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Como justo homenaje a la integración de los pueblos latinoamericanos, también recreamos en el
escenario bailes, ritmos y tradiciones de la patria grande como: Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y
Argentina, que se los puede proyectar en el escenario como bailes de un solo país o un todos en un
mismo espectáculo, conforme la necesidad de nuestros clientes.
OTRA OPCIÓN: De aquí mismo se puede amalgamar un espectáculo que gusta mucho y continuamente es solicitado, titulado: EL SUEÑO DE BOLÍVAR, que es una breve recopilación de algunos
bailes tradicionales de los cinco países bolivarianos en el siguiente orden: Venezuela, Colombia, Perú,
Bolivia y Ecuador. Su duración es de aproximadamente 45 minutos y su musicalización con discos
láser
O si prefiere, le ofrecemos una selección solo de bailes negros titulada TAMBORES Y RITMOS
AFRO-BOLIVARIANOS que incluyen: Parranda venezolana; Mapalé colombiano; Bomba ecuatoriana;
Landó peruano y Saya boliviana.

Bailes Venezolanos
OROPO
Arpa, cuatro y maracas para expresar las figuras de “valsiao”,
“escobillao” y “zapatiao” venezolano, de inconfundible sabor
llanero.
PARRANDA de aguinaldo
Ritmo tradicional de celebración de las fiestas navideñas

Bailes Colombianos
SANJUANERO
De la costera Tolima y El Huila
LA GUANEÑA
Del Departamento de Nariño, sector fronterizo con Ecuador.
CUMBIA
Ritmo alegre de bandera colombiana
BAMBUCO
Tradicional de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander
MAPALÉ
Ritmo negro de pescadores de las riberas del Magdalena
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Bailes Peruanos

TONDERO
Expresivo baile típico de la zona norte del Perú, coqueto y
espontáneo, en clásica imitación a la danza ritual amorosa de
las aves.
MARINERA
Tradicional baile de contrapunto de amor de la costa norteña
INGÁ
Estilo derivado del “Festejo”. Fuerza y orgullo de la raza afroperuana

Bailes Bolivianos
SAYA
Baile de Caporales de los Yungas
TINKU
Danza guerrera de la cultura Aymara
CHACARERA
De los prados del chaco boliviano
TONADA CHAPACA
Del sector fronterizo de Tarija

Bailes Argentinos
CARNAVALITO
De las norteñas provincias de Salta y Jujuy, de Catamarca y la
Rioja
CHACARERA
De Catamarca, Salta, Tucumán y Santiago del Estero
ZAMBA
De exquisita interpretación e identidad sureña
TANGO Y MILONGA
Ritmo y baile porteño, nacido en el arrabal, urbano e internacional
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HUAYNO
Danza alegre incásica de la sierra peruana

