los acontecimientos más importantes
de esta década resalta la invitación a Jacinto Jaramillo y
Delia Zapata para dirigir el Conjunto típico Tejicóndor en
1955 y 1956 respectivamente. El Conjunto realizó una
gira con presentaciones en Washington, Nueva York
(1957) y en la Feria de Manizales (1955); que según
Londoño cambió las formas de hacer la naciente danza
de proyección en Medellín. Algunos de los bailarines
del Conjunto típico Tejicóndor fueron los hermanos
Piedrahita (Berta, Nora, Luisa y Luis; los cuatro fueron
la base del cuerpo de baile), Virgelina Oquendo, Marta
Galeano, Carlos Castro, Alberto Londoño, Libardo Gil,
Arnulfo Arias y Alberto Vera.
En Bogotá se creó el Centro de Estudios Folclóricos
y Musicales -CEFEFIM-, en el Conservatorio de
la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de
Guillermo Abadía. Este Centro ayudó a fortalecer la
importancia al folclor colombiano y fue responsable
de la creación del programa de televisión Apuntes
sobre el folclor (1958), con la participación de Jacinto
Jaramillo y Guillermo Abadía. Según Jaramillo este

programa fue “una de las conquistas más eficientes [y]
será necesario conservarla como patrimonio nacional
y como un medio de hacer la superación cultural
que necesita Colombia”. En cuanto a su trabajo en el
programa, continua, “tan sólo estoy en lo típico del
folclor, presentándolo en forma casi cruda, y espero en
un futuro dar lo nacional en forma de ballet (entiéndase
danza moderna de movimientos naturales) y balletteatro” (Diario oficial, 1958).
La década de 1960 estuvo marcada por la coalición
política entre liberales y conservadores conocida
como el Frente nacional (1958-1974), en la cual se
implementó un acuerdo de igualdad entre los dos
partidos que implicó la alternancia del presidente
(cuatro años un liberal y los cuatro siguientes un
conservador), así como la elección igualitaria de
parlamentarios al Congreso. Por medio del Decreto
3154 del 26 de diciembre de 1968 se creó el Instituto
Colombiano de Cultura (Colcultura), adscrito al
Ministerio de Educación y en el cual se unieron
diferentes dependencias culturales que funcionaban
separadas, como el Museo Nacional, el Museo de Arte
Colonial, el Museo 20 de Julio, el Museo Jorge Eliécer
Gaitán, el Teatro Colón, la Escuela de Arte Dramático,
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Banda

Conjunto típico Tejicóndor en 1977. Fotografía tomada del proyecto “Digitalizando el pasado”. Disponible en línea en https://www.flickr.com/photos/
digitalizandoelpasado/14271828091 [Última revisión 19 de abril de 2018].

Nacional de Bogotá, el Instituto Colombiano de
Antropología, la Biblioteca Nacional, el Consejo de
Monumentos Nacionales, el Archivo Nacional y las
bibliotecas públicas municipales.

a programas radiales de la Radiofusora Nacional
dirigidos por Guillermo Abadía, como El folclor en
Colombia (1961), Cursillo de folclor (1964) y Panorama
folclórico (1969).

También en esta década se crearon la Agrupación
dancística Acuarelas del Pacífico dirigida por Teófilo
Potes; el Ballet folclórico colombiano de Ligia de
Granados (Bogotá, 1961); el Grupo de danzas del
Instituto Popular de Cultura (IPC) dirigido por Marta
Herrón (Medellín, 1962) y posteriormente por Alberto
Londoño (1967); el Ballet Grancolombiano de Hernando
Monroy (Bogotá, 1963 - 1965); el Grupo de danzas
folclóricas de Armenia de Jaime Robayo (Armenia,
1965); el Grupo de danzas de Fabricato dirigido por
Jairo Herrón (Medellín 1965); Los Cosecheros de Argiro
Ochoa (Bello, Antioquia; 1966); el Grupo folclórico Los
de la Bahía de la Cruz de Teófilo Potes (Buenaventura,
1966); Danzas de mi tierra de Alberto Gómez (Bello,
Antioquia; 1968 - 2000); Estampas negras del Chocó
de Donaldo Lozano (Quibdó, 1968); la Corporación
cultural Rapsodia negra dirigida por Romelia Grisales
de Salazar (Medellín, 1969); entre otros.

La danza clásica se expandió por el país gracias a
las academias privadas, la cuales se encargaron de
la formación corporal de los bailarines colombianos.
Entre ellas destacaron la Academia Ana Pavlova
dirigida por Ana Consuelo Gómez (Bogotá, 1961); la
Escuela Myriam Guerrero (Bogotá, 1962); la Academia
de danza y pintura Marleny dirigida por Marleny Cortés
Osorio (Barranquilla, 1964); la Academia de danza
Roysa (Natuska) de Yamile del Castillo (Barranquilla,
1967); la Academia de ballet clásico y danzas
españolas Terpsícore dirigida por Hercilia Vejarano,
Gloria de Jaramillo y Enrique Cuervo (Bogotá, 1968);
la Academia de Kiril Pikieris y Leonor Baquero, más
tarde conocida como Ballet Metropolitano de Medellín
(1968); la Academia de Gloria y Amparo Ramírez
(Bogotá, 1969); el Real Ballet del Atlántico de Yamile
del Castillo (Barranquilla, 1969-1985), y el Ballet de
Raquel Ércole (Bogotá, 1960), que hacía parte del
programa de televisión La Hora Phillips.

Los movimientos estudiantiles en las universidades
colombianas crearon un clima propicio para que la
danza se tomara los departamentos de bienestar
universitario, entre ellos resaltan el Grupo experimental
de danzas de la Universidad de Antioquia dirigido por
Alberto Londoño (Medellín, 1968); el Ballet folclórico
Universidad Autónoma Latinoamericana dirigido por
Iván Zabala (Medellín, 1968); y el Grupo de danzas
de la Universidad Nacional (Bogotá, 1967) dirigido
por Delia Zapata. De este último fueron partícipes,
entre otros, Julián Bueno, Gilberto Martínez, Manuel I.
Osorio, Germán Pinilla y Germán Vargas.
El Grupo de danzas del Instituto Popular de Cultura
–IPC- de Medellín fue creado en 1962 y dirigido por
Marta Herrón. Los triunfos consecutivos obtenidos por
este grupo en el Reinado Nacional del Folclor de Ibagué
(1965 y 1966) posibilitaron la consecución de apoyos
institucionales que permitieron realizar presentaciones
en teatros y otros espacios de Medellín. En 1967 y
1968 (durante la dirección de Londoño) este grupo fue
declarado fuera de concurso en el Reinado Nacional
del Folclor, evento que se convirtió en “la universidad
popular de la música, el canto y la danza tradicional”
de nuestro país (Londoño, 2011, p.26-27).
La difusión del folclor colombiano se extendió gracias

Entre los medios de circulación e intercambio
apareció el Festival Nacional de la Danza (Medellín,
1968 - 1986), dirigido por Pedro Betancur y realizado
en el Teatro Pablo Tobón Uribe y el Teatro Junín,
bajo el auspicio de la Oficina de Dirección y cultura
del departamento de Antioquia. También surgió el
Festival folclórico (Reinado Nacional del Bambuco y
Muestra Internacional del Folclor; Neiva, 1961) que
fue oficializado y declarado Patrimonio cultural de
la Nación (Ley 1026 del 2 de junio de 2006). Este
evento era conocido desde la colonia como las Fiestas
de San Juan y San Pedro, y se caracteriza por el
concurso en diferentes modalidades: música, danza
y carrozas. En danza se estableció, por decreto, un
vestuario específico para el hombre y la mujer y una
coreografía específica para la danza, conocida como
Sanjuanero. Esta coreografía retomó el bambuco de
Jacinto Jaramillo y los “rajaleñas huilenses”, en su
creación participaron Inés García de Durán y David
Rivera Moya. Más tarde apareció en San Martín, Meta,
el Festival Internacional Folclórico y Turístico (1966)
donde se dieron cita la música y la danza llaneras de
Venezuela y Colombia.

Digitalización del artículo Temporada de Ballet en el Colón presentará Compañía Nacional, publicado el 1 de junio de 1969 en el Periódico El Tiempo.

una guía para la enseñanza del folclor.

Década de 1970: La
investigación sobre la cultura
danzaria

D

urante la década de 1970 se produjo un
ensanchamiento y diversificación de las ramas
productivas nacionales, gracias a iniciativas
como el modelo de sustitución de importaciones
y el apoyo en la creación de empresas por parte
del Instituto de Fomento Industrial (Garay). A este
contexto nacional se sumó la aparición del M-19, que
engrosaría la lista de guerrillas existentes junto a las
FARC-EP (1964), la UC-ELN (1965) y el EPL (1967);
grupos armados que influyeron social y políticamente
en el país. En 1971 se presentó un fortalecimiento
de los movimientos estudiantiles en Colombia,
influenciados por movimientos como el Mayo del 68
en París. El estado de sitio y las medidas represivas
impuestas por el gobierno de Misael Pastrana produjo
numerosas manifestaciones en Bogotá, Medellín,
Armenia, Cali y Popayán. Los Nadaístas, como
protagonistas del quehacer cultural de la nación
colombiana, cuestionaban el papel de la universidad
y debatían públicamente acerca de los problemas del
país; también participaron activamente de las protestas
estudiantiles y promovieron un cambio social en la
universidad colombiana por medio de sus artículos en
la revista Nadaísmo 70 (Restrepo, 2012, p.20).
Al inicio de esta época se publicaron dos importantes
libros: el Compendio general del folklore colombiano
(1970) de Guillermo Abadía y el Diccionario folklórico
de Colombia: Música, instrumentos y danza (1970) de
Harry C. Davidson. El primero de ellos, gestionado por
el Instituto Colombiano de Antropología e impreso por
la Imprenta nacional, se convirtió desde su aparición
en un libro de consulta imprescindible sobre el folclor
colombiano. Este importante documento respondía a
la necesidad de un texto que documentara el folklore
nacional, tras la aprobación por parte del Ministerio
de Educación de un decreto que ordenaba dictar
clases de folklore en las escuelas. Debido al gran éxito
obtenido, la Universidad Nacional realizó una segunda
edición. En 1995 la Editorial Panamericana publicó
la quinta edición, conocida como el ABC del folklore
colombiano, en forma de síntesis y diseñada como

El Diccionario folklórico de Colombia, por su parte,
fue publicado por el Banco de la República y reúne
informaciones de bibliotecas, archivos públicos y
privados; acopiando datos, entrevistas, conversaciones
e inclusive correspondencias con literatos, folkloristas
e historiadores (Davidson). La edición consta de tres
tomos y es un material de consulta frecuente por parte
de investigadores y practicantes de danza folclórica.
La danza recibió un gran apoyo con el nombramiento
de Gloria Zea (1974) en la dirección de Colcultura.
Durante este periodo se creó el primer Encuentro
Nacional de Folclor, realizado en el Teatro Jorge Eliecer
Gaitán; y el Festival Nacional de la Cumbia (Patrimonio
cultural de la Nación) que se celebra anualmente entre
los meses de junio y julio en el municipio de El Banco
(Magdalena), y que tiene por objetivo salvaguardar,
estimular y promover motivos folclóricos de la región
y especialmente promover la renovación en la melodía
y la danza de La Cumbia. La primera versión fue creada
por el maestro José B. Barros Palomino en 1970.
La Escuela Popular de Arte –EPA- de Medellín (1970),
según A. Londoño, tuvo como antecedentes el grupo
del Instituto Popular de Cultura –IPC- y un proyecto de
escuela realizado por él para dicho Instituto. Aunque
uno de los objetivos principales de la EPA fue la creación
del Ballet Folclórico de Medellín (compañía profesional
que nunca se hizo realidad), esta escuela fue reconocida
por Colcultura como uno de los mejores programas de
formación de Colombia y propuesto por la UNESCO
como “la escuela modelo para Latinoamérica en la
formación de maestros en arte tradicional, el trabajo
artístico con niños y la investigación de las expresiones
culturales tradicionales” (2011, p.31). Entre los
proyectos realizados por la EPA estuvo la fundación
del Departamento de Investigaciones –DIEPA- (1979)
que posibilitó la realización de trabajos de campo por
parte de profesores y estudiantes de esta institución.
Desde 1978 el grupo de investigadores de la EPA
llevó a cabo una serie de visitas a los tres carnavales
más importantes del país, el Carnaval del diablo, en
Riosucio; el Carnaval de negros y blancos, en Pasto;
y el Carnaval de Barranquilla. Posteriormente, se creó
el Grupo Coreomusical Canchimalos (1985), conocido
más tarde como Corporación Cultural Canchimalos
(1996), proyecto que cuenta con la Escuela artística
integral Canchimalos y con una sala de espectáculos.
Pese lo anterior, la administración municipal decide

Carátula de programa de mano
del Ballet de Jaime Manzur, que
se presentó en el Teatro Colón
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1971, en su segunda temporada.
Archivo de la Biblioteca Nacional
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cerrar la Escuela Popular de Arte de Medellín en el año
2003.
Vale la pena resaltar que entre los investigadores
del folclor colombiano derivados de este proceso se
encuentra el antioqueño Oscar Vahos Jiménez (1945
- 2004), quien ingresó al grupo de danzas del IPC de
Medellín durante la década de 1970. Estudió en Bogotá
con Kiril Pikieris, de quien recogió “aspectos técnicos,
de la disciplina y de información bibliográfica”, que le
sirvieron para pensar y proponer un “aprestamiento
físico del bailarín, apoyado tanto en la técnica de la

danza clásica como en elementos extraídos de la
estructura de la danza folclórica para diseñar gimnasias,
expresiones corporales y desarrollos coreográficos”
(Rojas, 2016). Entre las publicaciones del maestro
Vahos se encuentran Danza: ensayos (Medellín, 1997),
Juguemos: cultura para la paz (Medellín, 1998) y
Juguemos dos (Medellín, 2000).
Otro investigador del folclor nacional es Javier Ocampo
López, escritor, historiador, educador y folclorista
colombiano. Doctor en Historia del Colegio de México
(1968) y Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales de

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(2007), es autor de más de un centenar de obras y
estudios publicados en revistas especializadas,
periódicos nacionales e internacionales. Entre sus
publicaciones sobre el folclor colombiano se destacan
El folclor y los bailes típicos colombianos (1981),
Mitos y leyendas de Antioquia grande (2001), Mitos
y Leyendas latinoamericanas (2006), Las Fiestas
y el folclor colombiano (2006), Manual del folclor
colombiano (2016), entre otras. Ocampo es director
del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias desde
el año 1995.
Durante la década de los 70 se crearon grupos y
compañías de danza folclórica por todo el país, entre
los que encontramos la Corporación Ballet de Colombia
del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá
(1970-1971); el Grupo de la Universidad Tecnológica
del Chocó dirigido por Ninoska Salamandra Martínez
y Eduardo A. García (Quibdó, 1972); el Grupo de
empleados de la Universidad Nacional, dirigido por Delia
Zapata (1975 - 1984); el Grupo de músicas y danzas
folclóricas de la Universidad Industrial de Santander,
dirigido por Nicolás Maestre Martínez y Néstor Enrique
Sánchez (Bucaramanga, 1975); el Grupo de danzas
folclóricas Palma africana dirigido por María del
Carmen Meléndez (Barranquilla, 1976); y la Fundación
cultural Ballet folclórico Tierra colombiana dirigida por
Fernando Urbina (Bogotá, 1979). Se destaca la labor
del Instituto Folclórico Colombiano a cargo de Delia
Zapata, Rosario Montaño y Raúl Mojica Mesa (Bogotá,
1976) donde se enfatizó en la formación de docentes
de danza.
Las academias privadas de danza clásica fueron cada
vez numerosas durante esta década, se fundaron,
por ejemplo, la Academia Ana Pavlova de Amparo
Sinisterra (Cali, 1970); la Academia de ballet Mary
de Herrera, conocida desde 1993 como Ballet del
Atlántico (Barranquilla, 1970); la Escuela Julie de
Donado (Barranquilla, 1972); la Academia de ballet
de Marielena Uribe (Medellín, 1977); y la Academia
de ballet de Priscilla Welton (Bogotá, 1979). El
surgimiento de la danza contemporánea (moderna)
estuvo relacionada con El estudio de Irina Brechel
y Rafael Sarmiento (Bogotá, 1973) y la Escuela del
Arte del Movimiento de Yamile del Castillo y Mónica
Gontovnik (Barranquilla, 1977).
Dentro de las escuelas estatales cabe destacar la
fundación del Instituto de Ballet Clásico (Incolballet)

que inició en 1970 con la restructuración total de la
Escuela Departamental de Danza y la implementación de
la metodología soviética de danza clásica que propuso
Gloria Castro; pero que fue aprobado por el Ministerio
de Educación solo hasta 1978 como colegio público
de educación artística. A 2017, Incolballet ha egresado
al menos 350 bachilleres artísticos, de los cuales
cerca del 70% está bailando en diferentes compañías
nacionales e internacionales, o trabaja en la enseñanza
del ballet. Según Gloria Castro, directora general, “a
la totalidad de esos muchachos que ha pasado por [la
escuela] jamás se les hubiera descubierto ese talento
para la danza si Incolballet no hubiese existido”.

Década de 1980: Florecimiento
de la danza a nivel general

1980

fue la década gris de Colombia,
en la cual comenzó la
visibilización de las alarmantes
cifras sobre violaciones de los derechos humanos. La
población civil fue blanco de acciones violentas, de
desapariciones forzadas, de los efectos de la llamada
“limpieza social” y de numerosas masacres. Estuvo
marcada por hechos como la toma del Palacio de
Justicia por parte del M-19 y el desastre de Armero,
ambas en el año 1985; la unión entre narcotráfico y
terrorismo que arrinconó a la ciudadanía y sometió a
la institucionalidad; las persecuciones sin compasión
a quienes fueran diferentes u opositores (al punto
de liquidar la esperanza que representaban miles de
integrantes de la Unión Patriótica, partido político
que pretendía constituirse como una fuerza política
alternativa y que surgió de la desmovilización del

M-19); así como el establecimiento de alianzas
perversas entre la ilegalidad y la legalidad, justificadas
en liberar al orden social de la “amenaza comunista”.
La violencia también se vio reflejada en el comunicado
del entonces director de Colcultura, Carlos Valencia
Goelkel (1986 - 1988) quien, en rueda de prensa el 21
de enero de 1987, resumió la concepción del gobierno
de entonces sobre la cultura, anunciando el fin del
Centro de Restauración, la Escuela de Arte Dramático,
la División de Festivales y Folclor, el Coro, la Ópera y
el Ballet; según Goelkel, estas decisiones se tomaban
porque “el gobierno es promotor y no empresario,
la cultura no es asunto de gobierno, sino del sector
privado” (Semana, sep. 03, 1987).
Pese a lo anterior, la década comenzó con uno de los
hechos que más visibilizó el folclor, y particularmente
la danza folclórica, en el país: la creación del programa
de televisión Noches de Colombia (1981 - 1983). Esta
iniciativa de Colcultura, el Teatro Colón e Inravisión
(quienes apoyaron y divulgaron la producción artística
de los grupos de danza tradicional y folclórica del
país); consistía en una muestra de música y danza

Programa de mano de Noches de Colombia. Archivo de la Biblioteca Nacional de Colombia.

de las diferentes regiones folklóricas colombianas.
La difusión de este valioso patrimonio cultural
llamó la atención internacional sobre las diferentes
agrupaciones folclóricas (tanto tradicionales como de
proyección) que tuvieron la oportunidad de participar
en el programa; además, durante 1981 y 1982 colmó
de público el Teatro Colón (el más importante del país)
con agrupaciones como el Ballet Cordillera, las Danzas
de San Pascual bailón, el Grupo de Danzas de Armero,
el Grupo de Danzas de Tibasosa, el Grupo folclórico Las
danzas de Ingruma, la Escuela de Danzas Folclóricas
de Barranquilla, el Instituto de Cultura Popular de Cali,
la Escuela Popular de Arte de Medellín, las Danzas
folclóricas del Pacífico de Mercedes Montaño, las
Danzas folclóricas de Providencia; las Acuarelas
folclóricas del Tolima, el Grupo de danzas de Acerías
Paz del Rio y las Danzas folclóricas colombianas de
Delia Zapata.
Aunque ya en décadas anteriores se había hecho
referencia a la danza moderna, fue en la de los ochenta
que la llamada danza contemporánea se impuso
en el mundo y en el país. Durante los años setenta
algunas academias de danza contaron ocasionalmente
con profesores extranjeros de modern dance, pero
solamente a mediados de los 80 se fundó la primera
de las escuelas que priorizaba el estudio de algunas de
estas técnicas. Entre tanto, varias compañías de danza
moderna visitaron el país, entre las cuales estuvieron
Kurt Joos con la obra La mesa verde, en 1941; José
Limón con La pavana del moro y el emperador Jones,
en 1960; Alwin Nikolais en 1975; la Paul Taylor
Company en 1977; Pina Bausch en 1981 y Alvin Ailey
en 1981.
En línea con lo anterior, los cursos impartidos por
Jacinto Jaramillo sobre la técnica de Isadora Duncan
fueron un inicio en la danza moderna colombiana. Este
movimiento continuó en la Escuela Distrital de Danza
(1984 - 1988), dirigida por Estela Sandoval (bailarina
del Ballet Cordillera), donde la formación basaba sus
estudios en danza interpretativa. Allí se conformó
el grupo de danza moderna Zaman-Ek, dirigido por
Yesid Carranza, con integrantes como Carlos Latorre,
Jorge Tovar, Gino Peñuela, Leyla Castillo y Raúl Parra;
quienes crearon posteriormente grupos de danza
moderna, participando activamente del movimiento de
los años 90.
En la década de 1980, grupos y pequeñas compañías
independientes de danza aparecieron lo largo del país,

entre los que se encuentran la Compañía de Danza
teatro de Jorge Holguín (Vancouver - Medellín, 1980);
Triknia Kabhelioz de Carlos Jaramillo (Bogotá, 1982);
el Grupo Koré de Mónica Gontovnick (Barranquilla,
1982); Danza Experimental Contemporánea de Katy
Chamorro (Bogotá, 1983); Gaudere Danza de Elsa
Valbuena (Cali, Bogotá, 1983); Deuxalamori de Álvaro
Fuentes (Bogotá, 1985); Muñecos y Tambores de
Federico Restrepo (Nueva York - Bogotá, 1985);
Athanor Danza de Álvaro Restrepo (Nueva York, 1986);
y Danzarte de Henry Lou Gómez (Medellín, 1986).
Uno de los de los festivales que abrió las puertas a
la danza contemporánea fue el Festival Nacional de
Danza contemporánea (1987 - 1990), realizado por
la Contraloría General de la República en el auditorio
Crisanto Luque y fue el primer festival de este género
en el país del que se tiene conocimiento. Dirigido
por Marithza García (directora general del auditorio),
este evento promovió la formación y consolidación
de agrupaciones de todo Colombia. Este festival se
terminó por un cambio en las políticas de la Contraloría
General de la República, la cual consideró que los
recursos para su realización debían ser aportados por
otros entes oficiales más acordes con las actividades
culturales.
La Escuela Distrital de Ballet (1976) inició bajo la
dirección de Héctor de Gabler y, después de una
restructuración, por Plutarco Pardo Santamaría
(1981). Este último buscaba que la escuela ofreciera
un programa académico definido durante 8 años de
estudio continuo, cuyo objetivo fuera la formación
de bailarines de nivel profesional que conformaran
el Ballet del Distrito y que daría “testimonio a nivel
nacional e internacional de nuestro desarrollo cultural”
(Colón, sep. 2, 1987). Sin embargo, el equipo de
trabajo que se había conformado con Héctor de Gabler,
N. Podtchikova, Magdalena Rodríguez y Plutarco
Pardo se disolvió, quedando solamente Pardo tanto en
la dirección de la escuela como en su programa de
formación.

Década de 1990 y comienzos
del siglo XXI: La consolidación
institucional.

L

as gestiones realizadas por el coreógrafo Álvaro
Restrepo tanto en Colcultura como en la Academia
Superior de Artes de Bogotá –ASAB-, marcaron el
ingreso de la danza en las instituciones públicas. Los
talleres, encuentros, becas y otros eventos organizados
por Restrepo demostraron su gran influencia en los
sectores culturales y políticos del país. Como Director
de Artes de Colcultura y director de la ASAB buscó
desarrollar la danza contemporánea en el país: entre
sus logros se encontraron el primer y único Taller
Nacional de Danza Contemporánea (1992), la creación
del primer programa de este género al interior de
la ASAB (1994), los convenios con la embajada de
Francia para la consecución de becas de estudio en el
Centro Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) de
Angers y el programa no formal de estudios en danza
contemporánea del Colegio del Cuerpo en Cartagena
(1997).
El primer Taller Nacional de Danza Contemporánea
apareció en 1992 como un evento que impulsó la
formación y la creación en danza contemporánea, ya
que entonces no existían centros de formación de
dicho género en el país.
Paralelamente, en la década de 1990, dentro de
Colcultura surge la División de Artes Escénicas y se
crea la figura de un Encargado (Asesor) de danza. A
partir de entonces se proponen becas de creación e
investigación; pero, especialmente, se inicia un proceso
de organización del sector. Algunos de los asesores de
esta División fueron Ricardo Neira, Adriana Echavarría,
Nubia Flórez, Natalia Orozco y Ángela Beltrán.
En el marco de la conmemoración del V Centenario
del descubrimiento de América, organizaciones como
Colcultura, Proartes, la Comisión del V Centenario y el
Teatro Municipal de Cali; realizaron el Primer (y único)
Encuentro Internacional de Danza Contemporánea, el
cual se llevó a cabo en octubre de 1992 en las ciudades
de Bogotá (Teatro Colón) y Cali (Teatro Municipal),
bajo la dirección artística de Mónica Scarello. Las
compañías Gaudere, Danza Concierto y Athanor Danza

fueron las invitadas nacionales y Mudances (España),
Jorge Domínguez (México), Danza Abierta (Cuba),
Endança (Brasil) y Losdenmedium (Costa Rica)
participaron como compañías internacionales.
Entre los festivales de danza contemporánea que se
crearon en el país podemos citar: Nuevos creadores
en la danza (Bogotá, 1993); el Festival Internacional
de Danza Barranquilla Nueva Danza (Barranquilla,
1995-1998); el Temporada internacional de danza
contemporánea (Medellín – Barranquilla - Bogotá,
1996-2006); el Festival Universitario de danza
contemporánea (Bogotá, 1996); el Festival de Danza
Contemporánea en Espacio Insólitos para Público de
Paso (Bogotá, 1997-2002); el Temporada Cuerpos de
Ciudad (Bogotá, 1999-2012).
A la par, se crearon numerosos festivales de folclor entre
los que cabe destacar el 1er festival de danza folclórica
(Cali, U del Valle, 1985); el Festival del currulao,
(Tumaco, 1987); la creación de la Red Nacional de
Festivales Folclóricos de Colombia (Pereira, 1988);
el Festival el Dorado, (Guatavita, 1989); el Festival
Universitario de Danza Folclórica (1990); el Festival
Nacional de la Cumbiamba (Cereté, 1990); el Festival
Folclórico Cultural del Mar (Moñitos, 1990); el Festival
del Torbellino (Tabio, 1990); el Festival Nacional de
Danza (Medellín, 1991); la Muestra Latinoamericana
de Baile folclórico por pareja (Bogotá, 1993); el Festival
Metropolitano de Danzas Folclóricas (Bucaramanga,
1994); el Festival Internacional de danza por pareja
“Danza Colombia” (Medellín, 1994); el Festival de
música del Pacífico Petronio Álvarez (Cali 1997);y
el Encuentro Nacional de Maestros de Esgrima con
Machete (Armenia, 1998).
Mientras tanto, en Bogotá se estableció el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo -IDCT- y dentro de este
organismo se creó la Gerencia de Danza (1996), que
promueve el reconocimiento de la actividad en todos
sus géneros. A partir de entonces se han desarrollado
talleres de técnica y composición, festivales de los
diferentes géneros de danza, espacios para la reflexión
y la investigación, pasantías, becas de creación, en
fin… Una considerable cantidad de acciones en el área
de la danza y en torno a ella, las cuales han ayudado
a difundir las creaciones de danza contemporánea
en Bogotá. Entre los Gerentes de Danza de Bogotá
se encuentran Cesar Monroy (1996 - 2003); Sonia
Abaunza (2004 - 2006); Ángela Beltrán (2007 - 2008);
John Henry Gerena (2009 - 2010); Atala Bernal (2011

- 2012); Lina Gaviria (2013 - 2015) y Natalia Orozco
(2016)
Durante la década de los 90 los grupos y compañías
de danza folclórica de todo el país atravesaron por
una etapa de crecimiento importante, vale la pena
mencionar algunos de ellos: Fundación cultural Crearte
(Dosquebradas, 1990); Corporación artística y cultural
Acordes (Marinilla, 1992); Corporación cultural
Casa-taller Artedam (Pereira, 1995); Centro artístico
Mónica Lindo (Barranquilla, 1998); Danza Foklórica
e Internacional Folklor latino (San José del Guaviare,
1999); Ballet Folclórico de Antioquia (Medellín, 1991);
Danzas Llaneras (Bogotá, 1992); Corporación folclórica
Tambores de Elleguá (Bogotá, 1993); Grupo de danzas
folclóricas Fresno (1993); Compañía nacional de danza
folclórica Herencia viva (Bogotá, 1994); Corporación
cultural Barranquilla (1994); Corporación de danzas
folclóricas y modernas Colombia unida (San José del
Guaviare, 1995); Grupo de música y danzas folclóricas
afrocolombianas Macondo (Bucaramanga, 1996);
Corporación danzas folklóricas Chingalé (Valledupar,
1997); Corporación folclórica Trietnia (Ciénaga, 1998);
Fundación cultural Haskala de Colombia (Tunja,
1996); Agrupación artística Renacer (Neiva, 1997);
Ballet Folclórico de Paipa (1998); Ballet folclórico de
Cartagena Calenda (1998); y la Fundación Renacer
sinuano (Montería, 1999); Ballet folclórico del Valle
(Cali, 1999).
Por su parte, algunas de las agrupaciones de danza
contemporánea creadas en la década de 1990 son:
Zajana Quin de Jorge Tovar (Bogotá, 1990); Danza
Concierto de Peter Palacio (Medellín, 1990); Filamento
Caudal de Leyla Castillo y Francisco Díaz (Bogotá,
1990); Fundación L’Explose de Tino Fernández (Bogotá,
1990); Grupo experimental de teatro-danza DICAS
dirigido por Sonia Arias (Bucaramanga); Danza Omtri de Carlos Latorre (Bogotá, 1991); Fundación Danza
Común de Bellaluz Gutiérrez (Bogotá, 1991), Anaxis
danza de Norma Suarez y Raúl Parra (Bogotá, 1992 1995); Noruz danza de Julio Cesar Galeano (Bogotá,
1992); Compañía Corpus Érigo DC de Humberto
Canessa (Bogotá,1993); Corporación Cultural Sueño
Mestizo de Rafael Acero (1993); Ballet contemporáneo
de Barranquilla de Rosanna Lignarolo (Barranquilla,
1994); Psoas coreolab de Charles Vodoz (Bogotá,
1994); Omblio e’Kazabe de Karla Flórez (Bogotá,
1994); Tacita’e Plata, Corporación Cultural y Artística
de Fernando Zapata (Medellín, 1994); Danza libre de
Marta Ligia Gómez (Barranquilla, 1994); Colectivo

escénico espacio interior de Obeida Benavides (Puerto
Colombia, 1995); Fundación escénica Tatambud danza
de Baldomero Beltrán (Pasto, 1995); Blancoscuro
Danza contemporánea de John Henri Gerena (Bogotá,
1996-2002); Auryn danza contemporánea de Poli de
Zubiría (Bogotá, 1996-1998); Sankofa, Corporación
cultural afrocolombiana de Rafael Palacio (Medellín,
1996); Compañía La hoja de Martha Hincapié
(Bucaramanga, 1996); Proyecto El Puente (Colegio
del cuerpo) de Marie France Delievin y Álvaro
Restrepo (Cali, Cartagena, 1996); Ballet experimental
contemporáneo BeC de Eugenio Cueto (Bucaramanga,
1997); y la Compañía Paidos Danza Contemporánea
de John Cordero, Francisco Díaz y Ricardo Roldan
(Bogotá, 1999-2007);
Tres eventos relevantes se organizaron durante esta
década, el Primer Congreso Nacional de Danza
(Barranquilla, 1998), el Primer Concurso Nacional de
Danza (Bogotá, 1995) y el programa Crea de Colcultura
(Bogotá, 1992 - 1997) para el fomento, la planeación y
la gestión cultural dentro de las comunidades.
En los comienzos del tercer milenio la danza se

Portada del catálogo del I Encuentro Internacional de danza
contemporánea, 1992.

encuentra posicionada en el medio cultural y
artístico colombiano. Durante esta década se crearon
importantes proyectos a nivel nacional que aportaron
en el desarrollo de danza en Colombia. En el siglo XXI la
danza contemporánea colombiana recibió los primeros
egresados de la ASAB, algunos de los cuales emigraron
para continuar estudios de posgrado o trabajar en
compañías de danza en el extranjero. Otros (una
gran cantidad) conformaron sus propias compañías
independientes o participaron como intérpretes en las
compañías ya establecidas; paralelamente (debido a la
situación económica de estas agrupaciones), muchos
trabajan como docentes de diferentes academias,
escuelas, colegios y universidades.
En la primera década de los 2000 las universidades
colombianas abrieron programas de danza: el Énfasis
en Danza contemporánea del Programa de Artes
escénicas de la ASAB - Universidad Distrital (Bogotá,
1994) deviene en el Pregrado en Arte danzario (2012);
el Técnico en danza contemporánea de la Corporación
Universitaria CENDA (Bogotá, 2002) que es hoy
el Pregrado en Danza y dirección coreográfica; la
Licenciatura en Educación básica en Danza de la
Universidad de Antioquia (Medellín, 2004); y el
Programa de Danza de la Universidad del Atlántico
(2012). A la par, como iniciativa del Ministerio de
Cultura, en alianza con el Ministerio de Educación
y el ICETEX, se crearon las posibilidades para que
las universidades estatales abrieran programas de
profesionalización, a través de la iniciativa denominada
Colombia Creativa (2008-2018)5 . Partiendo de un
enfoque regional, se convocaron universidades el país,
tales como la Universidad Distrital y la Universidad
Antioquia, que contaran con programa de danza, y
que estuvieran dispuesta a llevar la formación a todos
los rincones del país. Como piloto de esta iniciativa, a
través de un convenio entre la Universidad de Antioquia,
la Universidad Tecnológica de Bolívar, se implementó
el proceso profesionalización Trayectos (2006 - 2008)
que dio cobertura a los artistas y formadores de la
costa caribe.
En 2011 inicia la Casona de la Danza (IDARTES), un
espacio para la creación, formación y circulación de la
danza bogotana, donde se desarrollaron regularmente
talleres, seminarios, residencias artísticas, encuentros
y una gran variedad de eventos y actividades formativas
5

y creativas, que giraban en torno a las diferentes
formas de la danza contemporánea.
Durante el siglo XXI el movimiento de la danza
en Colombia se encuentra más consolidado y un
considerable número de bailarines y coreógrafos
realizan estudios de posgrado en universidades
nacionales e internacionales, preocupándose por la
investigación teórica de la danza. A partir de estos
trabajos investigativos y de encuentros teóricos se han
publicado títulos como La danza se lee (2005 - 2009);
así mismo, se han realizado convocatorias para textos
de danza que han resultado en publicaciones como los
tres volúmenes de Pensar la danza (2004 - 2006) y
los cuatro volúmenes de Memorias de danza (2005).
Cerca de una veintena de textos han sido publicados
por la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Cultura
durante el nuevo milenio, la danza contemporánea se
ha convertido en un objeto de estudio, no solamente a
nivel creativo, sino de investigación teórica y memoria,
que empieza a ser recogida en diversas publicaciones.
Muchas compañías de corta y larga duración fueron
creadas en el nuevo milenio. Entre ellas se destacan el
Colectivo La prenda de Ángel Ávila (Bogotá, 2010); En
Compañía danza de Ximena Cuervo V. (Bogotá, 2010);
la Compañía Artífice danza de Leyla Castillo y Lina
Gaviria (Bogotá, 2010); Dosson danza contemporánea
(Dosson arte en movimiento) de Natalia Reyes (Bogotá,
2010); Seis grados danza de Javier Blanco (Bogotá,
2010); Abstranza compañía de David Suárez (Bogotá
2010-2014); H3 Compañía de Andrés Avendaño,
David Muriel y Jonathan González (Medellín, 2010);
la Compañía Periferia de Lobadys Pérez (Cartagena,
2010); Entre Tierra de María Fernanda Garzón (Bogotá,
2010 - 2016); la Compañía Maldita danza de Jorge
Bernal (Bogotá, 2011); la Compañía Quintaescencia
de Ana Cecilia Vargas (Bogotá, 2011); Teluria danza
de Andrés Celis (Bogotá, 2011); la Compañía Al
paso escénico de Johans Moreno (Medellín, 2011);
la Compañía expansiva Ojo de agua de Diana L.
León (Bogotá, 2011); La bestia de Eduardo Oramas
(Bogotá, 2011); el Proyecto C.A.R.N. Experimento
de Jennyfer Caro (Bogotá, 2011); A punta de danza
de Duván H. Castro R. (Tabio, 2012); La resistencia
de Rafael Arévalo y Andrés Lagos (Bogotá, 2012);
Jorge Puerta de Jorge Puerta (Colombia - Alemania,
2012); la Compañía Laquebaila de Carolina Ramírez

Para más información al respecto, se recomienda visitar el sitio web del Ministerio de Cultura: http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/educacionartistica/colombia-creativa/Paginas/default.aspx

E. (Bogotá, 2012); Malas compañías danza de Claudia
Mejía (Medellín, 2013); el Proyecto Escénico Hombre
Búho de Yenzer Pinilla (Bogotá, 2014); el Proyecto 2 de
Ana Vitola (Bogotá, 2015); Corpoaire danza y género
de Mónica Suárez y Francia E. Mamian (Cali, 2015);
la Compañía joven de danza, Movimiento en colectivo
MEC de Eduard Mar y Eduardo Cifuentes (Cali, 2017).
Como resultado de la unión del Festival de Arte de Cali
y el Festival de Danza Contemporánea Caliendanza, se
crea la Bienal de Danza de Cali en 2013, con el objetivo
de crear una plataforma de presentación de compañías
nacionales e internacionales, que propiciara el diálogo
entre bailarines y coreógrafos locales y foráneos. Este
evento se ha proyectado con cuatro ejes fundamentales:
programación, creación e investigación, formación y
circulación.
Por su parte, el grupo de investigación Hacia una
cartografía del cuerpo, de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano (Carlos Eduardo Sanabria, Ana Carolina Ávila
y Raúl Parra Gaitán), crea en el 2012 el Congreso
Nacional de Investigación en Danza con el apoyo del
Ministerio de Cultura e IDARTES. En este congreso
aparece como un referente necesario “circular y
visibilizar la investigación en el campo de la danza,
que permita su consolidación en el país a través
de la apertura de espacios de encuentro para las
experiencias, preguntas, problemas y desarrollos
de esta disciplina”. Desde diferentes perspectivas
estéticas, pedagógicas y discursivas, el Congreso
Nacional de Investigación en Danza configura un
espacio de discusión e investigación desde las
epistemologías del cuerpo, donde se proponen y
configuran a partir de la práctica artística, pedagógica
e investigativa los diferentes géneros y procesos de la
danza (Massdanza Observatorio de Danza, s.f.).
En el año 2017, para la cuarta versión del Congreso,
se conforma la red Cuerpo, danza y movimiento que
articula, comunica y genera propuestas que permiten
que la investigación en danza sea fortalecida, conocida
y proyectada a nivel nacional. Entre los integrantes
de esta Red se encuentran el Grupo de Investigación
Conflictos, géneros y territorios (Facultad de
Sociología, Universidad Santo Tomás), el Grupo de
investigación de la Licenciatura de Artes Escénicas
(Facultad de Bellas Artes, Universidad Pedagógica de
Colombia), el Grupo de Investigación de Massdanza
(Observatorio de Danza, Fundación Integrando
Fronteras), el Grupo de Investigación y Creación en

Artes escénicas (Departamento de artes escénicas,
Pontificia Universidad Javeriana) el Semillero de
Investigación del Programa de Danza (Corporación
Universitaria CENDA) y el Semillero de Investigación
del Programa de Artes escénicas (Universidad Antonio
Nariño).
Durante el año 2009 se realizaron los Diálogos
regionales de danza, donde estuvieron presentes
representantes de los diferentes géneros de la danza
nacional: la tradicional, la folclórica, la contemporánea,
los denominados bailes de salón, la afrocolombiana,
la integrada con la población en situación de
discapacidad, la ritual, la deportiva, entre otras; todas
ellas manifestaciones que soportan las expresiones de
las identidades, lo nacional, lo popular, lo juvenil y lo
urbano. Este proceso derivó en la consolidación de un
diagnóstico a partir del cual se construyó, de manera
concertada, el Plan Nacional de Danza.
Con una inversión inicial de cuatro mil millones de
pesos el Plan Nacional de Danza (2010 - 2020) propone
generar mayores oportunidades para la creación, la
investigación y la difusión de esta expresión artística
en el país, así como acciones concretas para mejorar
las condiciones de la infraestructura física para la
danza. El Plan Nacional de Danza (PND), según el
Ministerio de Cultura:
(…) busca el fortalecimiento de la práctica dancística
en el país mediante la puesta en marcha de programas y
proyectos que aportan a su consolidación como campo
profesional, al conocimiento y disfrute por parte de la
ciudadanía, garantizando un mayor impacto y atención
a las necesidades propias de su ejercicio. Dentro
de sus acciones adelanta la dotación de insumos
básicos, necesarios para la práctica de la danza en los
municipios del país que cuentan con infraestructura
para el desarrollo de procesos formativos. La dotación
contempla la entrega de pisos especializados, espejos, y
apoya la confección de vestuarios para dichos procesos
mediante un proceso de gestión y producción en este
campo. (2015).

En consecuencia con lo anterior, el Programa
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura crea
el Premio nacional de Danza, con el fin de reconocer e
incentivar los procesos que adelantan los coreógrafos
y compañías de la danza colombiana, en especial, a
aquellos que desde sus obras generan puntos de
encuentro con el espectador al gestar un universo
expresivo y simbólico genuino que dialoga con el

devenir sociocultural del país y hace visible distintas
formas de pensar, de crear, de actuar y de convivir.
Teniendo presente la diversidad cultural, étnica,
regional y conceptual de la danza colombiana, este
premio se otorga a la obra de danza de cualquier
género (folclórica, clásica, urbana, moderna o
contemporánea) que, como resultado de una rigurosa
investigación, interpretación y dirección, haga evidente
su excelente calidad artística. El Premio Nacional de
Danza ha reconocido en sus ocho versiones a las
compañías Objects Fax de Ricardo Rozo (La huella,
2004); L’explose de Tino Fernández (Frenesí, 2006);
Sankofa de Rafael Palacios (San Pacho bendito, 2008);
Cortocinesis de Ángela Bello y Vladimir Rodríguez
(Papanoquieroserpapaya, 2010); Fundación Danzas
del Tundama de Felisa Hurtado (2012) y la Fundación
Danza Común (Arrebato, 2014). En 2016 el premio se
declaró desierto. Natalia Reyes (Chulos 2018).

Un punto seguido en la
investigación de la danza
escénica colombiana

E

ste primer acercamiento, se ha construido a partir
de la compilación, revisión y análisis de fuentes
documentales. En futuras investigaciones será
necesario hacer estudios sobre grupos, compañías,
personas (creadores, docentes, intérpretes, etc.),
festivales, escuelas y academias (privadas y públicas);
por solo contar algunas manifestaciones dancísticas,
que hacen parte del repertorio artístico y cultural del
país y desde su hacer continúan aportando al desarrollo
de la práctica de la danza. Es necesario aclarar que el
presente documento presenta muchas omisiones (de
creadores, grupos, compañías, instituciones culturales,
etc.) que, para fines de este texto, en esta ocasión, no
serán presentados. Igualmente, es importante destacar
también que esta investigación continúa y con ella a
posibilidad de continuar registrando y ampliando la
información acerca de los protagonistas e iniciativas
que constituyen la historia de la danza escénica e
Colombia.
A lo largo de este ejercicio surgieron un gran número
de preguntas, entre las cuales se encuentran:
Sobre la relación entre danza académica (clásica)
y danza folclórica en nuestro país: ¿Cómo ha sido

esa relación y qué influencias hay de cada una en
la otra, observando particularmente la estilización
de la danza folclórica colombiana? ¿Cómo y en qué
aspectos ha cambiado formalmente la danza folclórica
con la preparación corporal de bailarines en danza
clásica? ¿Qué entendemos por estilización de la danza
nacional? ¿Qué consideramos danza nacional?
Respecto a los grupos o compañías folclóricas: ¿Se ha
hecho un estudio de las compañías que han perdurado
largo tiempo? ¿Por qué muchas de ellas desaparecen
en corto tiempo? ¿Qué ayudas institucionales reciben?
Es difícil encontrar una historia de los festivales.
Solamente existe un estudio realizado por Juliana
Congote, sobre el Encuentro de danza de Medellín. La
mayoría de la información que existe sobre este tema
es poco profunda y en general se obvian las fechas, los
directores y las descripciones de los eventos. Sobre
este tema cabe preguntarse: ¿Qué incidencia han tenido
los festivales y encuentros en la creación y producción
de la danza colombiana? ¿Cómo han influenciado los
festivales, concursos y becas estatales las formas de
creación de la danza?
En cuanto a la Compañía Colombiana de Ballet ¿Por
qué Colombia no tiene una compañía nacional de
ballet? ¿Por qué los grandes teatros nacionales no
acogen compañías de danza?
Finalmente, es hora de iniciar estudios de caso sobre
los intérpretes y coreógrafos de la danza nacional, a
quienes la memoria tiene olvidados.
La anteriores y muchas otras preguntas han aparecido
durante la presente investigación, muchas de ellas
quedarán sin respuesta o pendientes de futuras
búsquedas.
La historia de la danza escénica colombiana requiere
incentivar y producir investigaciones que no hablen
solamente sobre “especulaciones”, como de dónde
viene una danza o su etimología. Ya bastante se
ha escrito al respecto. Lo mismo sucede con las
descripciones planimétricas, que tan reiterativamente
afirman que “así es como deben ser bailadas las danzas
folclóricas” y que, generalmente, coartan la posibilidad
de la creación. Es necesario saber más sobre los
intérpretes, creadores y hacedores de la danza que han
existido durante el último siglo: es preciso saber sobre
su producción dancística, sus formas de creación, las
pedagogías que utilizaron, sus prioridades técnicas y

otros asuntos relacionados. Así mismo, requerimos
conocer las evoluciones de los grupos a lo largo de
la historia, las posibles épocas de la danza folclórica,
profundizar en la aparición de la danza contemporánea,
la danza clásica y las academias privadas en Colombia,
con sus conceptos y situaciones históricas.
Finalmente, se espera que el presente texto pueda
servir como un documento de consulta que incentive
la investigación de nuestra memoria danzada. Que
cuando escuchemos decir “Colombia es un país que
danza” no solamente conozcamos lo que se hace
en la actualidad, sino todo nuestro pasado bailado;
donde creadores, maestros, intérpretes, productores
y gestores (y en fin, todos aquellos que iniciaron la
construcción de los caminos que ahora recorremos),
sean reconocidos y sobre los cuales podamos rescatar
toda la experiencia vivida, para andar tranquilamente
y sobre bases sólidas. Este texto es una invitación al
gremio de la danza para que construya y comparta
nuestra memoria con las nuevas generaciones de
bailarines, que todos los días hacen que el país baile
más y más.
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LA DANZA EN COLOMBIA A TRAVÉS DEL TIEMPO
F
A
G

1930

Festivales, encuentros y giras
Academias, escuelas e instituciones educativas
Grupos y compañías

1936

Grupo de danzas folclóricas de la Universidad Nacional (Dir. Jacinto Jaramillo).

1939

Academia de ballet Magda Bruner, Pionera de la danza clásica en Colombia.

1940
1940

Ciclos de folklore, La sociedad primitiva del indio, Folklore coreográﬁco, Cursillo de folklore,
Actualidad folklórica (Radio Nacional, dir. Guillermo Abadía).

1942

Encuesta Folclórica Nacional.

1943

Raymond Maugé en Colombia (1943-1947). En Cali fundó la Academia de Danzas de la Ciudad,
que llegó a contar con trescientas alumnas.

1943

Ballet nacional. Dir.Jacinto Jaramillo.

1944

Bachué (Dir. Jacinto Jaramillo). Estreno T. Colón, (enero 1944), Bogotá, Teatro Bolívar Medellín

1945

Maugé El 18 de Julio de 1945 dio una importante función en el teatro Municipal (Cali)

1946

Maugé 1o. de junio de 1946 pasó a Medellín y organizó otra Academia.
El 4 de diciembre presentó el 1 Certamen de Gala en el teatro Bolívar (Medellín)
Regresa a Cali y visita esporádicamen te Popayán

1947

Presentación Ballet Antioquia, Rodolfo Lozada, Medellín, Teatro Bolívar, (mayo 26, 1947)

1947

Instituto popular de cultura de Cali IPC, Cali, Valle.
Academia Nacional de (ballet) Danza (1946-1958)
Dir. Beatriz Kopp de Gómez (1921- 2006) y Alicia Cárdenas Quijano.

1948

Academia de Lilian Stevanovicht, Medellín (1948-1954)
Llegada de Kiril Pikieris a Bogotá, trabaja con la Academia nacional de danza

1949

Festival folclórico, Teatro Colón, Cecilia López

1949

Academia de Cecilia López, Bogotá

1950
1951

Academia de Gacho y Gloria Peña, Barranquilla (1951-actualmente)

1951

Grupo de danzas del Litoral Pacíﬁco, dir. Mercedes Montaño, Teóﬁlo Potes, Buenaventura (195?)
Ballet conservatorio nacional, dir. Kiril Pikieris, Bogotá (1951-1953)

1952

Grupo de danzas de la Costa Atlántica, de Delia Zapata
Ballet clásico de Pereira Dir. Jaime Orozco Guerra
Agrupación folclórica Alma huilense, dir. Ignacio Olave, Neiva, Huila

1953

Delia Zapata en el Colón. El alma de los tambores.

1953

Academia de Kiril Pikieris. Bogotá, 1953-1957

1953

Grupo de danzas de la Casa de la cultura (1953-1954), Medellín, dir. Luz Echeverri
(Alberto Restrepo, Berta Piedrahíta, Pedro Betancur)

1954

Delia Zapata en el Colón. El alma de los tambores.
Primera presentación del grupo de danza de Tejicondor

1954

Escuela departamental de danza, Cali
Academia de ballet Qvasebo

1954

Ballet colombiano de Jaime Orozco, (Ballet folclórico nacional) dir. Jaime Orozco, Bogotá
Conjunto típico Tejicondor, Medellín Antioquia (1954)
Ballet folclórico Danzas latinas (1954-2006), Medellín, dir. Pedro Betancur
Grupo de danzas folclóricas colombianas de Delia Zapata (1954-1998)

1955

Conjunto típico Tejicondor invitado a las Ferias de Manizales
J. Jaramillo director de Tejicondor
Festival de danza en el Colón

1955

Instituto de danzas españolas y folklore nacional. Dir Tito Montes y Lucero de Ronda (Bogotá)
Academia de Ballet, dir Ana Ma. Mejía, Pereira

1955

J. Jaramillo director de Tejicondor
Alma de Colombia, dir. Jairo Sánchez Pasos, Medellín, Antioquia.

1956

D. Zapata directora de Tejicondor
Ballet Avirama. Dir. Kiril Pikieris

1956

D. Zapata directora de Tejicondor
Acuarelas colombianas, dir. Alberto Restrepo (el negro Beto), Medellín, Antioquia (1956-1962)

1957

P. Betancur, director Tejicondor Gira por EEUU.
Gira Delia Europa y Asia

1957

Escuela de ballet Moderno, dir. Sonia Osorio, Barranquilla, Atlántico
Academia de ballet moderno, barranquilla, Sonia Osorio

1958

Apuntes sobre el folclor, programa de la televisión colombiana,
Programa Ballet, en la televisión. Dir. Graciela Danielli. Funciona hasta 1965.

1958

Academia folclórica de Bogotá DE, de la Secretaría de educación de Bogotá.
Dir. Darío Garzón Charry (1958-1978)
Academia de Danza de Vladimir Volski, Bogotá, /1958- 1966)

1958

Danzas folclóricas de Armero, dir. Inés Rojas Luna, M. Ligia Rodríguez R,
Gildardo Aguirre, Ibagué, Tolima

1959

Centro de Estudios Folclóricos y Musicales, CEDEFIM,
en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, Guillermo Abadía M.

1959

Llega Brinnatti, maestro y director, al conservatorio de Cali, Escuela departamental de danza

1960
1960

El Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, Neiva

1960

Tito Montes dirige el área de danza.
La Academia folclórica de Bogotá, cambia de nombre por Academia Luis A. Calvo
Academia de danzas folclóricas Delia Zapata. Bogotá

1960

Grupo folclórico del Atlántico, Barranquilla, dir. Sonia Osorio Atlántico.
Ballet de Colombia Sonia Osorio, Ballet Folclórico, dir. Sonia Osorio, Rodrigo Obregón, Bogotá.
Ballet de Raquel Ércole, Bogotá.
Conjunto folclórico cienaguero, dir. Adalberto Acosta, Ciénaga, Magdalena.

1961

El folclor en Colombia, Radiodifusora nacional Guillermo Abadía
Festival Nacional de arte, Cali

1961

Academia Ana Pavlova. Dir. Ana Consuelo Gómez, Bogotá

1961

Agrupación dancística Acuarelas del Pacíﬁco, dir. Teóﬁlo Potes, Buenaventura 1951
Ballet folclórico colombiano de Lígia de Granados, Oswaldo Granados

1962

Escuela Myriam Guerrero, dir. Myriam Guerrero, Bogotá DC

1962

Grupo de danzas Instituto popular de cultura (IPC), Medellín, dir. Marta Herrón

1963

Delia comienza a trabajar con el Instituto Popular de Cultura (Cali) hasta 1966

1964

Cursillo de folclor, Diccionario folclórico, Radiodifusora nacional Guillermo Abadía
Gira del Ballet Grancolombiano por México

1964

Academia de danza y pintura Marleny, dir. M. Marleny Cortes Osorio, Barranquilla, Atlántico

1964

Ballet Grancolombiano de Hernando Monroy

1965

1966
1966

El grupo de danzas del IPC gana reinado nacional del folclor en Ibagué
Grupo de danzas folclóricas de Armenia, dir. Jaime Robayo, Armenia
Grupo de danzas de Fabricato, dir. Jairo Herrón
Acuarelas folclóricas del Tolima, dir. Libardo Lozano, Ibagué, Tolima
Conjunto de danzas y cantos folclóricos del Chocó, Universidad Nacional, dir. Heriberto Valencia
Festival internacional folclórico y turístico, San Martín (Meta)
K. Pikieris en Bellas artes del departamento de Antioquia (1966-1968)
Academia de ballet de Medellín.
Academia de Ma. Pian & Antonio Castilla, de danza española, Bogotá.
Viaje Delia Estados Unidos. Estudia con K. Dunham (1966-1967)
Museo Organológico Folklórico Musical, Universidad Nacional de Colombia, dir. Guillermo Abadía.

1966

Los cosecheros, dir. Argiro Ochoa, Bello (Antioquia).
Grupo folclórico los de la bahía de la cruz, dir. Teóﬁlo Potes (1966).

1967

Academia de danza Roysa (Natuska), dir. Yamile del Castillo, Barranquilla, Atlántico

1967

Grupo de danzas, Universidad Nacional. Dir. Delia Zapata
Grupo de danzas folclóricas colombianas, Bogotá.
Grupo experimental de danzas Universidad de Antioquia, dir. A. Londoño
Ballet folclórico de Medellín
Grupo de danzas del IPC, Alberto Londoño, Medellín

1968

Festival Nacional de la danza, dir. Pedro Betancur (Medellín T. Pablo Tobón Uribe,
oﬁcina de dirección y cultura del departamento (1968-1986)).
COLCULTURA, dir.Jorge Rojas.

1968

Academia de ballet clásico y danzas españolas, Terpsicore, dir. Hercilia Vejarano,
Gloria de Jaramillo, Enrique Cuervo, Bogotá
Academia de K. Pikieris y Leonor Baquero (conocido luego como Ballet Metropolitano de Medellín).

1968

Danzas de mi tierra, dir. Alberto Gómez, Bello, Antioquia (¿1968-2000?).
Grupo de danzas Estampas Negras del Chocó, dir. Donaldo Lozano.
Ballet folclórico Universidad autónoma Latinoamerica na, dir. Iván Zabala, William Atehortúa
Almanya, Medellín Antioquia.
Compañía de Ballet Anna Pavlova, dir. Ana Consuelo Gómez, Bogotá.
Grupo folclórico danzas de ingrumá, dir. Julián bueno Rodríguez. Riosucio, Caldas.

1969

Panorama folclórico, Radiodifusora nacional Guillermo Abadía.
Festival de danzas. Teatro Colón, Bogotá

1969

Academia de Gloria y Amparo Ramírez, Bogotá
Real Ballet del Atlántico, dir. Yamile del Castillo, Barranquilla, Atlántico (1969-1985)
Fundación Escuela Folklórica del Paciﬁco Sur Tumac

1969

Corporación Cultural Rapsodia negra, dir. Romelia Grisales de Salazar, Pastor Oquedo
Franco. Medellín, Antioquia.

1970
1970

El festival nacional de la cumbia, José Barros Palomino, Banco, Magdalena,
Festival folclórico del rio Sinú, Montería, Córdoba
Diccionario folklórico de Colombia. Música, instrumentos y danza de Harry Davidson
Compendio general del folklore colombiano, Guillermo Abadía Morales

1970

Escuela de danza Flor Pachón, dir. Flor Pachón (clásico- folclor), Bogotá.
Escuela Popular de Arte EPA, Medellín (1970-2003)
Academia Ana Pavlova, dir. Amparo Sinisterra, Cali, Valle

1970

Academia de ballet Mary de Herrera, luego Ballet del Atlántico (1993), Dir. Maribel Herrera.
Corporación Ballet de Colombia (1970-1971) IDCT.
Oscar Vahos, inicia su trabajo en la EPA
Ballet Clásico Colombiano Colcultura. Dir. Ana Consuelo Gómez, Henry Danton

1971

Concurso de danza folclórica Silletero de plata, Medellín

1971

Gloria Castro dirige la Escuela departamental de danza

1972

Concurso Polímeros colombianos, Medellín

1972

Escuela de danza Julie de Donado, Barranquilla, Atlántico

1972

Grupo Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Cordoba" U.T.CH. Dir.
Ninoska Salamandra Martínez, Eduardo A. Gracía V. Quibdó, Chocó
Danzas de Providencia, San Felipe, Providencia
Grupo Sote y panela, dir. Rafel Niño, Motavita, Boyaca
Bahía sonora, dir. Cecilia Francis, San Andrés

1973

Folklore y cultura general, de Octavio Marulanda, Cali, Instituto Popular de Cultura

1973

El estudio. Dir. Irina Brechel, Rafael Sarmiento

1974

Asociación cultural ballet de Medellín. Dir. K. Pikieris
COLCULTURA, dir. Gloria Zea.

1974

Escuela de arte y cultura Manantial folclórico, dir. Hugo Montenegro

1974

Conjunto Chocó, Dir. Madolia de Diego, Quibdó, Chocó
Compañía de Gloria y Amparo Ramírez, 1974-1983

1975

1 encuentro nacional de folclor, Colcultura, Bogotá, TJEG

1975

Instituto folclórico colombiano. Formación de docentes de danza, Delia Zapata, Rosario Montaño,
Raúl Mojica Mesa
Escuela Distrital de Ballet. IDCT. Dir. Héctor de Gabler
Escuela del Arte del Movimiento, dir. Yamile del Castillo y Mónica Gontovnik, Barranquilla, Atlántico

1975

Grupo de empleados de la Universidad Nacional (1975-1984). Dir. Delia Zapata
Grupo de músicas y danzas folclóricas UIS, dir. Nicolás Maestre Martínez,
Néstor Enrique Sánchez, Bucaramanga, Santander.

1976

Cuca Taburelli en Colombia
Festival nacional del porro, San Pelayo, Córdoba

1976

Academia de ballet Marielena Uribe, dir. Marielena Uribe, Ana María Zuluaga. U. Medellín.

1977

Panorama folclórico colombiano, Medellín cultural, T. Pablo Tobón Uribe, Medellín

1977

Laboratorio colombiano de la danza, dir. Mónica Gontovnik , Barranquilla, Atlántico

1977

Panorama folclórico colombiano, dir. Agustín Jaramillo Londoño, medellín cultural, Pablo Tobón Uribe
Danza y música de Benposta, dir.Jesús Lozano.

1978

Instituto colombiano de ballet clásico INCOLBALLET, Cali. Dir. Gloria Castro, Cali, Valle
Academia de ballet de Priscilla Wellton, Bogotá

1978

Grupo experimental de teatro/danza de la Dirección artística de Santander DICAS, dir.
Sonia Arias (1978-1999).

1979

Festival Nacional Universitario de Danzas Folclóricas, Colombia

1979

Danzas de Colombia, Ballet Andino, Fundación Jacinto Jaramillo,
Fundación cultural Ballet folclórico tierra colombiana. Dir. Fernando Urbina, Bogotá DC (1979-)
Academia Ma. Sanford. Dir. Ma. Sanford, Myriam Suárez, Cali, Valle
Fundación folclórica Jacinto Jaramillo, Bogotá

1980
1980
1980

1981
1981

1981

1982
1982

1983
1983

Escuela municipal los cimarrones, dir. Leider Alexander Moreno, San Juan, Chocó.
Academia de ballet Allegro, dir. Cecilia Espinosa de Cusan, Cali,Valle
Grupo de danzas de la Universidad popular del Cesar UPARI, Valledupar, Cesar
Fundación hijos de la Sierra flor, dir. Pedro Pablo Murillo, Lerida M. Romero F, Sincelejo, Sucre
Los danzantes industria cultural, dir Cesar Monroy, Bogotá DC
Ballet de América Latina, dir, Priscilla Wellton
Compañía de danza teatro de Jorge Holguín, dir. Jorge Holguín, Vancouver - Medellín
Corporación cultural Tradiciones, dir. Adela Foronda, Girardota, Antioquia
Noches de Colombia, T. Colón, Guillermo Abadía M. Colcultura, Bogotá
Escuela de comparseros del carnaval de Barranquilla. Dir. Carlos Franco, Libardo Verdugo,
Barranquilla, Atlántico
Escuela taller de danza Estada, dir. Jaime Rojas, Sogamoso, Boyacá
Triknia Kabelioz (Triknia Dance Company) Dir. Carlos Jaramillo
Plutarco Pardo asume la dirección de la Escuela Distrital de Ballet, IDCT, Bogotá
Compañía se danza Orkéseos, dir. Raúl Ayala, Bogotá DC
Corporación folclórica y artística perla del Caribe de Soledad, dir. Lucila Vengoechea
Zarache, Soledad Atlántico
Fundación Artística y cultural Akaidaná, dir Estella Rua
Ballet nacional de Colombia, dir. Gloria Castro, Bogotá
Triknia Kabelioz (Triknia Dance Company) Dir. Carlos Jaramillo
Corporación cultural Akaidaná, dir. Juan G. Hincapié A., Santa Rosa de Osos, Antioquia
Centro Cultural llanero, dir. Ma. Aurora Martínez, Gustavo Rodríguez M. Bogotá DC
Escuela de ballet Andrea Estudio, Sonia de Convers, Barrancabermeja, Santander
Fundación los arrieros, dir. Norbey Rincón de la Pava, Circasia, Quindio
Danzas del Centro Cultural Llanero, dir. Gustavo Rodríguez, Bogotá DC
Otrora, integración folclórica colombiana, dir. José Santos Sanabria Leal, Tunja, Boyacá
Compañía de ballet de Bogotá (IDCT), dir. Priscilla Wellton
Grupo Koré, Mónica Govtovnick, Barranquilla, Atlántico
Gaudere danza, dir. Elsa Valbuena, Cali, Valle (1982) Tampa. Florida, USA
Serie de televisión Yuruparí, dir. Gloria Triana (1983-1986)
Grupo de danzas y música folklórica de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Norte de Santander
Fundación cultural raíces de Colombia Funraíces, (Agrupación folclórica raíces de Colombia 1993),
dir. Cesar Ojeda, Cali, Valle
Inspiración Folclórica del Cauca, dir. Marisol Jaramillo, Popayán, Cauca
Grupo de proyección folclórica, de la casa de la cultura, dir. Carlos A. Vásquez, Barrancabermeja
Asociación folclórica Centro cultural Llanero, dir. M. Aurora Martínez, Gustavo Rodríguez
Corporación tierra antioqueña, Copacabana (Capacabana, Antioquia), dir. Omar García.
Fundación ballet nacional de Colombia, dir. Priscilla Wellton; dir. artística Nadejda Podtchikova
Danza Experimental Contemoránea. Dir. Katy Chamorro
Iraca catise, Amigos de la vida (luego Yutavasó) dir. Consuelo Cavanzo, Cogua, Cundinamarca

1984

Yutavasó, Ballet folclórico de Consuelo Cavanzo, dir. Consuelo Cavanzo, Bogotá
Compañía colombiana de ballet de COLCULTURA, dir. Nadejda Podtchikova

1985

Primer festival de danza folclórica. Universidad del Valle, Cali, nov. 1-3

1985
1986
1986

1987

Asociación cultural y artística Proyección folclórica, dir. Miguel Alberto Arteaga, Bogotá DC
Danza teatro arte de Bogotá. Edgar Zandino
Deuxalamori Ballet compañía, dir. Alvaro Fuentes, Ariadna Páramo, Bogotá, NY, DC
Muñecos y tambores, Loco 7, dir. Federico Restrepo, Bogotá DC, NY.
Segunda muestra artística universitaria nacional, Universidad del Valle, Bogotá, abril 24-27
Festival nacional folclórico y muestra internacional de folclor Estefanía Caicedo, Soledad, Atlántico
Fundación danzas campesinas del Condor, Bojacá, Cundinamarca
Corporación folclórica Amanecer colombiano, dir. Alirio Gamba Idárraga, Soacha, Cundinamarca
Calenda, Edelmira Massa, Cartagena, Bolivar
Athanor Danza, dir. Álvaro Restrepo., Bogotá
Danzarte, dir. Henry Lou Gómez, Medellín, Antioquia
Segunda muestra artística universitaria nacional, Universidad del Valle, Bogotá, abril 24-27
Festival nacional folclórico y muestra internacional de folclor Estefanía Caicedo, Soledad, Atlántico
1 festival de danza contemporánea. Dir. Maritza García (1987-1990)

1987

Ballet folclórico del Llano, dir. Fabio Ricardo Pérez, Villavicencio, Meta
Fantasía Guayaquil Danza. Dir. Carlos Arredondo, Enrique Álvarez
Ballet de Cali, dir. Gloria Castro, Cali
Ballet Metropolitano, Medellín, dir. Peter Palacio
Taller experimental de danza del Norte de Santander, dir. Margarita Acevedo, Cúcuta
Zajana Quin, dir. Jorge Tobar, Bogotá
Fundación compañía nacional de danza folclórica Herencia viva, U. Tadeo

1988

Red nacional de festivales folclóricos de Colombia, dir. Henry Alberto Carderón, Pereira, Risaralda
Festival del bullerengue, Puerto Escondido, Córdoba

1988

Primeros egresados de la Licenciatura de danzas y teatro de la Universidad Antonio Nariño
Primeros egresados de la Licenciatura en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional

1988

Fundanza (Fundación cultural del Quindio), dir. Marlon Andrés Cruz Casallas, James Gonzáles Mata.
Fundación cultural del Quindío Fundanza, Marlon Andrés Cruz C. James González Mata, Armenia.
Compañía nacional de danza folclórica Colombia amiga.
Agrupación folclórica Tequendama, dir. Miguel Darío Melo Díaz, Bogotá
Luna canela, dir. Lisbet Cepeda, Bogotá
Compañía de danza Colombia amiga, dir. Gustavo Malagón
Funsarep, Asociación Santa Rita para la difusión y promoción, dir. Araceli Barro, Cartagena

1989

Festival el Dorado, Guatavita, Cundinamarca

1989

Adra-danza, dir. Marta Ruiz, Bogotá DC
Objet-fax, dir. Ricardo Rozo, Bogotá, DC, Suiza
Compañía Gustavo Llanos, dir. Gustavo Llano, Medellín, Antioquia

1990
1990

Festival universitario de danza folclórica, y primer concurso nacional de investigación folclórica y
danzaria. Conclusiones de foros de los directores de grupo, Bogotá
Festival del Torbellino, Tabio, Cundinamarca
Festival folclórico cultural del mar, Moñitos, Córdoba
Festival nacional de la cumbiamba, Cereté, Córdoba

1990

Fundación Folclórica del Paciﬁco Sur Tumac, dir. A. Francisco Tenorio Angulo, Tumaco, Nariño
Fundación cultural Crearte, dir. Claudia López M. Dosquebradas, Risaralda

1990

Zajana Quin, dir. Jorge Tovar, Bogotá DC (1990-2001)
Danza Concierto. Dir. Peter Palacio (Medelllín)
Filamento Caudal, dir. Leyla Castillo, Francisco Díaz, Bogotá
Fundación L'Explose, dir. Tino Fernández, Bogotá DC

1991

Torneo San Pascual bailón, Bogotá DC
1 Festival nacional de danza, Medellín, Antioquia

1991

Ballet al barrio, Escuela y compañía profesional de danza, Maritza Mora, Cali, Valle
Escuela colombiana de ballet, dir.
Chistopher Fleming, Marta Roncancio, Bogotá DC. (1991- 199?)
María Sanford Centro de Cultura, dir. Myriam Suárez Bustos, Nur Obregón, Cali, Valle

1991

1992
1992

1992

Corporación folclórica Encuentros, dir. José Francisco Hinestroza Valencia, Bogota DC
Asociación Folklórica Yoruba Asofy, dir. Jonathan Garcés Paz
Ballet folclórico de Antioquia. Dir. Albeiro Roldán Panagos, Camilo Maldonado, Medellín
Fundación Danza Común, dir. Bellaluz Gutierrez, Bogotá DC
Danza Om-tri, dir. Carlos Latorre, Bogotá DC
Fundación Danza Común, dir. Bellaluz Gutierrez, Bogotá DC
9 Festival nacional universitario de danzas folclóricas, Universidad del Magdalena, oct. 21-25
2 Festival nacional de danza, Medellín
1 Taller Nacional de danza Contemporáne a (Colcultura)
1 Encuentro internacional de danza, Colón, Municipal, Bogotá, Cali
Ballet de Barranquilla, dir. Jorge Arnedo, Barranquilla, Atlántico
CEdanza, dir. Claudia Estrada, Medellín, Antioquia
Corporación cultural Casa- taller Artedam, dir. Henry A. Calderón V, Pereira Risaralda
Corporación artística y cultural Acordes, Marinilla, Antioquia
Danzas Llaneras de María Aurora Martínez, Bogotá DC
Corporación Ballet Folklórico de Antioquia (BFDA), dir. Juliana Acosta Pérez, Zuleima Asprilla Rojas
Grupo de música y danzas folclóricas Trietnia UTP, dir. Álvaro J. Montero Pereira Risaralda
Noruz danza, dir. Julio Cesar Galeano, Bogotá DC
Grupo de danzas Iguana de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana, dir. Luis G. Mateus, Bucaramanga
Anaxis danza, dir. Norma Suarez, Raúl Parra, Bogotá. DC (1992-1995)

1993

Muestra Latinoamerica na de baile folclórico por pareja, Bogotá, DC
Nuevos creadores en la danza IDCT
Encargado de danza en Colcultura

1993

Escuela de ballet Sandra Arenas, dir. Sandra Arenas, Bogotá DC

1993

1994

1994
1994

Grupo de danzas Iguana de la Universidad pontiﬁcia bolivariana de Bucaramanga, dir Luis
Gustavo Mateus C. Floridablanca, Santander
Corporación folclórica Tambores de Elleguá, dir. Cleodis Pitalua Pineda
Grupo de danzas folclóricas Fresno, dir. Edison Franco Ferrp
Corporación cultural colombiana Ytaima Corytaima, dir. Alba Marcela Quintero, Neiva, Huila
Danza Juacar, Fundación educativa para el trabajo y el desarrollo humano, dir. Carmen I. Ibarra
Grupo Pendiente danza, dir. Javier Alonso Álvarez Arboleda, Medellín, Antioquia
Compañía Corpus érigo DC, dir. Humberto Canessa, Bogotá DC
Corporación Cultural Sueño Mestizo, dir. Rafael Acero
Grupo de danzas de proyección folclórica, Marí de Jesús Mejía, dir. Walter E. Salazar, Itagüí
2 seminario nacional de danza folclórica y del rescate de las tradiciones autóctonas y
Primer encuentro de egresados SUM, junio 20-24
3 Festival nacional de danza, Medellín
Festival Metropolitano de Danzas Folclóricas, Bucaramanga
Festival Internacional de danza por pareja "Danza Colombia", dir Alberto Londoño, Medellín
Becas de estudio CNDC de Angers (Francia)
Ballarte Escuela de ballet, dir. Mónica M. Pacheco S, Bogotá DC
Énfasis en Danza contemporáne a ASAB
Compañía nacional de danza folclórica Herencia Viva, dir. Mónica Mercado, Bogotá DC
Corporación cultural Barranquilla, dir. Robinson Liñan Rios, Mónica Lindo, Barranquilla
Ballet contemporáne o de Barranquilla, dir. RosannaLigna rolo Martínez Aparicio, Barranquilla
Psoas coreolab, Charles Vodoz, Bogotá DC
Omblio e'Kazabe, dir Karla Flórez, Bogotá, Barranquilla
Tacita 'e Plata, Corporación Cultural y Artística, dir. Fernando Zapata, Medellín, Antioquia
Danza libre, dir. Marta Ligia Gómez, Barranquilla, Atlántico

1995

Asociación danzantes de Sucre Adansar, Sincelejo, Sucre
Primer concurso nacional de danza, IDCT, TJEG, Bogotá, oct. 6,7,8
II Encuentro de Danza Contemporáne a: Danza adentro, Danza afuera. IDCT
Festival Internacional de Danza Barranquilla Nueva Danza (1995-1998) Dir. Monica Gontovnik

1995

Fundación artística Tundama, dir. Felisa Hurtado, Manrique, Antioquia
Escuela de formación artística y cultural Xiua, dir. Adra Dayana Murcia Téllez, Sibaté, Cundinamarca

1995

1996

1996

1997

1997
1997

Semillero dancístico Universidad de Caldas, dir. Ricardo Gómez Giraldo, Manizales, Caldas
Corporación de Danzas Folclóricas y Modernas Colombia Unida (Corpodanco), dir. Jhon
Fabio Realpe O, San José del Guaviare
Corporación Cultural de danza por Colombia, dir. Mónica David, Casa de la cultura de Itagüi, Antioquia
Corporación Cultural Hojarasca, dir Carlosy Antonio Tapias.
Colectivo escénico espacio interior, dir. Obeida Benavides, Puerto Colombia, Atlántico
Blancoscuro Danza contemporáne a, dir. John Henri Gerena, Bogotá (1996-2002)
Auryn danza contemporáne a, dir. Poli de Zubiría, Bogotá Dc (1996-1998)
Fundación escénica Tatambud danza, dir. Baldomero Beltrán, Pasto, Nariño
Asociación Consejo Antioqueño de Danza CONDANZA
Temporada internacional de danza contemporáne
a. Dir Peter Palacio (1996- 2006) Medellín, Barranquilla. Bogotá
Festival Universitario de danza contemporáne a, Universidad la Tadeo JTL, Ma. Cristina Vergara
Festival internacional San Juan de Pasto, Pasto
Gerencia de danza, IDCT, Bogotá.
Grupo de danzas Vivencias, Corporación cultural Covalonga (Vivencias),dir. Jimmy Fernando
Losada, La plata, Huila
Grupo de música y danzas folclóricas afrocolombian as Macondo, dir. Nicolás Maestre M., Luis
Álvaro Mejía A. Bucaramanga, Santander
Fundación cultural Haskala de Colombia, dir. Sofía Liliana Fonseca, Tunja, Boyacá
El Colegio de cuerpo (Cartagena) Dir Álvaro Restrepo, Marie France Deliuvin.
Sankofa, Corporación cultural afrocolombian a, dir. Rafael Palacio, Medellín, Antioquia
Compañía la hoja, dir. Martha Hincapié, Bucaramanga, Santander
Proyecto el Puente, dir. Marie France Delievin, Álvaro Restrepo, Cali, Cartagena
Andanzas y travesías, dir. Felipe Lozano
Sintaxis danza, dir. Felipe Lozano
Fundación de danza-teatro obelisco, dir. Hanz Plata, Bogotá DC
1 Festival de música del Pacíﬁco Petronio Álvarez
1 Festival universitario de danza folclórica en Bogotá, IDCT
Programa para el fomento del folclor en Colombia, Alé-Kumá, Cocultura
Festival de Danza Contemporáne a en Espacio Insólitos para Público de Paso (1997-2002) IDCT
Publicación Danza y cantos de Colombia, de J. Jaramillo
Creación del ministerio de cultura
Ley general de cultura
Contémpora ballet, Claudia Sánchez, Bogotá
El Colegio de cuerpo (Cartegena) Dir Álvaro Restrepo, Marie France Deliuvin.
Ecodanza, dir. Iliana Aljure, Claudia Cabanzo, Bogotá DC (1997-2002)
Conjunto folclórico nacional Ekobios, Dixon Pérez González, Cartagena, Bolivar
Corporación danzas folklóricas Chingalé, dir. Olger Rafael Baena Mejía, Valledupar, Cesar
Agrupación artística Renacer, dir.Sergio Pérez Cuellar, Neiva, Huila
Ballet experimental contemporáne o BeC, dir. Eugenio Cueto, Bucaramanga, Santander
Corporación Relieve, dir. Carlos H. Arredondo, Medellín, Antioquia
Grupo de danzas del magisterio de Turbo, Antioquia

1998

2 Festival universitario de danza folclórica en Bogotá, IDCT
1 Encuentro Nacional de Maestros de Esgrima con Machete o los Macheteros, Quindio
Festival (18 versiones) y congreso internacional de bailes zapateados (12 versiones)
Primer Congreso Nacional de Danza (Barranquilla, mayo 11-14 de 1998)

1998

Centro artístico Mónica Lindo, dir. Mónica Lindo, Barranquilla, Atlántico
Zoólushka ballet estudio, dir. Lorena de la Cruz, Bogotá DC

1998

Corporación folclórica Trietnia, dir. Alberto A. Arias Rodríguez, Cienaga, Magadalena
Compañía nacional de danzas Pachamama, dir. Carlos Arturo Vargas, Bogotá (1998- 2007)
Ballet Folclórico de Paipa. Escuelas de formación, Secretaría de Cultura y Juventud de Paipa y
fundación Braulio Panqueva, Floralba, Dir. Rodríguez, Paipa, Boyacá
Ballet folclóricio de Cartagena Calenda, dir. Giovani Barandica, Cartagena Bolivar

1999

Festival Fragmentos (1999-2003), IDCT, Bogotá DC
La Temporada Cuerpos de Ciudad (1999-2012) IDCT, BogotáDC

1999

Danza Foklorica e Internacional Folklor latino, dir. Yhon Jairo Durán, San José del Guaviare
Danza Studio, dir. Rose Marie Moncayo, Bogotá DC
Fundación EFA danza, dir, Adriana Hormaza (1999-2016),
María José Herrera y Brandon Franco (2017)

1999

Grupo de danzas asociación folclórica Mis memorias, dir. Luis A. Luengas, Bogotá DC
Corporación folclórica Estefanía Caicedo, dir. Iván de Jesús Caicedo, Barranquilla, Atlántico
Fundación Renacer sinuano, dir. Ruby Castro, Montería, Córdoba
Ballet folclórico del Valle, dir. Luis Zambrano, Cali Valle
Ballet Santiago de Cali, dir. AliciaCajiao, Cesar E. Mosquera, Katherine Gamboa, Nury A. Machado.
Compañía Paidos Danza Contemporán ea, Dir. Jhon Cordero, Francisco Díaz, Ricardo Roldan.

2000
2000
2000

2000

Festival internacional los niños y las niñas baila por pareja, Bogotá (itinerante)
Corporación cultural llanera, dir. Luis Ariel, Arial Rey R. Villavicencio, Meta
Escuela de formación artística y cultural grupo adulto y adulto mayor Centro cultural, dir. Constanza
Montaño, Zipaquirá, Cundinamarca
Escuela de formación artística y cultural grupo juvenil Centro cultural, dir. Juan Carlos Rodríguez,
Zipaquirá, Cundinamarca
Escuela de danza Umaima Shek, dir. Umaima Shek, Bogotá DC
Programa Técnico profesional en danza contemporánea, CENDA, Bogotá
Grupo de danzas Oro y leyenda de la casa de la cultura, dir. Gabriel Hernando Agudelo, Remedios.
Fundación artística y cultural akaidaná, dir. Omar Catañeda Barreto, Bogotá DC
Compañía de danza Lenga, dir. José Luis León Chaparro, Bucaramanga, Santander
Tejiendo el azar, dir. Nancy de la Cruz Muñoz Ceballos, Medellín, Antioquia,
Estantres, dir. Eduardo Ruiz, Fernando Ovalle, Julio Cesar Galeano, Bogotá DC (2001-2002)
RH + danza contemporáne a, dir. Cristina Sánchez Sierra, Bogotá DC
Compañía la otra, dir. Juana Ibanaxca Salgado, Bogotá DC
Compañía Zajana danza, dir. Jorge Tovar, Xiomara Navarro, Bogotá DC
Compañía Felipe Lozano, dir. Felipe Lozano, Bogotá DC
Azoe danza, dir. Andrés Becerra y Adriana Miranda, Cali, Valle
Teatro-danza Pies del sol, dir. Gerardo Rosero, Bogotá

2001

Festival los niños de Colombia bailan en pareja, Colombia (itinerante)

2001

Escuela de danza Petipa, dir. Mónica Gallego, Bogotá DC
Zajana danza, dir. Ana Milena Navarro, Bogotá DC

2001

2002
2002

Corporación Danzas Folklóricas Chingalé, dir. Olger Baena Mejía, Valledupar, Cesar
Make up traditional group, dir. Conceiçao de Cristo. Antes Colegio Antonia Santos (1995-2000),
San Andrés Islas
Rh positivo, dir. Ximena Cuervo, Ana Cristina Sánchez, Bogotá DC
Cuerpo de danza, dir. José Luis Tahua G. Tunja, Boyacá
Cortocinesis, danza contemporánea, dir. Vladimir Rodríguez
Corporación artística Matices, dir. José William Flórez
Fundación artística y cultural Fundaarte, dir. Juan P. García Ayala, Mauricio A. Vargas, Pereira
Grupo de danzas y bailes tradicionales Tierra pereirana, dir. Carlos Arturo Zapata, Pereira, Risaralda
Colectivo danzas titanes, dir. Danny de León Primo, Soledad, Atlántico
Grupo de danzas platina, dir. Beatriz del C. Garcés, Tadó, Chocó.
Corporación cultural Atabaques, Wilfran Barrios, Cartagena, Bolivar
Agrupación Nautilus danza contemporánea, dir. Edgar Laiseca, Bogotá
Compañía Estantres Danza, dir. Vivian Nuñez Medina, Eduar do Ruiz Vergara, Bogotá DC
Grupo de danza y música tejiendo el azar, dir. Nancy Muñoz, Medellín, Antioquia

2003

Muestra nacional e internacional de danzas folclóricas Trietnia, Ciénaga, Magdalena

2003

Academia artística y cultural d'Abreo, dir. John Mauricio Abreo Ramírez, Ipiales, Nariño

2003

Ballet folclórico afrocolombian o del Pacíﬁco (BAFOAR), dir Juan Antonio Cuesta, Medellín, Antioquia
Corporación cultural Atabaques. Dir. Wilfran Barrios, Cartagena, Bolívar
Ballet folclórico danza Colombia, El Encanto, Amazonas
Kalus danza, dir. John Fandiño
Danzados, Pontiﬁcia universidad Javeriana, Cali, Valle
Compañía artística y cultural danzar la vida teatro, dir. Marcela Pardo Barrios, Neiva, Huila
Imago danza contemporáne a, dir. Alonso García, Medellín, Antioquia (2004-2009)
Compañía H3, dir. Andrés Avendaño, Jhonatan González, Medellín, Antioquia
Agrupación Escénica Calle Sur, dir. Ma. Teresa Jaime (2004-2007), Francisco Díaz (2007-2008)
María Fernanda Garzón, dir. Ma. Fernanda Garzón, Bogotá DC (2004-2009)
Fundación móvil, dir. Diana P. Zuluaga Estrada, Bogotá DC
Ballet folclórico afrocolombian o del Pacíﬁco(BAF OAP), dir. Juan Antoni Cuesta, Medellín

2004

Asociación tolimense de danzas Astoldanza, dir. Ferney Guzmán R. Ibagué, Tolima
Encuentro académico de maestros de danza, Medellín

2004

Escuela de danza Moxaca, dir. Jaime Zabala, Bojacá, Cundinamarca

2004

Acústica ensamble, dir. Jimena Alviar, Bogotá DC
Fundación Ballet nacional el Firulete, dir. Carolina Salazar, Medellín, Antioquia
Corporación Folclórica Herederos del Joropo, dir. José Misael Guisa
Compañía Zajana danza, dir. Xiomara Navarro, Bogotá DC
Grupo de danzas sol naciente, dir. Ineldo Vélez, Necoclí, Antioquia
Fundación danzas tradicionales de Colombia, dir. Reinaldo Méndez

2005

Festival departamental de danza, homenaje a Oscar Vahos, dirección de fomento de Antioquia,
Universidad de Antioquia, Medellín

2005

Andrea Wolff ballet, dir. Andrea Wolff Sarmiento, Medellin, Antioquia

2005

2006
2006

Agrupación artística Tierra Nueva, dir. José Robert Bernal Rios, Cartagena del Chairá, Caquetá
Agrupación Folclórica de Danzas de Guarne Antioquia Danzagua, dir. John Fredy Ruiz J. Guarne
Korpe danza, John Ewin Vargas, Bogotá DC
Fundación Espacio Cero FEC, Alexander Gümbel, Ma. Fernanda Garzón, Bogotá DC
Fundación La espiral, dir. Ignacio Toledo, Ana Cecilia Vargas, Bogotá
Corporación cultural afrocolombian a Sankofa, dir. Rafael Palacios Callejas, Medellín, Antioquia
Compañía Mandrágora en escena, dir. Francisco Javier González, Yaneth Mesías Bolaños, Cali, Valle
Centro de experimentació n contemporánea, dir. Danza común, Bogotá
Corporación cultural Magistral llanero Grumalla, dir. Carlos Andrés Cárdenas, Villavicencio, Meta
Compañía Experimental Cdanza, dir. Wiston Berrio, Bucaramanga, Santander
Compañía danza Colombia internacional, dir. Paola Beltrán, Bogotá DC
Concuerpos danza inclusiva, dir. Laisvie Andrea Ochoa G. Andrés Lagos, Bogotá
Perﬁferc, dir. Martha Hincapié, Berlín, Bogotá DC
Compañía Experimental Cdanza, dir. Wiston Berrio, Bucaramanga, Santander
Compañía danza Colombia internacional, dir. Paola Beltrán, Bogotá DC
Concuerpos danza inclusiva, dir. Laisvie Andrea Ochoa G. Andrés Lagos, Bogotá
Perﬁferc, dir. Martha Hincapié, Berlín, Bogotá DC

2007

“Exhibición, Maestros del Baile de la Salsa Improvisando” y de la “Gala la Primera Infancia Baila”.
2 diplomado de danza folclórica, Jardín, Antioquia
Antioquia vive la danza 2007

2007

Corporación ballet folclórico Farallones, dir. Herman Rendón F. Cali, Valle
Escuela de danzas Tutazua, dir. Xiomara V. Camargo Amaya, Tuta, Boyacá
Festival Art, dir. Natali Sarmiento, Bogotá DC

2007

Asociación cultural Tepsicore, dir. Luis M Castillo, Cali, Valle
JA compañía de danza, dir. Jimena Alviar, Bogotá DC, USA
Fundación Churi Pakari Danza Andina, dir. Jackeline Ordoñez, Popayán (Cauca)
Colectivo Tremendo Trasteo, dir. María del Pilar Quintero, Bogotá
Vanguardia dance project, dir. Olga Barrios, Santa Marta
Colectivo Carretel, dir. Nelson Martínez, César García, Bogotá DC
Grupo Trevius, dir. Jorge Bernal, Diego del Castillo, Jennyfer Caro, Daissy Robayo, Bogotá DC
Danza expreso, dir. Franchezca Pinzón, Bogotá DC
De use-me, dir. Raúl Saldarriaga, Luisa Camacho, Bogotá DC

2008

Muestra folclórica departamental, El retorno, Guaviare
Encuentro académico de maestros de danza, Medellín
Antioquia vive la danza 2008

2008

Ballet Clásico de Villavicencio, dir. Beatriz Jaimes, Villavicencio, Meta
Escuela de ballet y demás artes danzarias Alicia Alonso,
Escuela Tu-Tú danza, dir. Angela M. Franco, Bogotá (2008-2012)

2008

Asociación de danzas folclóricas tradicionales del Tolima – ADFOLTRATOL, dir. Juan Carlos
Arciniegas, Lérida, Tolima
Renacer folclórico, dir. Aydé Y. Laguado, Los patios, Norte de Santander
Corpuslab, dir. José Flórez, Medellín, Antioquia
Colectivo Danzacción, dir. Cristian A. Pulido, Mateo Salazar, Bogotá DC, Medellín
Compañía existir, dir. Andrés Camilo Caicedo, Medellín, Antioquia
Cámara de danza comunidad, dir. José Luis Tahua, Bogotá DC
Morrocodance danza contemporánea, dir. Rubén D. Garzón A., Bogotá DC
Grupo Cununafro Danza Afromandingu e, dir. Jairo Cuero, Bogotá DC

2009

Encuentro de danza, Cuerpo abierto, dir. José Luis Tahua, Uptc, Tunja, Boyacá.
Zona DC Vitrina de danza contemporánea, Fundación espacio cero, Bogotá DC (2009-2011)
Antioquia vive la danza 2009

2009

Escuela de danzas Tributo Panche, dir. Hugo H. Castro Gutiérrez, Agua de Dios, Cundinamarca
Nouva Ballet Studio, dir. Martha Pérez, Chia, Cundinamarca
Escuela de ballet clásico departamento del Meta, Villavicencio, Meta

2009

Grupo artístico Awaq Tejedores, dir. Karime Velasco, Eibar Guzmán, Resguardo indígena de
Paniquita, Totoro, Cauca
Compañía de danza Sembradores, dir. Wilmer Arenas, Facatativá, Cundinamarca
Fundación La espiral, dir. J. Ignacio Toledo, Ana Cecilia Vargas, Bogotá DC
Kálamo danza, dir. Edgar Laiseca, Bogotá DC
Compañía de Danza afrocolombiana folclórica y contemporánea Permanencias, dir. Nemesio
Berrio, Cartagena, Bolivar

2010
2010

La casa baila, Teatro El Tecal. dir. Diana Salamanca
Festival de Artes Escénicas: Movimiento Continuo, (2010 - ) Dir.Rafael Acero

2010

Escuela de formación artística y cultural Forjadores de selva, dir. ????, San José del Guaviare
Academia Pirouette ballet, Villavicencio
Instituto de cultura y patrimonio de Antioquia

2010

2011
2011
2011

Fundación obelisco, dir. Hans Plara, Bogotá DC
Colectivo la prenda, dir. Angel Ávila, Bogotá DC
EnCompañía danza, dir. Ximena Cuervo V, Bogotá DC
Compañía Artíﬁce danza, Leyla Castillo, Lina Gaviria
Dosson danza contemporánea (Dosson arte en movimiento), dir. Natalia Reyes D, Bogotá DC
Seis grados danza, dir. Javier Blanco
Abstranza compañía, dir. David Suárez, Bogotá DC (2010-2014)
H3 compañía, dir. Andrés Avendaño, David Muriel, Jonatan González, Medellín
Compañía Periferia, dir, Lobadys Pérez, Cartagena, Bolivar
Entre Tierra, dir. Ma. Fernanda Garzón, Bogotá DC (2010-2016)
Gala Lo Mejor de la Danza Folclórica, Idartes, Bogotá DC
Festival (internacional) de danza tirando paso, Corporación artística y cultural Acordes, Marinilla
Festival Grado Cero, Fundación Estántres, dir. Eduardo Ruiz / Jonh Henry Gerena, Bogotá
Urdimbre danza en red, Imagen en movimiento, Danza Libre, Ojo creativo, Colombia (2011-2017)
Escuela de formación en danza Cumbé, dir. Fabián Caicedo, Bogotá DC
Escuela de danzas de la alcaldía, dir. Xiomara Vanessa Camargo Amaya, Cerinza, Boyacá
La casona de la danza, idartes, Bogotá DC
Compañía Maldita danza, dir. Jorge Bernal, Bogotá DC
Compañía Quintaescencia, dir. Ana Cecilia Vargas, Bogotá DC
Teluria danza, dir. Andrés Celis
Compañía al paso escénico, dir. Johans Moreno B. Medellín, Antioquia
Compañía expansiva ojo de agua, dir. Diana L. León B. Bogotá DC
La bestia, dir. Eduardo Oramas, Bogotá DC
Proyecto C.A.R.N. Experimento, dir. Jennyfer Caro, Bogotá

2012

I Congreso Nacional de Investigación en Danza
Al Borde Festival de Danza Contemporánea, dir. Catalina Bobone, Joanna Agudelo Suceva, Medellín
Temporada N'Obras, Pereira, Risaralda
Festival Mueve tus sentidos (2012- ) Dir. Edgar Laiseca

2012

Programa de danza. Universidad del Atlántico

2012

2013

2013
2013

2014

Laboratorio contemporáneo de ballet, dir. Yohana Rodríguez y José Murte, Bogotá DC
A punta de danza, dir. Duvam H. Castro R. Tabio, Cundinamarca
La resistencia, dir. Rafael Arévalo, Andrés Lagos, Bogotá DC
Jorge Puerta, dir. Jorge Puerta, Colombia, Alemania
Compañía Laquebaila, dir. Carolina Ramírez E. Bogotá DC
Festival enerino de las artes, Sincelejo, Sucre
Red de danza ciudad de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Medellín, Antioquia
La folcloriada Medellín 2013 Corporación via libre arte Colombia, Medellín, Antioquia
2 congreso Nacional de Investigación en Danza
Pliegues y despliegues, Plataforma de artes vivas, otras teatralidades, Bogotá DC
Festival de Danza Afrojam Colombia, Zajana Danza, dir. Xiomara Navarro y Ana Milena Navarro
Red de Danza Ciudad de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Medellín, Antioquia
Festival de Danzas "Un mundo de Danzas", CALI, Fundación Ahimsa y Fundación Ikanjana,
dir. Juan Robinson, Cali, Valle
Escuela de danza Amarú, dir. Luis F. Muñoz B, Betulia, Antioquia
Escuela en formación y desarrollo artístico y cultural Dantemu, dir. Rodolfo Román, La Virginia,
Casa danza escuela de ballet, dir. Ángela M. Franco I, Bogotá DC
Danse y talleres N'Obras
Compañía artística Creadanza, dir. Jorge A. Naspucil C., Ipiales, Nariño
Agrupación folclórica Furia folclórica, dir. Mario Fernando Castro Gutierrez, Agua de Dios
Compañía Sintana, dir. Keyth Tatiana Orozco, Richard Moreno Castañeda, otros, Bogotá DC
DanceBog ballet en movimiento, dir. Natalia Castro Álvarez, Bogotá DC
Malas compañías danza, dir. M. Claudia Mejía, Medellín, Antioquia.
Festival nacional de danza, Cúcuta, Norte de Santander
I Festival de Danza Contemporáne a "Cuerpos”, dir. Diana Villa, Palmira, Valle
Danzafuera, Festival internacional de danza en espacio público, Bucaramanga, Santander
Afro al parque, dir. Andrea Bonilla, Cale, Valle
Festival de solos y duetos Desafore, Atabaques, Cartagena, Bolívar
Festival de solos y duetos Detonos. Dir. Angélica Acuña.

2014

Escuela Palenque el primo hermano, dir. Jary Alberto Aragón González, Buenaventura, Valle
Escuela de formación en danza, dir. Martiza Rodríguez Moreno, La Esperanza, Norte de Santander

2014

Grupo de danzas sembrando semillas, dir. Jary Alberto Aragón González, Buenaventura, Valle
Proyecto Escénico Hombre Búho, dir. Yenzer Pinilla, Bogotá DC

2015

2015
2015

2016
2016

Encuentro universitario de video-danza, dir. Soraya Vargas, Dixon Quitian, Bogotá
Festival de arte interdisciplinar Cuerpo Estado, dir. Joana Marín, Juliana Atuesta, Bogotá
Afro Jam, Zajana danza, Bogotá DC
Festival de danza contemporánea, Ahora que la niebla sube, dir. Tatambud danza, Alejandra Rivera,
Baldomero Beltrán, Pasto, Nariño.
3 congreso Nacional de Investigación en Danza
Alma en movimiento, TMJMS, Bogotá, DC
Ballet Factory, dir. Catalina Piedrahita, Medellín, Antioquia
Técnico laboral en danza contemporánea, Trikniadance academy, Carlos Jaramillo, Bogotá, DC
Proyecto 2, dir. Ana Vitola, Bogotá DC
Corpoaire danza y género, dir. Mónica suárez, Francia
E. Mamian, Cali, Valle
Lihaf Compañía, dir. Felipe Lozano
Danza nacional contemporánea, Incolballet
Miniserie de televisión: Danza Colombia, Ministerio de Cultura, RTVC, Señal Colombia
4 Congeso Nacional de Investigación en Danza
Escuela de danza danzantes de la colina, dir. Viviana Orrego Salazar, Finlandia, Quindío.
Escuela de formación artística y cultural grupo infantil Centro cultural, dir. Alejandro
Rodríguez, Zipaquirá, Cundinamarca
Programa de Danza y dirección coreográﬁca, CENDA, Bogotá DC

2016

Corporación cultural Magistral llanero Grumalla, dir. Carlos Andrés Cárdenas, Villavicencio, Meta
Compañía joven de danza, Programa Crea Idartes, Bogotá

2017

Festival folclórico de las Américas, América danza, dir. Gustavo Feris Perdomo, Popayán,
Santander de Quilichao, Jambaló, Suárez, Cajibío y Piendamó, Cauca
Temporada internacional de danza contemporánea, Danza Med, dir. Peter Palacio, Teatro
metropolitano, Medellín, Antioquia

2017

Movimiento en colectivo MEC, Eduard Mar, Eduardo Cifuentes, Cali, Valle

