
1/5www.buenastareas.com/ensayos/Danza-Cortesana-Chacoana/4637290.html

7.139
Inicio » Historia

Me gusta 717.162

Enviado por lizjek, Jun 2012

7 Páginas (1,650 Palabras)

Denunciar  

Danza Cortesana ChacoanaDanza Cortesana Chacoana

ACERCAMIENTO A LA DANZA FOLCLORICA CORTESANA DEL CHOCO

DESDE LA MAZURCA Y LA POLKA

RESEÑA HISTORICA

ORIGEN DE LAS DANZAS CORTESANAS DEL CHOCO

Una vez llegaron los europeos al territorio americano, trajeron consigo

muchos componentes culturales que hoy día son aportes a nuestra

cultura; podemos nombrar entre ellos la religión, la organización social,

la arquitectura, la urbanización, el idioma, la música y la danza. Es de

nuestro interés, hacer un especial énfasis en estos dos últimos para

lograr un acercamiento conceptual a las danzas cortesanas del pacifico

colombiano.

Como se mencionó anteriormente, el origen se encuentra en las danzas

y músicas traídas de Europa, que tuvieron un gran auge en algunas

regiones del territorio colombiano como Bogotá, la costa atlántica,

choco y san Andrés y providencia. Estos ritmos que conservaban los

elementos de identidad del viejo continente fueron los principales

aportes folclóricos que se conformarían según la prevalencia racial en

los diferentes sectores.

“En el Chocó fueron copiadas las danzas por los negros esclavizados,

que   veían bailar a sus amos en las reuniones sociales, ceremonias y

bailes de salón. Los trabajadores negros en sus tiempos libres, imitaban

  esas danzas europeas en forma burlesca, utilizando los vestidos y

accesorios, mientras que en la parte musical entonaban las melodías de

las danzas europeas en forma vocal y acompañada por instrumentos

construidos por ellos mismos como tambores y flautas.

Años más tarde las danzas cortesanas “la jota, la contradanza, la

mazurca, la polka, el vals”, fueron cogiendo arraigo en la población y se

fueron transformando como las danzas propias de su cultura creando

nuevos pasos, con movimientos de cadera, saltos, vuelta, giros,

arrodilladas, palmoteos y zapateos e imponiendo su sello alegre y

coqueto del negro africano.” (LOZANO: 36)

Cuenta el maestro Donaldo Lozano Mena que estas danzas comenzaron
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Cuenta el maestro Donaldo Lozano Mena que estas danzas comenzaron

a evolucionar hacia los años 50 y 60, durante los movimientos políticos

de la época, en donde el choco pasó a ser departamento nacional,

inicialmente con las misiones apostólicas y evangelizadoras de la

influencia de la iglesia católica, donde se creó la escuela musical

dependiente de la catedral por el padre Isaac Rodríguez, y desde allí se

inicia el proceso de formación musical. Es de esta forma como el

clarinete, el redoblante, la trompeta, la tambora, los platillos y el

trombón entre otros instrumentos, hacen parte de las misas y

celebraciones de la primera banda marcial llamada “san francisco de

asís” donde los músicos sacaban los instrumentos para interpretar

danzas de salón como la mazurca y el pasillo alternando con reuniones

sociales y la creación de repertorio tradicional de la región.

“En la Región del San Juan, fue Antero Agualimpia, el compositor del Tío

Guachupecito, quien propició la evolución de

las danzas y la música chocoana en la región del San Juan que luego las

llevó por primera vez a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Al mismo

tiempo el monseñor Nicolás Medrano años después, impuso la cátedra

de música folclórica en las instituciones del departamento y las fiestas

de San Francisco de Asís.

A raíz de esta evolución músico-dancística, los primeros bailes de salón

en el Chocó, hechos por los negros, con las danzas ya esquematizadas y

la primera chirimía, fueron: la mazurca, la polka, la contradanza, la

danza, la Jota y el pasillo, danzas que tuvieron sus inicios históricos en

Europa y que en el Chocó cada paso tiene su significado según su

evolución.” (LOZANO: 2005)

Así pues, a continuación nos permitimos profundizar en cada una de

estas danzas basándonos primordialmente en la revisión documental

realizada por Diego Armando Lozano licenciado en música de la

universidad pedagógica nacional, quien ha realizado un trabajo

investigativo y musical durante varios años alrededor de la danza y la

música afro de nuestro país. Y su padre Donaldo Lozano Mena, uno de

los principales promotores del folclor chocoano que durante 32 años

aproximadamente ha difundido dicha cultura a través de la danza y la

música de la región.

La polka

Se originó a mediados del siglo XIX en tierras checas y sigue siendo uno

de los géneros más importantes de este país y en territorios aledaños

como   Croacia, Eslovenia, Polonia,

Alemania, Hungría, Australia, Italia, Ucrania y Rusia, como también

existen variaciones en países nórdicos como las Islas Británicas, América

Latina y México.

El nombre proviene de la palabra Checa půlka-Literalmente, media poco-

que hace referencia a la palabra “media” que significa corto y que en

relación a la danza significa pasos cortos.

En su desarrollo este género musical existieron varios precursores y

compositores del imperio Austro-Húngaro, entre los que se destacan la

familia Strauss con su principal exponente Johann Strauss quién
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familia Strauss con su principal exponente Johann Strauss quién

escribió varias polkas entre ellas la famosa pieza del repertorio universal

“Pizzicato Polka”( SCHOLES, Percy A. Diccionario Oxford de la Música)

Polka chocoana (pasos, figura y vestuario)

En el Chocó es bailada en parejas semiabrazados que van de lado a lado

haciendo en la primera parte dos pasos hacia adelante y dos hacia

atrás, en las segunda parte realizan juegos coreográficos utilizando

recursos corporales como los palmoteo. El paso más importante realiza

un proceso con las palma realizando el siguiente esquema explicado por

el maestro Donaldo lozano: en el primer tiempo las palmas van en los

muslos, en el segundo palmas juntas, en el tercero palmas en los

muslos y en el cuarto tiempo palmas frente a frente con la pareja se

realizan estos juegos de palmoteos en diferentes figuras coreográficas y

también se utiliza el recurso del talón punta, y dos brincos. 

En

cuanto a la estructura de esta danza se logra evidenciar de forma lineal

el uso de cuadros sencillos y complejos durante el juego de palmas, el

vestuario femenino se caracteriza por faldas largas y anchas con encajes

y   colores vivos que resaltan la alegría y belleza de la mujer negra, su

maquillaje de igual forma es colorido y generalmente llevan cubierta su

cabeza con turbantes o pañoletas, los hombres llevan ropa mas

cómoda, con los pantalones recogidos en la bota y camisas de tonos

más claros, y el sombrero chocoano que no puede hacer falta en

ninguna de sus celebraciones.

La mazurca

Es una danza tradicional de Polonia, originaria de la región de Mazuria

desde el siglo XVI, y algo más rápida que la polonesa. La mazurca era

originalmente un baile de salón que se convirtió con el tiempo en una

danza para la clase popular. 

Se dio a conocer por toda Europa junto con la polca (de estructura

similar). Durante la segunda mitad del siglo XIX. Con el tiempo paso a ser

el baile de moda de las grandes capitales europeas durante este siglo.

Es bailada en parejas, y es una danza de carácter animado y gallardo. Su

métrica es escrita en compás ternario (3/4), se caracteriza por sus

acentos en los tiempos 2º y 3º, semejante al vals.

(http://classicmusica.blogspot.com/2010/05/antes-de-chopin-ya-habia-

polonesas-y.html)

También tiene similitudes al minúet (de origen francés, la más famosa

danza durante el siglo XVIII)

en cuanto a su estructura y a su movimiento moderado. Especialmente

fue Fédéric Chopin el principal precursor de esta forma musical en la

música clásica y de concierto para piano. Escribió 61 mazurcas, en las

que claramente se establece su ritmo característico, que la diferencia de

las otras formas musicales. Llegó a Cataluña hacia1845 y se incorporó a

todos los repertorios de danzas bailables en 1860. En varios países de

América Latina la mazurca es parte de la música folclórica; como, por

ejemplo, de Uruguay y Nicaragua junto con la polca de la cual se deriva

el son Nica con un ritmo de tres cuartos   (3/4). (SCHOLES, Percy A.
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el son Nica con un ritmo de tres cuartos   (3/4). (SCHOLES, Percy A.

Diccionario Oxford de la Música)

Mazurca chocoana (pasos, figura y vestuario)

La Mazurca chocoana es una danza que se caracteriza por su corte

valseado, los giros de vuelta por la espalda, las flexiones de torso y

deslizamientos galantes, para esta danza el maestro lozano propone en

la parte introductoria dar paso a la entrada de los bailarines que van

realizando una coreografía en la que en el primer tiempo el pie derecho

hace un golpe hacia el lado derecho, en el segundo tiempo arrastra el

pie izquierdo al lado del pie derecho, en el tercer tiempo es marcado

con el pie derecho hacia abajo en el puesto como punto de apoyo que

se hace al mismo tiempo con la percusión y hace referencia a la

repetición del mismo esquema en una forma elegante y galante.

En la parte A, se realiza el

avance de las parejas repitiendo el mismo paso coreográfico de la

introducción con la diferencia que en la repetición el paso se invierte y

las parejas se devuelven por el mismo paso y cambiando el esquema

empezando por el pie izquierdo en la segunda repetición del tema.

En la parte B, se sueltan las parejas y se realiza un recorrido individual

hasta formar grupo según el género (hombres y mujeres) según la

coreografía en el tercer tiempo antes de las tres negras que son

acentuadas por toda la chirimía y también por los bailarines y en

especial haciendo énfasis en la primera negra del segundo compás o

finalización de la semifrase que es repetida tres veces utilizando como

recurso visual las faldas y los sombreros.

De igual forma que la polka, el vestuario está compuesto por faldas

largas y colores vivos para las mujeres y pantalón y camisa de tonos

más opacos para los hombres donde los sombreros y el movimiento de

las faldas hacen parte importante para resaltar la elegancia y alegría

que caracteriza la mazurca chocoana.
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