
TIEMPOS DE LA PROYECCIÓN ARTÍSTICA 

EN ANTIOQUIA- (Alberto Londoño) 

“La música y el baile son dos artes 
Que se complementan y forman la belleza 

Y la fuerza que son base de la felicidad humana” (Sócrates) 
 
La década de los setenta fue considerada como el “dorado de la danza folclórica en 
Antioquia “. En aquellos tiempos  la danza en Medellín alcanzó su máxima temperatura. 
Aparecieron los grupos patrocinados por: fábricas, bancos, universidades y entidades 
gubernamentales, que se sumaron al cuento de la danza folclórica, llevando sus 
trabajos coreográficos a: Establecimientos educativos, entidades gubernamentales, 
culturales y bancarias, fábricas, cooperativas y sindicatos, clubes sociales, auditorios 
culturales y teatros; hospitales, asilos y cárceles. Esos grupos se presentaron en todas 
partes: Patios, calles, parques, atrios de iglesias, escuelas, colegios y escenarios 
deportivos. Viajaron a muchos municipios del departamento y algunos grupos llevaron 
sus cuentos a otras ciudades de Colombia y del exterior. Participaron en concursos, 
festivales, encuentros, muestras, espectáculos artísticos, ferias y fiestas 
departamentales, municipales, nacionales y unos cuantos eventos internacionales. 

En estos tiempos en Antioquía creció el repertorio coreográfico; se elevó el nivel 
técnico, artístico y académico de bailarines, profesores y directores de grupos de danza 
folclórica. Se enriquecieron los vestuarios. Fueron los tiempos de los concursos y los 
festivales de danza folclórica. Los tiempos de las improvisaciones y las reformas. Los 
tiempos de la lúdica tradicional, de la danza experimental y del sainete académico. Los 
tiempos de los vestuarios con lentejuelas y las polleras cortas; “época de las minifaldas, 
los nadaìstas, los hippies y el movimiento revolucionario de las universidades”. Fueron 
los tiempos de la investigación folclórica; del estudio técnico, académico y pedagógico. 
El tiempo de los talleres, las charlas, los conversatorios, las conferencias, los foros, los 
encuentros académicos y los intercambios culturales. 

Los grandes protagonistas de este cuento en los años setenta fueron: La Escuela 
Popular de Arte (EPA), el Conjunto Fabricato, el Grupo Experimental de Danzas de la 
Universidad de Antioquia, Extensión Cultural Departamental,  Concurso Silletero de 
Plata, Concurso Polímeros Colombianos y Panorama Folclórico Colombiano; estos tres 
grandes eventos  fortalecieron  la danza folclórica en el mundo de los “paisas”. Con la 
Escuela Popular de Arte comienza un proceso académico y pedagógico y un nuevo 
concepto filosófico para el que-hacer danzario del folclor colombiano. Por su parte 
Fabricato, se convierte en el líder de los espectáculos artísticos. En el mundo 
universitario el gran protagonista fue el Grupo Experimental de Danzas de Universidad 
de Antioquia (U de A). Este grupo propone un cuento danzario con contenidos políticos. 



La Gobernación de Antioquia, con su oficina de Extensión Cultural, llega a los 
municipios del departamento con propuestas que generan un gran movimiento del 
cuento danzario en toda Antioquia. 

Con el proyecto académico y pedagógico, para la “formación de formadores” en danza 
folclórica; de la EPA, nace la danza experimental, la lúdica tradicional llamada pre-
danza y la investigación folclórica. Es el comienzo de los bailarines, profesores y 
directores de grupo de danza folclórica en Antioquia que aprenden estudiando, 
haciendo y creando. Con este nuevo proceso los espacios que tenían los que 
aprendieron “viendo, haciendo e inventando”, comienzan a ser ocupados por los 
formados en la EPA, y con ellos la danza de proyección artística tiene nuevos 
protagonistas, nueva filosofía y un nuevo concepto sociocultural de la danza folclórica 
colombiana. 

ESCUELA POPULAR DE ARTE (EPA) 

 

 

ANTESEDENTES 

La Escuela Popular de Arte tiene sus antecedentes en el grupo de danzas del Instituto 
Popular de Cultura y en un proyecto de pre-escuela, creado por Alberto Londoño en 
1967 en este mismo instituto, que tenía como misión, la formación de bailarines y la 
creación  del Ballet Folclórico de Medellín. Su visión era crear una compañía artística 
profesional en danza folclórica para representar al municipio de Medellín, al 
departamento de Antioquia y  Colombia. En la práctica este cuento, más que una 
escuela fue un trabajo técnico con una puesta en escena para el espectáculo artístico. 



En 1968 Miguel Cuenca, director de la estudiantina del IPC, propone cambiar la 
orientación artística por una pedagógica para la formación de profesores de danza y 
música folclórica, que le transmitieran a las generaciones venideras el patrimonio 
coreo-musical colombiano. Esta nueva propuesta reemplazó a la primera, para lo cual 
se nombraron nuevos profesores. En música: Ramiro Álvarez, Efrén Díaz y Argemiro 
García y para danzas a Pedro Betancur. De Cali llegó  Emilio Banquez (un ex bailarín 
de Delia Zapata Olivella) para encargase de las danzas costaneras y de la percusión. 

En 1970, todas las actividades artísticas del Instituto Popular de Cultura y sus recursos, 
tanto sus profesores, su vestuario y sus instrumentos, pasan a depender totalmente de 
la Secretaría de Recreación y Cultura del Municipio de Medellín. La nueva sede para la 
EPA, era una casa vieja situada en la calle Cundinamarca con la Paz. Un “coco vacío” 
sin nada de dotación, por lo que tocó buscar en los depósitos de reintegro del 
municipio: pupitres, escritorios y sillas viejas. En la primera semana, profesores y 
alumnos voluntarios se dedicaron a reparar y pintar el inmueble de la nueva sede. A la 
planta de profesores se agregaron las siguientes personas: Jesús Zapata para música, 
Óscar Vahos para danza (en reemplazo de Pedro Betancur), con ellos llegó Jesús 
Mejía Ossa, conocido como el “indio”, para la cátedra de folclor y cultura popular. 

Este grupo humano se propuso hacer de la EPA la escuela de arte tradicional más 
representativa de Antioquia y de Colombia, meta que superó con creces, porque años 
más tarde el Ministerio de Educación aprobó sus planes de estudio para una 
enseñanza media no universitaria. Colcultura (hoy Ministerio de Cultura), reconoció su 
trabajo académico, artístico y de investigación, exaltándolo como lo mejor de Colombia. 
La UNESCO, la propuso como la escuela modelo para Latinoamérica en la formación 
de maestros en arte tradicional, el trabajo artístico con niños y para la investigación de 
las expresiones culturales tradicionales. 

Para que el proyecto EPA creciera, fue necesario que sus  profesores se auto 
capacitaran, ya que los conocimientos académicos, técnicos, pedagógicos y de cultura 
tradicional, eran muy insuficientes. En aquellos tiempos no existían estudios en danza 
folclórica y por lo tanto, tocó viajar a muchos festivales nacionales, para compartir con 
los participantes conocimientos del saber popular; hacer talleres prácticos de danza y 
música con los integrantes de los grupos participantes, cultores tradicionales y 
depositarios de la sabiduría popular; participar en charlas, conversatorios, foros y 
conferencias. Las experiencias y los conocimientos recogidos de fuentes directas de 
los académicos, folcloristas e intelectuales fueron determinantes para la capacitación  
autodidáctica. En esta primera etapa se tuvo presencia en el Festival Folclórico de 
Ibagué, en el Reinado del Bambuco de Neiva y en el Festival del Currulao en 
Buenaventura. Lo aprendido en estos tres eventos sirvió para generar cambios en el 
proceso formativo de los nuevos docentes en danza y música folclórica A lo tradicional 
sele inyecto técnicas modernas y, al currículo se le agregó las cátedras de lengua 



materna, pedagogía, didáctica e historia del arte, folclor y cultura popular, percusión e 
iniciación musical, todo esto conectado con la investigación de campo y en bibliotecas. 

Otra medida para fortalecer la EPA fue la creación de la “Primaria Artística”, la que 
comenzó con un semillero infantil de música los días sábados y con duración de un 
año. Luego a este programa se le agregó danza, Teatro y Artes Plásticas, con una 
duración de cinco años. El primer año de sensibilización, exploración y búsqueda de 
aptitudes en los niños para que luego se especializaran en el área en la que más  
habilidad tenían y desde luego  la que más les gustaba: danza folclórica, música, teatro 
o artes plásticas. Este programa infantil se desarrollaba  los sábados, con cuatro horas 
de intensidad. Como profesores fueron nombrados alumnos avanzados del programa 
de adultos: Carlos Tapias, Estela Mendoza, Estela Ortega, Antonio Tapias, estos para 
danzas; para música: María Eugenia Yarce, Héctor Duque, Leonel Cobaleda y 
Bernardo Zapata. 

En una segunda etapa de capacitación autodidáctica se hizo recolección de campo en 
los carnavales de: Barranquilla, Blancos y Negros de Pasto, y el del Diablo de Riosucio 
(Caldas). En Antioquia se investigó el shiotis y la Chirimía de  Girardota, las vueltas, el 
pasillo, redova y la cachada en veredas del Municipio de Girardota, en el corregimiento 
del Barro, municipio de Montebello se investigo una cachada muy diferente a la 
anterior; los toritos en el Municipio de Guatapé; el torbellino y la guabina en Vélez 
(Santander); el currulao en Buenaventura, la cumbia en el Banco (Magdalena); el 
joropo en Villavicencio, y las Cuadrillas de San Martín en el Departamento del Meta. 

Los conocimientos obtenidos en estas investigaciones permitieron corregir muchos 
errores sobre todo el lenguaje corporal, temática, contenido y estructura coreográfica; 
danzas como el currulao, el joropo, la cumbia, el sanjuanero Huilense y el torbellino 
fueron modificadas casi en su totalidad, porque estas danzas en el proceso anterior 
fueron “ree-inventadas” por los profesores, directores y maestros de las décadas de los 
50 y 60, los que aprendieron: “viendo, haciendo e inventando. “ 



 

FOTO 1967, IBAGUE 

El grupo de danzas de proyección artística de la EPA, fue el más beneficiado en su 
repertorio coreográfico, ya que en él se montaron las danzas investigadas, lo que le dio 
una personalidad muy especial, que sirvió como referente para el aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela y de los trabajadores del cuento de la danzas folclórica en 
Medellín y sus alrededores. El grupo de la EPA presentó estas danzas en el programa 
“Noches de Colombia”, organizado por Colcultura en el teatro Colón de Bogotá, con 
transmisión en directo de TV nacional para todo el territorio colombiano; también 
participó en varios desfiles de Silleteros, Mitos y Leyendas; en programas especiales 
en el teatro Pablo Tobón Uribe; en las programaciones propias de la Escuela y en 
Panorama Folclórico Colombiano. El repertorio coreográfico fue: Indios de Mompox, la 
danza del gongo, cuadro “Paisa”, caña brava, matachines, cuadro de “Lúdica” 
Tradicional. Todas estas danzas producto de las investigaciones realizadas por los 
profesores de la EPA y con una puesta en escena propia de Óscar Vahos que era su 
director artístico. 

En una tercera etapa, profesores y alumnos avanzados realizaron trabajos de 
investigación y recolección de campo en los encuentros zonales de música y danza 
organizados por Colcultura, tales como  encuentro de danzas y música del Pacífico  en 
la ciudad de Cali en 1977,  de música y danza Andina en Ibagué en 1978, de música y 
danza Llanera en Villavicencio en 1978,  de la cultura Indigenista en Montería en 1979 
y  de música y danza de la zona Atlántica en Barranquilla en 1979. En este mismo año 
también se hizo una investigación en el Carnaval de Barranquilla sobre las danzas del 
Congo, las cumbiambas y el paloteo. Para todas estas investigaciones se conformaron 



cuatro equipos de trabajo: folclor coreográfico, folclor coreo musical, folclor literario y 
folclor demosófico. Se cubría todo lo visual, lo práctico y lo sonoro, en relación con la 
música y la danza: lenguaje corporal, parafernalia, sonidos musicales y organología. 
Estos trabajos se aprovecharon para investigar todo lo relacionado con las expresiones 
culturales tradicionales. A los integrantes y directores de cada uno de los grupos 
participantes en estos eventos se  preguntó sobre aspectos relacionados con las cuatro 
ramas del folclor. Además de lo artístico, se averiguó sobre creencias, mitos, leyendas, 
sistemas de transporte, fuentes de trabajo, la economía propia del lugar, características 
de las viviendas, fiestas tradicionales. En cuanto a la danza se averiguó sobre su forma 
y su contenido: temática, funcionalidad, procedencia, cultores actuales, cuándo, dónde, 
cómo y porqué se bailaba.  

De acuerdo a los  programas académicos de la EPA, en los últimos cuatro semestres y 
como finalización de cada uno de ellos, los alumnos debían crear propuestas 
experimentales, apoyadas con un trabajo de investigación previo, tanto de campo como 
de biblioteca; estos trabajos eran coordinados y asesorados por el profesor 
correspondiente. Como producto de estos trabajos nació la danza experimental, la 
lúdica tradicional y el sainete académico. Las puestas en escena que se realizaron 
fueron: “La Patasola”, “La Madremonte”, “La Marquesa de Yolombó”, “América”, “La 
Vivienda de Tugurios”, “La Noche Buena”, “La Vaquería”, “Plusvalía“, Tejiendo 
Sueños”, y muchas propuestas sobre lúdica tradicional, creadas con juegos recogidos 
por los alumnos en muchas partes de Colombia, bajo la  dirección del maestro Oscar 
Vahos, que los convirtió en montajes experimentales como un nuevo cuento danzario. 

Durante esta década, la Escuela Popular de Arte fue el “laboratorio” para el estudio, la 
investigación, la experimentación y la búsqueda permanente de nuevas formas, 
contenidos, temáticas, metodologías y puestas en escena del folclor coreo musical 
colombiano: talleres, charlas, foros, conversatorios, conferencias, muestras artísticas 
didácticas y pedagógicas; intercambios culturales con grupos locales y otras partes del 
país, debates internos entre profesores, alumnos y con invitados especiales. Todas 
estas actividades realimentaron permanentemente el cuento académico que se 
construyó en la EPA, tarea en la que estuvieron presentes como protagonistas 
principales los fundadores Alberto Londoño, Óscar Vahos y Jesús Mejía, con lo 
relacionado a la cultura popular y folclórica y Emilio Banquez con la percusión y danzas 
costaneras; algunos de los maestros formados dentro de la misma Escuela Fueron: 
Carlos y Antonio Tapias, Alberto Ríos, las dos Estelas (Ortega y Mendoza), Carlos 
Arredondo, Ludys Agudelo; Araceli Gallego, Claudia Marín, Javier Alonso Álvarez, Ana 
Eva Hincapié, Carmenza Cierra, María Eugenia Yarce y Leonel Cobaleda.   



 

El programa académico de la EPA tenía una intensidad de 20 horas semanales y 8 
semestres, se estudiaba de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Para el programa 
de expertos el pre requisito era quinto de primaria, para técnicos cuarto de bachillerato. 
Esto fue al comienzo, pero luego los requisitos se cambiaron por bachillerato completo 
porque se pretendía que los estudios de la EPA fueran reconocidos como un programa 
universitario, esta aspiración se frustró por falta de voluntad política de la 
Administración Municipal; solo en 1995 se consiguió un convenio con la UPB con el 
Programa de Licenciados en Educación Artística. 

El cuento de la Escuela Popular de Arte recorrió muchos espacios físicos en Medellín. 
El primero fue en la carrera Tenerife con Calibío donde funcionaba el Instituto Popular 
de Cultura, luego en Cúcuta con la Paz, más adelante la Plazuela de San Ignacio, en 
una casona vieja donde hoy se encuentra el edificio de Comfama, luego pasó a la calle 
Perú con la Oriental y de allí se trasladó para la América, al local de la Escuela Santa 
Teresa, y en 1976 llegó a la Floresta donde funcionaba una escuela de concentración 
para quintos de primaria, reformada por el Municipio de Medellín adecuándola a las 
necesidades propias de una escuela de arte, hasta convertirla en una sede con todas 
las comodidades: salones con pisos de madera, barras, espejos, un auditorio bastante 
completo, muy buena biblioteca,  administración con todo lo requerido y un cuerpo 
docente con más de 20 profesores de tiempo completo, más los profesores requeridos 
por horas para las materias complementarias. En los tiempos de la segunda mitad del 
siglo XX en Colombia no existió una institución de arte popular patrocinada por el 
Estado con todos los recursos que tuvo la EPA. 

LA INVESTIGACIÒN EN LA EPA: El primer trabajo de investigación de campo fue en 
1969 en Mompox (Bolívar) sobre danzas de carnaval. El equipo estuvo formado por 
Miguel Cuenca como musicólogo y director, Ramiro Álvarez como ritmólogo, Alberto 



Londoño como coreógrafo y Mario Francisco Restrepo como lingüista; para el trabajo 
de laboratorio se sumó Óscar Vahos. Como resultado de este trabajo quedó un libro 
llamado: “tres danzas de Mompox”, sus temas: la danza de los Coyongos, la danza de 
los indios de Mompox y la danza de los negros de Guataca, este trabajo fue editado por 
la Imprenta Municipal, con una edición de 1000 ejemplares, los que se colocaron en 
venta con un precio de 5 pesos por unidad. Este libro hoy en día es una joya del folclor 
colombiano. 

En 1969 en la EPA se fundó el Centro de Investigaciones y Promociones Folclóricas 
(CIPROFOLK) conformado por representantes de Tejicondor, Everfit Indulana, 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Coltejer; este grupo como tal, duró 
muy poco, pero los maestros de la EPA realizaron varias investigaciones y 
recolecciones de campo en Ibagué, Neiva y Buenaventura; los temas investigados 
fueron los matachines en el gran Tolima, el sanjuanero Huilense y el rajaleña, la caña 
brava, las danzas de trenza y el currulao.  En 1965, dentro de la EPA, un grupo de 
profesores y alumnos coordinados por Óscar Vahos crearon el Centro de 
Investigaciones Folclóricas (CEF), donde se realizaron investigaciones y recolecciones 
de campo en los festivales de Barranquilla, Manizales y Pasto. También  en los 
Encuentros Zonales realizados por Colcultura, sobre el sainete y las danzas 
antioqueñas en el Municipio de Girardota. En 1979 la EPA creó el Departamento de 
Investigaciones (DIEPA); con este Departamento se pretendía hacer de la investigación 
folclórica un trabajo científico de campo y de laboratorio para clasificar el material 
recogido en los trabajos de investigación realizados en varios lugares de Colombia, y 
que se tenían guardados en los archivos de la EPA. Esta misión se cumplió a medias, 
se logró clasificar algunos cuantos trabajos de organología, temas musicales, y unas 
cuantas danzas. Con este Departamento se hizo una investigación sobre la Marimba y 
los instrumentos de percusión del Pacífico con la familia Torres en Guapi (Cauca), una 
investigación sobre la pesca en Taganga (Magdalena) realizadas por alumnos de 
último año y coordinada por Alberto Londoño, y otra sobre el folclor llanero realizada en 
Villavicencio, Granada y San Martín, también por alumnos de último año y coordinada 
por Óscar Vahos. Este Departamento la mayor parte de su tiempo lo gastó en prestar 
asesoría a los alumnos para los trabajos experimentales de fin de semestre y en la 
organización de material didáctico para las clases de danza, música, cultura popular y 
folclor. 

La Escuela Popular de Arte desapareció del mundo del arte y la danza  folclórica en el 
año 2003, cuando el alcalde de turno la condecoró con la medalla “CERRADA”. 

 

 



GRUPO EXPERIMENTAL DE DANZAS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

En la década de los setenta, este grupo fue considerado el “chacho” de la danza 
folclórica en el mundo universitario de Medellín. Las danzas en la Universidad de 
Antioquia nacieron en 1967 en la Facultad de Odontología, por iniciativa de un grupo de 
estudiantes de esta facultad, encabezados por la estudiante Amparo Londoño, con el 
apoyo del doctor Lucrecio Jaramillo rector del Alma Mater y con la dirección de Alberto 
Londoño, cargo que mantuvo hasta 1991 cuando se jubilo. Su primera presentación fue 
en septiembre de ese mismo año en la Facultad de Derecho; donde presentó las 
danzas del sanjuanero “El Contrabandista”, la contradanza chocoana y la cumbia 
Cienaguera. Hoy este grupo tiene 48 años continuos de estar proyectando el cuento de 
la danza folclórica colombiana, en todo el territorio nacional. 

Esta agrupación ha tenido tres tiempos y tres filosofías. El primero fue como todos los 
demás grupos. La danza de Proyección Tradicional, con coreografías rígidas y puestas 
en escena repetitivas, con música grabada en discos de 78 revoluciones, y con 
exclusividad para estudiantes de la Facultad de Odontología.  

En 1968, el grupos se amplía a toda la población estudiantil universitaria, pero a los 
estudiantes fundadores no les gustó esta idea y se retiraron, por  tanto nace un nuevo 
grupo, pero con la misma orientación del primero, y  esta vez con el acompañamiento 
musical de la Estudiantina Universitaria. Dirigida por el maestro José María Bedoya y 
coordinada por el abogado Dagoberto Giraldo. Las dos agrupaciones combinaban un 
programa con danzas y música andina que en Medellín, lo presentaron en 
universidades, Colegios, Club Campestre, Hotel Intercontinental, Hotel Nutibara, teatros 
Camilo Torres y Palo Tobón Uribe; también en varios municipios de Antioquia. En 
Bogotá, se presentaron en la Televisora Nacional, en el Club Telecom, Universidad 
Javeriana, Universidad Nacional de Colombia y en varios centros de Bienestar Familiar. 



 Su presencia en el mundo universitario motivó la creación de grupos de danzas en la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Medellín, Universidad 
Pontificia Bolivariana y Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Como se estaba en los 
tiempos del “Síndrome del Marxismo y las huelgas estudiantiles”, los líderes 
cuestionaron el trabajo artístico del grupo calificándolo de retrógrado, alienante, 
conformista, al servicio de la burguesía y manipulado por las directivas de la 
universidad. 

 Estos calificativos obligaron a su director Alberto Londoño a buscar en la danza 
“experimental” otros cuentos danzados con contenidos sociales y políticos, con lo que 
comienza el segundo tiempo en el año de 1973, pero que a su vez, tiene dos etapas. 
En la primera se combina lo tradicional con lo experimental. Los temas nuevos fueron 
“La Mina y la Jorikamba”, dos puestas en escena con contenidos” políticos” y con 
temáticas que tienen que ver con las épocas de la “esclavitud”.  

La mina, es un canto testimonial del Litoral Pacífico que narra la explotación que el amo 
blanco hacía en las minas de oro del Pacífico Colombiano. El texto de la canción 
estaba relacionado con los malos tratos a los  esclavos africanos. En la coreografía se 
describían aspectos de trabajo en los socavones y los castigos a que estos eran  
sometidos, donde se presentaba la “muerte” de un minero, quien era velado por sus 
compañeros con un rito fúnebre. Esta propuesta dancística es la original creada por el 
maestro Jacinto Jaramillo, pero como tiene un final “conformista”, la propuesta del 
grupo de danzas de la U de A, es una versión en la que su contenido temático y su 
composición escénica responde a lo que narra la canción. La propuesta termina con 
una “sublevación” de los esclavos y la “libertad” de éstos”. Lo que la convierte una 
creación nueva, bastante diferente a la del maestro Jaramillo. 

“Sones de tambores, voces y cantos que son al mismo tiempo lamento y rebeldía, 
acompañan movimientos corporales de belleza rítmica que exteriorizan el frenesí 
minero y las ansias, nunca satisfechas de libertad.”  

(Daniel Portillo) 



 

La segunda propuesta experimental del grupo experimental de danzas de la UdeA es la 
“Jorikamba”. Este cuento tiene que ver con el transporte en barco de los esclavos 
traídos del África, que con frecuencia recibían latigazos del capataz. Una mujer blanca 
interviene para que sean liberados y con su sexualidad atrae al capataz; los dos 
realizan una danza erótica, pero la mujer con habilidad roba al capataz las llaves de las 
cadenas para que estos se puedan liberar; pero para conseguirlo, tiene que matar al 
capataz con su propio cuchillo. El cuento termina con una proclama comunera: 
“Siempre adelante, ni un paso atrás y, lo que ha de ser, que sea”. Estas dos danzas se 
combinan con cantos de esclavitud. 

ESCLAVO	  HIJO	  DE	  ESCLAVO 

“	  Esclavo	  hijo	  de	  esclavo,	  
tu	  destino	  es	  trabajar	  
arrastrando	  las	  cadenas	  
haciéndote	  harto	  mal	  “	  

	  

“	  Esclavo	  hijo	  de	  esclavo,	  
tu	  destino	  es	  trabajar	  
arrastrando	  las	  cadenas	  
haciéndote	  harto	  mal	  “	  

	  
“Aguanta	  el	  sol	  en	  la	  espalda,	  
aguanta	  el	  sol	  en	  la	  espalda,	  
que	  el	  amo	  lo	  quiere	  así,	  
si	  el	  amo	  no	  trabaja,	  

es	  porque	  te	  tiene	  a	  ti”	  
	  

“Esclavo	  negrito	  tonto,	  
Negro	  de	  raza	  mantú,	  
El	  amo	  tiene	  la	  sangre,	  
Igual	  que	  la	  tienes	  tú,	  
Igual	  que	  la	  tienes	  tú,	  
Igual	  que	  la	  tienes	  tú,	  
Negro	  de	  raza	  mantú	  “	  

	  
 



Estas danzas y canciones se mezclaron con los bailes tradicionales: vueltas, bambuco, 
pasillo, contradanza, sanjuanero, cumbia y un mapalé “acrobático”, con un vestuario 
femenino tipo “porrista” y con figuras aéreas con nombres como el Cristo, la pala 
mecánica, el carrusel, la voladora, el trapecio y las tradicionales, como el 
enamoramiento, la penetración, la maternidad y la de los lagartos. Su puesta en escena 
era muy particular y, fue cuestionada por folclorólogos e ideólogos; los primeros decían 
que se contaminaba lo tradicional, y los segundos argumentaban que   no tenían 
contenido político, pero unos y otros se “gozaron” el espectáculo. Todas las 
presentaciones terminaban con cumbia, donde al final los bailarines invitaban al público 
a bailar con ellos; los hombres sacaban mujeres del público y las damas a los 
caballeros, para terminar en una gran fiesta de integración con el público. Este final se 
mantuvo como “política” del grupo en la mayoría de sus presentaciones. 

 

 
NEGRO:	  Autor	  Nelson	  Estupiñan.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“Negro	  renegrido	  
	  	  	  negro	  hermano	  del	  carbón,	  
	  	  	  negro	  de	  negros	  nacido	  
	  	  	  negro	  ayer,	  mañana	  y	  hoy	  “	  

“Algunos	  creen	  insultarme	  
	  gritándome	  mi	  color,	  
	  más	  yo	  mismo	  lo	  pregono	  
	  con	  mi	  cara	  frente	  al	  sol	  “	  
	  

“	  Negro	  he	  sido	  
	  	  negro	  soy,	  
	  negro	  de	  negros	  nacido,	  
	  negro	  ayer,	  mañana	  y	  hoy	  “	  
	  

	  

La segunda etapa de este segundo tiempo comienza con el rompimiento de relaciones 
con la Estudiantina, esto porque el doctor, Dagoberto Giraldo, no compartía las 
propuestas de corte político. Esta situación obligó a su director a crear un grupo 
musical propio y  a abandonar las danzas tradicionales, menos el mapalé acrobático.  



 

 Para fortalecer el repertorio se creó el cuento “La Cosechera“, propuesta experimental 
con ritmos caribeños: cumbia, bullerengue, pilanderas, puya y Congo, dentro de un 
montaje experimental con  contenidos revolucionarios, donde los temas principales 
eran las cumbias “Tambor y Tambora” y “La Cosechera “, dos temas inéditos del autor 
banqueño Antonio García. Este cuento comienza representando la “pesca” con tarraya, 
la siembra y la recogida del arroz, seguido de la “pilada”; luego viene una “fiesta” que 
comienza con ritmo de puya y termina con la danza de las pilanderas; para terminar, se 
bailaba cumbia y Congo   con la proclama: “En el monte y en la playa, - En el campo y 
la ciudad, - Se escuchan esos tambores, - Con voces de libertad, - Con voces de 
libertad”  

“LA COSECHERA”. Autor (Antonio García) 

SOLISTA	   CORO	  
	  
Cosechera	  para	  el	  campo	  
campesino	  a	  tu	  herramienta,	  
los	  tiempos	  están	  cambiando	  
El	  verano	  no	  quiere	  terminar.	  
	  
Cosechera	  riega	  tu	  suelo	  
para	  que	  puedas	  cultivar,	  
el	  sol	  azota	  demasiado	  
Las	  espaldas	  las	  tienes	  quemadas	  de	  
tanto	  trabajar.	  

	  
Campesino	  desmonta,	  
Desmonta	  la	  maleza	  
Pa	  que	  pongas	  a	  parir	  
La	  madre	  naturaleza	  
(bis)	  

	   	  
Campesino	  quita	  tú	  esas	  lajas	  
que	  la	  tierra	  debe	  ser,	  	  
que	  la	  tierra	  debe	  ser	  

	  
	  
	  



De	  aquellos	  que	  la	  trabajan.	  
	  
Cosechera	  tú	  tienes	  el	  grano	  
y	  otros	  a	  ti	  te	  explotan	  
y	  otros	  a	  ti	  te	  explotan	  
Llevándola	  de	  mano	  en	  mano.	  

	  
	  
Campesino	  desmonta,	  
desmonta	  la	  maleza	  
pa	  que	  pongas	  a	  parir	  
	  la	  madre	  naturaleza	  (bis)	  
	  
	  
	  

TAMBOR	  Y	  TAMBORA.	  	  Autor	  	  	  (Antonio	  García)	  
	  
SOLISTA	  

	  
CORO	  

Allá	  por	  la	  lejanía	  
un	  tambor	  está	  llamando	  
y	  amorosa	  su	  tambora	  
sus	  coplas	  va	  contestando	  

Porque	  repican	  los	  cueros	  
en	  la	  noche	  tropical,	  
con	  un	  redoble	  que	  al	  pueblo	  
obliga	  atento	  a	  escuchar	  
obliga	  atento	  a	  escuchar	  

El	  tambor	  y	  la	  tambora	  
vienen	  al	  pueblo	  a	  llamar,	  
porque	  ha	  llegado	  la	  hora	  
De	  unirnos	  para	  luchar.	  
Porque	  ha	  llegado	  la	  hora	  
De	  unirnos	  para	  luchar.	  
	  
En	  una	  bella	  mañana	  
y	  en	  una	  noche	  invernal,	  
la	  voz	  del	  tambor	  del	  pueblo	  
Al	  mundo	  despertará.	  

	  
En	  el	  monte	  y	  en	  la	  playa	  
en	  el	  campo	  y	  la	  ciudad,	  
se	  escuchan	  esos	  tambores	  
con	  	  voces	  de	  libertad	  
con	  voces	  de	  libertad	  
	  
En	  el	  monte	  y	  en	  la	  playa	  
En	  el	  campo	  y	  la	  ciudad,	  
Se	  escuchan	  esos	  tambores	  
Con	  voces	  de	  libertad	  
Con	  voces	  de	  libertad.	  
	  
	  

El repertorio del cuento de danzas de la Universidad de Antioquia con los temas la 
“jorikamba, la mina, la cosechera y los cantos con contenidos revolucionarios”, fue muy 
bien recibido en el mundo universitario, lo mismo que el sindicalismo, pero “vetado” en 
los mundos gubernamentales y de los clubes sociales, y en muchos casos se 
presentaron “problemas” con las autoridades públicas. Por algún tiempo las directivas 
universitarias  retiraron el apoyo del transporte para las presentaciones, y esto obligó a 
los integrantes del grupo a trasportarse en buses urbanos e intermunicipales, cargando 
cada uno de ellos su maleta y pagándose su pasaje. Esto fue una experiencia 
fantástica, porque el grupo seleccionaba según su propia “filosofía” los sitios, lugares y 
el público para presentar su cuento danzario: Universidades, sindicatos, juntas 
comunales, cooperativas, encuentros estudiantiles o campamentos universitarios 
organizados por líderes estudiantiles y  en el acto de desmovilización del EPL en 
Labores Belmira.          



La presentación más espectacular de todos los tiempos fue cuando el grupo presentó 
la danza de la mina, en el coliseo cubierto Félix de Bedout, a los familiares de los 
mineros muertos en la tragedia de las minas de Amagá del siglo pasado. En esta 
presentación “lloraron” cantante, músicos, bailarines y espectadores, los aplausos 
fueron atronadores en cada una de las secuencias de la mina. Cuando  terminó la 
danza el público  se puso de pie, aplaudieron y gritaron sin parar por más de “cinco 
minutos”. Para  los integrantes del grupo fue grandioso, y para su director algo que 
nunca olvidará, porque otro acontecimiento como este no se volverá a dar por mucho 
tiempo en el mundo de la danza folclórica.       

En 1982 el grupo hizo el montaje titulado: “Rajando Leña “, construido con siete danzas 
tradicionales de la región del Gran Tolima y  enmarcado dentro de un nuevo “contexto”. 
Comenzaba con la danza de los Monos, que tenia se un lenguaje corporal que 
mostraba  el “origen” del hombre, luego venía  la danza de la “caña brava” como 
respuesta a la necesidad del ser humano de tener un techo para “protegerse” de la 
intemperie; en la coreografía se mostraba el proceso de la construcción de una 
vivienda campesina con “caña flecha”, luego venía la danza de la “molienda de la 
panela”, con los diferentes trapiches utilizados a través del tiempo en la industria 
panelera; seguida por el “rajaleña” y la fiesta sanjuanera  con “reinado” incluido, pero 
criticado. 

“	  Los	  reinados	  son	  una	  burla,	  
	  	  una	  burla	  para	  la	  mujer,	  
	  las	  manejan	  como	  quieren,	  
y	  las	  exhiben	  por	  doquier”	  

“	  Ella	  no	  es	  muy	  bonita,	  
	  	  pero	  si	  ganó	  el	  reinado,	  
	  lo	  que	  uno	  no	  sabe,	  
	  es	  cuánto	  le	  habrá	  costado”	  

 

Terminado el reinado aparecía la danza de los matachines,  su temática tradicional 
tenía  que ver con el “bien y el mal”. El bien estaba  representado por la “virgen” y el 
mal por el “diablo” y en la danza tradicional siempre triunfaba el bien. Dentro del 
conflicto se introduce un mercado popular de ciudad con pregones, culebrero y 
clarividente, personajes que critican al gobierno. En la propuesta escénica del grupo de 
la Universidad de Antioquia, en la segunda parte de la danza los dos personajes se 
convierten en los símbolos representativos de los dos “partidos políticos” tradicionales 
de Colombia; la virgen enarbola el “trapo azul” y el diablo el “trapo rojo”, hasí, estos dos 
personajes confunden  a los matachines (pueblo, pero estos reaccionan y expulsaban a 
los dos personajes. El vestuario tradicional de los Matachines es un traje masculino 
cubierto con “tira”  de todos los colores; además, todos los integrantes llevaban 
máscaras alusivas a un tema especial. El cuento montado por el grupo de danzas de la 
Universidad de Antioquia eliminó este “disfraz” y lo cambia por vestuario tradicional del  
gran Tolima. 



En 1985 se crea la obra llamada “Fiesta en la Montaña”. Aquí se narra la historia de 
Antioquia  comenzando con la “minería” en tiempos de la esclavitud. Donde  hay 
trabajo, látigo, y fuga de esclavos, luego viene la “colonización” paisa, trabajo con 
machete, hacha y serrucho, se continua con  el “cultivo del café”: siembra, recolección, 
despulpada, trillada, secada, empacada y el transporte en mula. El cuento termina  
popular “campesina”, donde se baila: Vueltas, pasillo, bambuco y redova. Son 17 temas 
musicales ensamblados dentro de una sola “obra” danzaria experimental. Este nuevo 
cuento no tenía contenido político, pero contaba una historia, su puesta en escena fue  
un trabajo de creación colectiva, con un lenguaje corporal “creado” en el laboratorio por 
los integrantes del grupo y fundamentado en el propio de cada una de las actividades 
que contiene la propuesta; esta obra se combina con los formatos tradicionales de los 
bailes mencionados. Así se quiso dar respuesta a quienes criticaban al grupo por los 
montajes de corte político. 

El último de los montajes de este grupo con contenido político fue el de “Hermano 
Indígena“, creado en 1992,  para recordar los 500 años de la llegada de los españoles 
al continente americano; su temática tiene que ver con la leyenda del “Dorado”, los 
atropellos de los ejércitos europeos y la imposición de la religión católica a la 
comunidad Muisca, a punta de la “espada y  de la cruz”. Esta propuesta se trabaja con 
temas musicales ensamblados dentro de una sola pieza: Taller lirico del grupo 
Quiramani, Sangre del Corazón del grupo Yawarmallky, del grupo Urabamba, Fugitivo 
en el Altiplano, Caballo de Madera, Canta Cantor, El Corazón del Inca, El Eco y ritmos 
como el sanjuanito, el torbellino y un canto acépela, creación del grupo musical. Este 
trabajo se hizo bajo la dirección de Walter Gómez. 

Todos estos cuentos danzarios experimentales de corte político, con mensajes 
revolucionarios y de lucha de clases, fueron propuestas escénicas con formas estéticas 
para el espectáculo artístico, construidas con un lenguaje corporal creado por el grupo, 
en el que se  combinan las formas tradicionales con técnicas académicas. Todas estas 
propuestas responden  a un trabajo colectivo coordinado por el director, apoyado por  
consultas bibliográficas y de investigaciones de campo. En estos trabajos se mezclaba  
la danza, la música, el canto y el teatro, con lo tradicional y lo moderno. El lenguaje 
corporal y la estructura coreográfica tuvo como punto de partida los formatos y los 
contenidos temáticos tradicionales; pero las obras fueron concebidas dentro de un 
análisis político, social y cultura diseñado  por los integrantes del grupo y su director 
Alberto Londoño. 



 

 

El repertorio del cuento coreográfico del Grupo Experimental de la U de A en tiempos 
de la experimentación, fue exclusivo y  único  en Colombia: mina, jorikamba, 
cosechera, rajando leña, fiesta en la montaña y  hermano indígena. Los dos primeros 
temas tienen una duración promedio de 10 minutos, en  la cosechera, son 20, rajando 
leña tiene una duración de 40 minutos, fiesta en la montaña llega a los 40 y hermano 
indígena a los 45. Todos estos trabajos experimentales fueron construidos cada uno de 
ellos con ensamble corporal y musical ejecutado sin interrupciones intermedias y con 
arreglos musicales de Bernardo Echeverri,  que por mucho tiempo fue el director del 
grupo de música de las danzas de la UdeA.    

 



 
 
La tercera etapa del cuento de la danza folclórica del grupo Experimental de Danzas de 
le universidad de Antioquia comienza en 1992  cuando este cambia de director. Alberto 
Londoño se jubila y en su reemplazo ingresa Walter Gómez, bailarín formado en los 
grupos Danzas Latinas,  Tejicondor y  10 años como bailarín en el grupo de la UdeA. 
Walter por un buen tiempo mantuvo  en el repertorio los trabajos experimentales de 
contenido político, pero paulatinamente   los  fue cambiando por los de su propia 
creación y enmarcados dentro de la proyección y la danza escenario para el 
espectáculo artístico,  sin contenidos políticos.  

El grupo experimental de danza de la UdeA, ha mantenido un trabajo continuo con la 
cultura tradicional de 48 años, hoy es el grupo más antiguo de Antioquia y muy pocos 
en Colombia superan su tiempo de existencia en el mundo de la danza folclórica. En 
estos tiempos modernos muchas personas piensan que este grupo es un patrimonio 
cultural de la Universidad de Antioquia, de Medellín, y de Colombia.  Su trayectoria 
artística sobrepasa las 1000 presentaciones realizadas en muchos escenarios del 
territorio colombiano, sus espacios favoritos siempre han sido  los mundos: 
Universitario, estudiantil, sindical, cooperativo, barrial y pueblerino, también auditorios 
culturales y en especial el teatro universitario Camilo Torres. Esta agrupación se ha 
presentado en festivales, encuentros, muestras y espectáculos artísticos, en ciudades 
como Bogotá, donde se presentó en el Jorge Eliécer Gaitán, Media Torta y TV 
nacional, Bucaramanga, Manizales, Cali, Popayán, Barranquilla, Santa Marta, Pereira y 
muchas otras ciudades del territorio colombiano. A nivel internacional en San Cristóbal 
(Venezuela), en Managua (Nicaragua) y en Lima (Perú). 

Por el grupo experimental de danzas de la U de A, han pasado cientos de estudiantes 
pertenecientes a todas las Facultades del Alma Mater, seguramente la gran mayoría de 
ellos hoy son profesionales destacados, algunos ya son abuelos, y muchos de ellos 



recuerdan con amor aquellos tiempos cuando participaron como actores en el cuento 
del grupo experimental de danzas; donde más que bailarines, músicos o cantantes, 
fueron soñadores que lucharon por mantener una filosofía propia; donde la danza 
folclórica no se concebía como una simple reproducción de lo que fue en tiempos 
pasados, sino como  una danza con alto contenido socio cultural , con sentido de 
pertenencia y con sabor a pueblo, porque el folclor no puede ser una “pieza de museo” 
sino un hecho “vivo”, actuante y vigente en concordancia con la evolución cultural, 
social y política de la sociedad que la ha creado. 

 

Recordando, mencionamos algunos de los protagonistas más visibles de este cuento 
del grupo Experimental de Danzas de le Universidad de Antioquia: Amparo Londoño, la 
motivadora del primer grupo creado en la Facultad de Odontología, Javier Cano, el líder 
y el ideológico del grupo (fallecido), Álvaro Barco, Daniel Portillo, Enrique Jiménez, 
Estela Betancur, Carmenza Orozco, Consuelo Martínez, Jairo Cuervo, Ruth García, 
Araceli Gallego, Jorge Isaza,  Silvia Gómez, Humberto Franco, Gladis Quintana, 
Weimar Moreno, Luis Píeschacón, Claudia López, Aura Valencia, Walter Gómez y 
Henry León Martínez ; sus músicos: Bernardo y Mario Echeverri, sus cantantes 
Maryory Gómez y Cristina Mancipe. La mayoría de estas personas todavía se reúnen 
con frecuencia con su director para recordar aquellos tiempos maravillosos. 

Nota esta memoria es la de Alberto Londoño, que va de 1937 a 1991, lo que sigue 
corresponde al maestro Walter Gómez Palacio, que lleva más de 20 años como 
director de este grupo. 

 

 

 



DANZAS LATINAS 

 

En	  los	  años	  setenta,	  este	  grupo	  fue	  otro	  de	  los	  protagonistas	  principales,	  fundado	  
por	   Pedro	   Betancur	   en	   el	   año	   de	   1955	   y	   por	   mucho	   tiempo	   fue	   	   el	   grupo	   de	  
danzas	   folclóricas	   más	   antiguo	   de	   Antioquia.	   En	   1992,	   en	   una	   entrevista	   su	  
director	   dijo:	   “por	   mi	   grupo	   han	   pasado	   personas	   de	   todos	   los	   estratos	   socio	  
económicos	   como	   obreros,	   estudiantes,	   profesionales,	   modelos	   y	   artistas.	   Hoy	  
muchos	  de	  ellos	  ya	  son	  abuelos.	  Durante	  todo	  este	  tiempo	  hemos	  hecho	  más	  de	  
2000	  presentaciones	  en	  Antioquia	  y	  Colombia,	  nos	  hemos	  presentado	  en	  teatros,	  
auditorios,	   salones	   sociales,	   escuelas,	   colegios,	   universidades,	   clubes	   sociales,	  
culturales	  y	  deportivos,	  en	  calles,	  atrios	  de	  las	  iglesias	  y	  desfiles	  callejeros.	  Hemos	  
participado	  en	  muchos	  concursos,	  festivales,	  encuentros	  y	  ferias	  de	  municipios	  de	  
Antioquia	   y	   otras	   ciudades	   de	   Colombia,	   como	   Ibagué,	   Neiva,	   Manizales,	   Cali,	  
Cartagena,	   Barranquilla,	   El	   Banco	   (Magdalena),	   entre	   otras.	   Por	  mucho	   tiempo	  
hemos	   sido	   el	   grupo	   oficial	   que	   acompaña	   a	   las	   candidatas	   de	   Antioquia	   a	   los	  
diferentes	  reinados	  que	  se	  hacen	  en	  el	  país.	  Internacionalmente	  hemos	  estado	  en	  
Curazao	  donde	  nos	  presentamos	  en	  varios	  sitios”.	  	  



Pedro	  Betancur	  afirmó	  que	  el	  repertorio	  coreográfico	  de	  su	  grupo	  Danzas	  Latinas	  
fue	   el	   más	   completo	   de	   todos	   los	   grupos	   de	   Antioquia.	   	   Creó	   más	   de	   60	  
coreografías	   y	   varios	   montajes	   especiales	   sobre	   el	   café,	   el	   tomate	   de	   árbol,	   la	  
molienda	  de	   la	  panela,	  cada	  uno	  de	  ellos	  con	  un	  promedio	   	  de	  cinco	  danzas;	  su	  
repertorio	   coreográfico	   más	   conocido	   fueron:	   cumbias,	   bambucos,	   pasillos,	  
bullerengue,	   danza	   y	   contradanza,	   guabina	   Chiquinquireña	   y	   Lavanderas,	  
sanjuanero,	   galerón,	   joropo,	   vueltas,	   redovas,	   gallinazos,	   toritos,	   cachada	   y	  
muchas	  otras	  danzas	  de	  todo	  el	  país.	  

El	   Ballet	   Folclórico	   Danzas	   Latinas,	   desde	   su	   fundación	   en	   1955	   hasta	   el	   2006,	  
mantuvo	   un	   trabajo	   permanente	   de	   proyección	   artística	   durante	   51	   años	   de	  
existencia,	   recorrió	   buena	  parte	   del	   territorio	   colombiano	  mostrando	   su	   cuento	  
coreográfico	   a	   miles	   de	   personas:	   Festivales,	   Concursos	   Muestras,	   ferias	  
nacionales	   y	   departamentales	   y	   muchos	   	   eventos	   culturales	   y	   espectáculos	  
artísticos	   de	   Antioquia,	   de	   Colombia.	   En	   Medellín	   fue	   uno	   de	   los	   grupos	   más	  
cotizados	  y	  el	  que	  más	  presencia	   tuvo	  en	   los	  clubes	   sociales,	   se	  presento	  varias	  
veces	   en	   los	   teatros	   Junín	   y	   Pablo	   Tobón	  Uribe,	   en	   el	   desfile	   de	   Silleteros	   este	  
grupo	   participo	   en	   más	   de	   30	   versiones	   y	   por	   lo	   menos	   en	   20,	   en	   Mitos	   y	  
Leyendas;	  es	  estos	  dos	  eventos	  	  siempre	  encabezo	  el	  desfile,	  en	  Arrieros	  Mulas	  y	  
Fondas	  se	  presentaron	  por	  lo	  menos	  en	  10	  oportunidades.	  Su	  director	  y	  fundador	  
vitalicio	   murió	   en	   el	   año	   2006.	   Lástima	   que	   sus	   herederos	   tomaran	   la	   drástica	  
decisión	  de	  borrar	  su	  legado	  del	  mundo	  de	  la	  danza	  paisa.	  

 

 

 

 

 

 

 



EXTENSIÓN CULTURAL DEPARTAMENTAL	  

Comenzando la década de los años setenta, la oficina de Extensión Cultural 
Departamental crea la   monitoria en Danzas Folclóricas con la misión de fortalecer el 
folclor coreográfico en todo el departamento; para este cargo fue nombrado Pedro 
Betancur, quien además se encargaría de la dirección del  grupo de danzas Maestros 
de la Gobernación, que ya tenía algunos años de existencia. Este maestro recorrió  los 
municipios de Antioquia para dictar talleres de danza, asesorar a los grupos existentes 
y estimular la creación de nuevos grupos dancísticos. 

Los grupos Maestros de la Gobernación y Danzas Latinas, ambos con la dirección de 
Pedro Betancur, llevaron  sus cuentos danzarios a muchos municipios para motivar a 
estudiantes y profesores de las escuelas municipales, alcaldes y concejales para que 
crearan nuevos grupos y espacios para difundir, estimular y fortalecer la danza 
folclórica en el Departamento. Pedro organizó festivales y encuentros subregionales y 
realizó intercambios culturales intermunicipales. Pedro Betancur creó el Festival 
Nacional de la Danza, realizado primero a nivel departamental, pero después lo 
convierte en nacional. Según  su creador, se realizaron 18 versiones de este evento, 
quien manifestó “Cuando el Festival era departamental, en el Teatro Pablo Tobón Uribe 
se realizaban tres espectáculos diarios. En la mañana para niños, en la tarde para 
jóvenes y en la noche para personas mayores”.  En esta etapa solamente participaron 
grupos de Antioquia; cuando el festival se volvió nacional, llegaron agrupaciones de 
toda Colombia, trayendo nuevas  enseñanzas, a los directores y bailarines de 
Antioquia, quienes pudieron apreciar   lo mejor de la danza colombiana y participar en 
talleres, charlas y conversatorios con los maestros de los grupos visitantes. Por otra 
parte, el público de Medellín  y de municipios cercanos, disfrutaron de un espectáculo 
dancístico maravilloso. Todas las presentaciones fueron gratuitas  para todo tipo de 
público.  Desafortunadamente, el Festival murió a partir de 1986 por falta de 
presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



LOS GRANDES EVENTOS DE LOS AÑOS SETENTA 

En esta década en Medellín se presentaron tres grandes eventos: Concurso “Silletero 
de Plata”, “Concurso Polímeros Colombianos” y el espectáculo artístico: “Panorama 
Folclórico Colombiano”. Tres eventos culturales de arte coreomusical que enaltecieron 
a Medellín y  Antioquía  

SILLETERO DE PLATA. En 1971, la oficina de Fomento y Turismo de Medellín realizó 
con este nombre un Concurso de Danza Folclórica, con un premio de $3 mil pesos (en 
esa época mucha plata). En este concurso participaron los mejores grupos de 
Antioquia. En una primera parte se realizaron rondas clasificatorias en el Teatro Pablo 
Tobón Uribe, en el batallón Girardot y en la IV Brigada.  La selección de los mejores 
grupos se hizo  por votación popular. En las entradas donde se realizaron las 
presentaciones se colocaron urnas para que al final cada uno de los asistentes al 
espectáculo votara por los cuatro grupos que más le gustaron, y como consecuencia de 
esta votación se escogieron los grupos que alcanzaron mayor número de votos. Esta 
“locura” fue idea de Alberto Londoño, idea que posteriormente fue muy cuestionada por 
los grupos participantes. La final de este concurso se realizó en el Coliseo Félix de 
Bedout de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín; en esta parte solamente 
participaron los ocho grupos que alcanzaron más votación. Para definir el ganador se 
trajeron de Bogotá tres jurados encabezados por Delia Zapata Olivella. El ganador 
resultó ser el grupo de Danzas Latinas, dirigido por Pedro Betancur, pero al público no 
aceptó el fallo  y protestó fuertemente; esto se convirtió  en un problema de orden 
público donde tuvo que intervenir la policía con su acostumbrado concierto de “bolillo”. 
Los grupos participantes demandaron el concurso, pero sin éxito porque el reglamento 
decía: “el fallo del jurado es inapelable”. 

Esta fue la primera y la última vez que se realizó este  concurso, pues al experimento 
de la votación popular lo  “mató al nacer”. Los comentarios fueron muy duros contra la 
organización, el sistema de votación popular  y el jurado. Se habló de “robo, 
chanchullos, tráfico de influencias  y compra de votos”.  Se comentó, que a los 
soldados de la IV Brigada y el Batallón Girardot, que eran los únicos que podían votar 
en aquellos lugares, fueron estimulados con regalos en especie para que votaran por 
determinado grupo. Todo este cuento quedó para la historia, fue el concurso más 
popular, más publicitado, el que más público llevó a los espectáculos, en el que 
participaron la gran mayoría de los grupos de Antioquia, pero también el más  polémico 
de todos los tiempos; por esta razón, nunca más se volvió  a realizar. 

 

 



CONCURSO POLIMEROS COLOMBIANOS 

 Fue otro de los grandes eventos por esta época, patrocinado por esta fábrica del 
municipio de Itagüí realizado en  1972, siendo muy publicitado en toda Colombia por 
los medios de comunicación (prensa escrita, radio y TV, afiches y volantes). Este 
cuento tenía una misión y una visión muy ambiciosas: crear en Colombia cuatro 
escuelas de arte folclórico, una por cada zona, y en la ciudad a la que perteneciera el 
grupo ganador en cada una de las cuatro regiones. En una primera parte se realizaron 
concursos zonales para escoger los tres mejores grupos en cada región, y con premios 
en dinero de: $ 50.000 al primero, $ 25.000 al segundo y $ 10.000 al tercero.  Los tres 
premiados en cada una de estas zonas participaron en la gran final que tuvo lugar en la 
ciudad de Medellín, donde los premios fueron: $ 100.000 para el primero, $ 75.000 para 
el segundo, y $ 25.000 para el tercero. El Festival se inició con un desfile callejero con 
todos los grupos participantes, saliendo del Teatro Pablo Tobón Uribe y terminando en 
el estadio Atanasio Girardot. Más que un desfile, fue una “maratón de danzas” por las 
calles de Medellín, el público disfrutó   de un espectáculo dancístico muy especial. Las 
presentaciones se realizaron en varios sitios de la ciudad: Teatro Pablo Tobón Uribe, 
Plazuela Nutibara y en algunos tablados ubicados en barrios de Medellín.  

PANORAMA FOLCLÓRICO COLOMBIANO.  

Fue el último cuento de los años setenta. Este espectáculo coreo musical  se realizó en 
1977 en el Teatro Pablo Tobón Uribe organizado por Medellín Cultural, su lema fue: 
“recoger y divulgar el folclor nacional es darle rostro a un pueblo”; como director 
general estuvo Agustín Jaramillo Londoño, como director musical el maestro Luis Uribe 
Bueno y como coordinador de grupos el maestro Óscar Vahos. Participantes: Orquesta 
Filarmónica de Antioquia, Estudiantina Antioquia, Club de Estudiantes Cantores de la 
Universidad de Medellín, Conjunto Folclórico Fabricato, Grupo de Danzas Maestros de 
la Gobernación, Grupo de Proyección Folclórica de la Escuela Popular de Arte, 
Conjunto Folclórico Everfit, Conjunto Folclórico Pilsen Cervuniòn y Conjunto Típico 
Tejicondor. Fueron 127 bailarines, 143 músicos, 20 cantantes, 10 directores de música 
y 7 directores de danza para un gran total de 307 artistas, un elenco imposible de 
movilizar a otras ciudades de Colombia, razón por la cual este cuento solo tuvo dos 
funciones en el Teatro Pablo Tobón Uribe con llenos completos. Nunca más en 
Medellín se volvió a presentar un cuento folclórico como el de “Panorama Folclórico 
Colombiano “. Como herencia, al Teatro Pablo Tobón Uribe le quedaron cuatro grandes 
telones de fondo, hechos especialmente para este gran espectáculo y hoy todavía se 
utilizan en programas folclóricos. 

 

 



REPERTORIO COREOGRAFICO DE LOS 70. 

 En esta década de los setenta, en Medellín y Antioquia se trabajaron danzas de toda 
Colombia, con puestas en escenas buenas, regulares, malas, algunas excelentes pero 
otras perversas. La mayoría de los grupos patrocinados realizaban sus presentaciones 
con música en vivo, los demás lo hicieron con grabaciones en discos porque en 
aquellos tiempos no se conocían los casetes y mucho menos los CDs. Con la llegada 
de Emilio Banquez a la Escuela Popular de Arte, para enseñar percusión, esta nueva 
música se fue popularizando lentamente en los grupos de danzas de Medellín y el Valle 
del Aburrá, reemplazando así  las grabaciones de la danza costanera.  

 Las danzas más se proyectaron en estos tiempos fueron, puya, jorikamba, paloteo, 
indios farotos y de Mompox, currulao, makerulle, jota sangrienta, matachines, caña 
brava, sanjuanito, la guaneña,  la manta jilada y las guabinas: sufro queriéndote, las 
lavanderas la santandereana y la Chiquinquireña, gallinazos, joropo, torbellinos, el tres 
el galerón con botas altas y minifalda, danza de las cintas, matacines y los toritos. 

 Las danzas más populares y las que todo el mundo bailó fueron: cumbias, bambucos, 
pasillos, el garabato, el mapale, la rasquiñita, sanjuanero el Contrabandista. El 
bullerengue, que fue la danza reina sobre todo en los grupos estudiantiles, seguida del 
chotis de Girardota, la contradanza de Jaime llano, la jota careada y las vueltas 
antioqueñas con coplas recitadas por los bailarines. 

Los espectáculos dancísticos en teatros y clubes sociales fueron reservados para los 
grupos más prestigiosos y patrocinados, como: Tejicondor, Fabricato, Everfit, EPA, 
UdeA, Maestros de la Gobernación Danzas Latinas. Estos tiempos fueron muy 
especiales para la danza folclórica, ya que los grupos trabajaron con mucho 
entusiasmo, se investigó y se estudió la danza tradicional, se realizaron talleres de 
aprendizaje, conversatorios, charla y conferencias, lo que fortaleció la proyección la 
proyección de  buenos cuentos coreográficos con puestas en escena tradicionales y 
artísticas. Los años setenta fueron  los tiempos de la “Edad Dorada” de la danza 
folclórica en Medellín.  

Este documento corresponde al segundo capítulo del libro el “Cuento de la Danza en 
Antioquia, 1953-2010”. 
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