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Perfil
La Compañía Nacional de Danzas Tradicionales Pachamama, se conforma
desde 1998 bajo la dirección de Carlos Arturo Vargas Rodríguez. El interés de la
Compañía es un diálogo constante con la tradición y el acervo cultural de
Colombia, en donde el valor de cada saber de las regiones del país, hacen
mención a la madre tierra y su relación con los caracteres míticos, rituales y
simbólicos que tiñen la realidad de cada pueblo y su hacer constante con la
cultura y la danza colombiana. En cada creación escénica se visibiliza esa
relación mítica y ritual, la cual es interpretada por los integrantes de cada
elenco. Se destaca la formación integral de las bailarinas y los bailarines
porque ayuda a fortalecer el discurso artístico y técnico de la Compañía. La
intención también es habitar una Pachamama que evoque nuevas fronteras
culturales y entendimientos con nuestra danza tradicional colombiana.
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AÑO 2013

18º Festival Latinoamericano de Danzas
Folclóricas Realizado en el Municipio de Guacarí
Valle del Cauca del 8 al 11 de Agosto.
XXI Festival Concurso Nacional de Danza Andina
Sal y Cultura, del Municipio de Nemocón
ocupando el primer puesto.
Festival de Artes de Teusaquillo
Expediciones Pedagógicas Secretaría de
Educación- Compensar
XII Concurso Nacional de Danzas Tenza-Boyacá
obteniendo el premio a la mejor coreografía.
Temporada de Danza Arteusaquillo 2013

Se realizó una temporada en el Teatro Libre de
Chapinero, con la obra “Matices del Carnaval de
Blancos y Negros” homenaje al patrimonio
inmaterial de Colombia, además de la participación
en diferentes eventos a nivel local, distrital y nacional.
Sus últimas participaciones en el 2013 fueron en:
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La compañía fundada en 1998 por Carlos Arturo Vargas Rodríguez,
desarrolla procesos de formación, creación, circulación e investigación en el
marco de los proyectos de la Fundación Escuela Superior de Arte y
Tecnología ESARTEC, estableciéndose en su sede ubicada en la calle 58 No.
18-44 de la ciudad de Bogotá D.C.

TRAYECTORIA
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AÑO 2014

La compañía participó en diferentes eventos y
concursos a nivel local, distrital y nacional con la
Pieza Corográfica “Matices de la Tradición popular
Carnaval de Blancos y Negros”

Participación: “XI Festival Nacional de Danza
Folclórica Colombiana “El San Luisito” – San Luis de
Palenque, Casanare.

Primer Lugar Gala lo Mejor de la Danza Tradicional
Colombiana- Teatro Mayor Julio Mario
Santodomingo obra: El Casorio.

X Festival Cultural y Concurso Nacional de Bailes
Folclóricos Colombianos “Al Compás de Tominejos”
- Sesquile 19 al 21 de septiembre de 2014.

AÑO 2015

Ganadores de la Convocatoria Danza en la
Ciudad VIII versión, con la pieza Coreográfica
“Perdurará para Siempre la Huella del Camino
Enseñado” Escenario Popular la Media Torta y
Teatro Centro Mayor.
Estreno de la Pieza Coreográfica: “Periplos
Historias Danzadas que perduran en el Tiempo”
Teatro ABC.
Ganadores de la convocatoria Local Alcaldía
Teusaquillo, Programación Artística
ArtTeusaquillo 2015 Pieza Coreográfica:
“Periplos Historias Danzadas que Perduran en el
Tiempo” en los Escenarios: Acto latino, Teatro
Cadíz y Teatro Nuestra Señora del Pilar
Chapinero.

 

AÑO 2016

Ganadores de lo Mejor de la Gala Folclórica
Teatro Julio Mario Santodomingo Obra:
Lumbalú
Tributo a Mi Tierra Temporada Teatro ECCI
Invitados al Festival Culturas y Tradiciones del
Mundo Francia Gannat 2016.

AÑO 2017

Invitados al 4to Encuentro Internacional de
Folklore Concón – Chile
Invitados al XVI FESTIVAL NACIONAL DE
DANZA FOLCLÓRICA Coyaima Tolima
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AÑO 2018

Ritual de los muertos “Segundo puesto Beca De
Circulación Distrital Y Nacional En Danza De
Tradición Y Proyección Folclórica Colombiana-2018.
Tejiendo Amores. Obra participante en Bogotá
Ciudad del Folclor 2018
46° Festival del folclore Nova Petropolis 19 de Julio
a 04 de Agosto de 2018
Participación en Bogotá Ciudad del folclor Octubre –
Noviembre 2018
Participación en el XXVI Concurso Nacional De
Danza Andina Nemocón Sal Y Cultura ocupando
segundo y tercer puesto en sus categorías
profesional, infantil y Adultos respectivamente en el
2018.
Festival de Comparsas 2018 “Unidos por nuestras
tradiciones culturales, la diversidad y la alegría
Sanjuanera” San Juan de Rioseco Cundinamarca
2018

AÑO 2019

Participación en la 3° versión del proyecto
Noches del Folclor Colombiano.
Participación en el XVII Festival IPC Danza con
Colombia 2019 en la ciudad de Santiago de Cali
del 23 al 28 de septiembre.
Participación Festival Internacional Folclore
Mundo em Danca en Espumoso, Brasil del 7 al
20 de septiembre.
Participación 15° Festival Internacional de
Folclore de Nova Prata, Brasil del 11 al 15 de
septiembre.
Participación en el 13° Encuentro Folclórico
Nacional: FESTIDANZAS SILVIA: Un Encuentro
de Culturas en el Municipio de Silvia, Cauca del
16 al 18 de Agosto.

AÑO 2020

Participantes en el programa ASÓMATE A TU
VENTANA de la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño de la ciudad de Bogotá en los
meses de mayo a junio de 2020.
Participación en el festival de danzas del
Retiro Antioquia
Participación en el V Festival de danza
folclórica ALPARGATA, COLOR Y
TRADICIÓN.
Participación en el VI Festival nacional e
internacional de danzas IBSEN DIAZ
Participación en Noches del Folclor
Colombiano versión 2020.



Un espectáculo donde el enamoramiento, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, la familia,
la vida y la muerte son representados a través de las danzas y costumbres de COLOMBIA.
Periplos no es de ninguna manera una obra que recorre las diferentes regiones de nuestro
país, Periplos surge de pensar en la vida y en lo más importante para la existencia del
hombre, este hecho es un tema de carácter universal en donde si bien es cierto que durante
la historia de la humanidad en el mundo se celebran estos acontecimientos, también es
cierto que nuestra obra enseñará de qué manera se celebran en nuestro país Colombia.
Refleja el acervo cultural asociado a la celebración del matrimonio, al nacimiento de los hijos
a la conformación de la familia, a despedir nuestros seres queridos y a continuar el paso de
nuestra vida dejando huellas en quienes nos rodean. Al pensar en relacionar estos
sentimientos con la disciplina de la danza encontramos que no hay mejor manera de contar
nuestra historia, lo que somos y de dónde venimos. La historia se desarrolla en diferentes
espacios en los cuales se desenvuelven los personajes protagonistas de cada etapa de la
vida siempre exaltando la importancia de la familia y los amigos. 

DURACIÓN: DOS (2) HORAS
MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA 

PERIPLOS HISTORIAS
DANZADAS PERDURAN
EN EL TIEMPO. 
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OBRA DE GRAN FORMATO

https://www.youtube.com/watch?v=JxVp3bmP7X8&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=JxVp3bmP7X8&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=JxVp3bmP7X8&t=359s


Un viaje desde el valor religioso de los sonidos indígenas al mestizaje de tañedores y
aculturación, donde lo indígena, lo español y lo negro ponen sus matices. ¿Qué hay tras la
alegría de sus comparsas, la alegoría de sus carrozas y la protesta social desde lo festivo?
El CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS, declarado patrimonio Cultural de la Nación enel
año 2002, constituye una muestra cultural autóctona que expresa una fusión perfecta de
todas las influencias culturales que se encontraban a lo largo de los siglos en el sudoeste de    
Colombia: rituales indígenas, expresiones culturales de los españoles y de la cultura
.africana. La puesta en escena muestra diferentes elementos simbólicos alrededor de la
danza, el teatro, la música, las artes plásticas y el video para recrear artísticamente el
Carnaval de Blancos y Negros, convirtiéndolo en un jolgorio lleno de Matices para los
diferentes escenarios de Bogotá y el país, rescatando la esencia de su expresión y
preservando este bello Patrimonio.
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DURACIÓN: UNA (1) HORA
MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA 

MATICES DE LA TRADICIÓN
POPULAR: CARNAVAL DE
NEGROS Y BLANCOS. 

OBRA DE MEDIANO FORMATO



El Carnaval de Barranquilla ha sido declarado patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una
manifestación artística, autóctona que expresa la alegría del pueblo costeño y simboliza la
fusión de la cultura indígena, española y africana. Planteamos una puesta en escena con
diferentes elementos simbólicos alrededor de la danza, el teatro, la música y las artes
plásticas para recrear artísticamente el Carnaval de Barranquilla, convirtiéndolo en un
jolgorio lleno de colorido que se tome los diferentes escenarios de Bogotá y el país,
rescatando la esencia de su expresión y preservando este bello Patrimonio. 
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DURACIÓN: CUARENTA (40) MINUTOS
MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA 

SOMOS TODOS, SOMOS
COLOMBIA, CARNAVAL DE
BARRANQUILLA.

https://www.youtube.com/watch?v=frzW4qPXD6A
https://www.youtube.com/watch?v=frzW4qPXD6A
https://www.youtube.com/watch?v=frzW4qPXD6A


Aguinaldo Boyacense es una puesta en escena que resalta la celebración más popular del
pueblo boyacense, a través de tres comparsas representativas de los municipios de
Chiquinquirá, Tibasosa y Arcabuco; en donde se muestran las costumbres más típicas de
este departamento, hasta llegar a la plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, en donde, se
llevan a cabo las verbenas populares a ritmo de merengues y rumbas campesinas, así como
la popular música carranguera con su máximo exponente JORGE VELOZA.
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DURACIÓN: VEINTICINCO (25) MINUTOS
MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA 

AGUINALDO BOYACENSE.

https://www.youtube.com/watch?v=xHeAovOlXI8&t=388s
https://www.youtube.com/watch?v=xHeAovOlXI8&t=388s
https://www.youtube.com/watch?v=xHeAovOlXI8&t=388s


Esta estampa de Carnaval es una creación inspirada en las danzas de los Diablos Espejos y
de la Vida y la muerte, investigadas por la maestra Delia Zapata Olivella. Para la creación se
hizo una recopilación bibliográfica sobre los Diablos en Colombia, la danza macabra en el
mundo y la Danza de la Vida y la muerte. Se realizó un proceso de formación en técnica
propia para las danzas, un laboratorio de creación basado en la temática, en las planimetrías
y coreografías propuestas por Delia Zapata haciendo aportes pertinentes propios del proceso
creativo. 

La imagen del diablo dentro de las danzas tradicionales africanas en América, aunque
satanizada, pudo preservarse dentro de las festividades religiosas católicas. Entre ellas, en
la celebración del Corpus Christi, porque se le consideraba simple y llanamente una
reminiscencia del dios Baco de los griegos. Sin embargo, fuera del contexto del culto
cristiano, los esclavizados siempre le identificaron con Eleguá.

DURACIÓN: VEINTICINCO (25) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA 

HISTORIAS DE DIABLOS, DE

VIDA Y DE MUERTE
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https://www.youtube.com/watch?v=P7qPblQ5TDw
https://www.youtube.com/watch?v=P7qPblQ5TDw
https://www.youtube.com/watch?v=P7qPblQ5TDw
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DURACIÓN VEINTE (20) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA 

RITUAL DE LOS MUERTOS.

Es una obra inspirada en la tradición popular del Lumbalú de San Basilio de Palenque. Las
escenas, de carácter expresionista, recrean de manera simbólica el ritual del Lumbalú,
celebración que une de manera profunda a las familias alrededor de la muerte. Se utilizan
imágenes, cantos y bailes cantados. El contenido resalta la riqueza cultural y el significado
social del baile y la celebración popular. Música de bailes cantados bullerenguesentao y
chalupa.

https://www.youtube.com/watch?v=hfPCe_biAO8
https://www.youtube.com/watch?v=hfPCe_biAO8
https://www.youtube.com/watch?v=hfPCe_biAO8
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DURACIÓN VEINTICINCO (25) MINUTOS 

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA

AMOR Y FERTILIDAD

Amor y Fertilidad, Danzas y Tradiciones de la Costa Pacífica Colombiana. Inspirada en la
tradición de arrullar al niño Dios con cantos y danzas en época de navidad. Ponemos en
escena el currulao, danza amorosa de herencia africana “En áfrica el baile de parejas, solo
es concebible como culminación de la danza de fertilidad” Delia Zapata Olivella.

https://www.youtube.com/watch?v=XJuXsQd-dZs
https://www.youtube.com/watch?v=XJuXsQd-dZs
https://www.youtube.com/watch?v=XJuXsQd-dZs
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DURACIÓN VEINTICINCO (25) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA

EL CASORIO.

Esta estampa de creación presenta un cuadro con tradiciones típicas alrededor de
matrimonio en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Las manifestaciones
folclóricas típicas de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá tienen relación directa
con el fenómeno socio religioso; en su mayoría se hacen por fe y devoción, lo que produce
las fiestas patronales y celebraciones en familia. Son expresiones autóctonas en las cuales
el pueblo expresa sus sentimientos de alegría, de comunión y de camaradería que están
llenas de profunda religiosidad.

Inspirada en las danzas del Bambuco, la Chicha y el merengue Campesino en la región de
Cundinamarca y Boyacá. El bambuco es una danza de carácter amoroso donde se interpreta
la conquista del hombre hacia la mujer. La Chicha es una danza bailada a ritmo de torbellino
con un vaso en la cabeza lleno de Chicha y el merengue campesino es una danza típica en
las celebraciones de los campesinos en este departamento.

https://www.youtube.com/watch?v=RgV_vh4P9BE
https://www.youtube.com/watch?v=RgV_vh4P9BE
https://www.youtube.com/watch?v=RgV_vh4P9BE
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DURACIÓN VEINTICINCO (25) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA

ARACATACA

La CUMBIA es un baile de Colombia, país suramericano, que se originó en la Costa Caribe
de estas tierras en los tiempos de la colonia. Esta danza es la fusión de tres culturas; la
africana, la indígena y la española que se combinaron para convertirse en la expresión
coreográfica y musical más representativa. La cultura negra contribuyó con el ritmo y los
tambores, la indígena con la caña de millo y la gaita, y el vestuario parece ser de origen
español. Tradicionalmente la cumbia se baila en parejas en sitios abiertos, la calle o la playa.
Los danzantes giran alrededor del grupo musical que es el punto central de la fiesta y al
mismo tiempo, hacen movimientos de rotación sobre sí mismas. Aracataca está inspirada en
los pescadores y las mujeres de esta zona del Caribe colombiano y en las riberas del río
Magdalena donde se origina una buena parte de las tradiciones típicas de las poblaciones
aledañas e este importante río.

https://www.youtube.com/watch?v=_zlO78oZ7dA
https://www.youtube.com/watch?v=_zlO78oZ7dA
https://www.youtube.com/watch?v=_zlO78oZ7dA


Este proyecto es el resultado de un laboratorio de creación bajo la modalidad de montaje conjunto
que contribuye a la “reivindicación de la identidad africana” mediante danzas, cantos, imágenes y
elementos plásticos que recrearán algunas tradiciones mestizas con rasgos africanos, pero
también indígenas y españoles.

Planteamos varios cuadros que permiten entender el origen mítico y ritual de danzas vigentes en
las festividades de Cartagena y Barranquilla como los son la danza de los Cabildantes, la danza de
la vida y la muerte, el Congo y el Bullerengue. Referirnos al Cabildo es invitar a una danza
tradicional que comparte circunstancias que recompone un país culturalmente y territorialmente,
donde el cuerpo congrega un archivo de historias, travesías, dolencias, logros y paisajes culturales.
Reconociendo así a la danza tradicional como un hecho constante que se reajusta a nuestras
esencias culturales y que responde a intereses colectivos, obedeciendo a manifestaciones que la
empoderan como un recurso invaluable para la existencia de nuestra cultura y que teje cuerpos
que la enriquecen y la reapropian con cada diálogo establecido en los saberes de nuestros
territorios; en este caso con la cultura africana. 

La obra está inspirada en a la novela Changó el gran Putas de Manuel zapata Olivella y en algunas
estampas de la maestra Delia Zapata Olivella como el Cabido a Changó. 
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DURACIÓN CUARENTA Y CINCO (45) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA

EL GRAN PUTAS

https://www.youtube.com/watch?v=t5KnfvlYa04
https://www.youtube.com/watch?v=t5KnfvlYa04
https://www.youtube.com/watch?v=t5KnfvlYa04


Esta obra está inspirada en el Sanjuanito y el Son Sureño del departamento de Nariño. De 
 acuerdo con las fuentes bibliográficas y las referencias del maestro Luis Antonio Erazo, oriundo
del Departamento de Nariño, el Sanjuanito aunque es la danza nacional de Ecuador también es
representativa de Colombia. Aquí observamos con claridad la interfluencia cultural de las regiones
por la cercanía entre Ecuador y Colombia, específicamente a Nariño. Por eso son muy familiares,
la música, la danza y algunos elementos de vestuario. El origen del San Juanito es indígena,
mítico, ritual y agrario; en los dos países, las culturas indígenas, para el caso de Colombia los
Pastos y Quillacingas, realizaban celebraciones a la Pachamama para festejar con rituales su
fertilidad. Igual que en Ecuador las fiestas al sol. En los dos países, el Sanjuanito es característico
en sus comunidades campesinas, quienes danzan para las celebraciones de nacimiento,
matrimonio y Carnavales, entre otras.

La propuesta de Pachamama representa un festejo por el nacimiento de un niño y su  presentación
en comunidad. Las coreografías exaltan el nacimiento como hecho trascendental en la vida del
hombre. Planimétricamente dominan las figuras geométricas, de tipo lineal, se destacan los giros,
vueltas, manejo de pañuelos, sombreros y pañolones; atuendos y movimientos propios del
Sanjuanito que reiteramos tiene interfluenciacutural. Finalizamos con el Son Sureño considerando
este ritmo típico del departamento y propio del Carnaval de Negros y Blancos
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DURACIÓN: VEINTICINCO (25) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA

FESTEJOS DE NACIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=4b0jRA-kl-I
https://www.youtube.com/watch?v=4b0jRA-kl-I
https://www.youtube.com/watch?v=4b0jRA-kl-I


18

PACHAMAMA  | PORTAFOLIO

DURACIÓN: VEINTICINCO (25) MINUTOS

MÚSICA EN VIVO O FONOGRABADA

TEJIENDO AMORES

Presentamos una estampa inspirada en las danzas tradicionales del Bambuco, la Rumba
campesina, los Saludos, el merengue campesino, las hilanderas y la Manta hilada. Son
danzas propias de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Estas danzas de carácter
amoroso y de laboreo, se enmarcan dentro de la celebración popular y fueron el motivo para
crear la estampa “Tejiendo amores” que conllevó a los intérpretes a acercarse al concepto
interdisciplinario de las artes.

https://www.youtube.com/watch?v=p0d_brNVnx8
https://www.youtube.com/watch?v=p0d_brNVnx8
https://www.youtube.com/watch?v=p0d_brNVnx8
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COREÓGRAFA: MARÍA DEL PILAR QUINTERO CHAPARRO 

DURACIÓN VEINTE (20) MINUTOS

MÚSICA FONOGRABADA

YUPANKI PASKI RUNA

Pieza coreográfica de Nariño sur de Colombia donde la cultura pastusa se da a conocer por
sus prácticas culturales en el Son Sureño, las Guaguas, La Guaneña y los colectivos
coreográficos que identifican el carnaval de negros y blancos.

https://www.youtube.com/watch?v=lMXEcVNsD1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lMXEcVNsD1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lMXEcVNsD1M&feature=youtu.be
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COREÓGRAFA: AURA BUITRAGO

DURACIÓN VEINTE (20) MINUTOS

MÚSICA VEINTE (20) MINUTOS

A LA PAPITA CAMPESINOS

La pieza coreográfica corta que se presenta, es titulada “ A LA PAPITA CAMPESINOS” que
surge de una investigación de parte de los estudiantes de la fundación ESARTEC en torno a
los ritmos característicos de la región cundiboyacense de nuestro país, donde la reflexión
sobre el campesino y su forma de vida dan la pauta dramatúrgica de la pieza, brindando al
espectador una variedad de matices dentro los ritmos musicales de esta zona del país y
donde los cuerpos de los bailarines completan un cuadro que nos llevará por el paisaje del
campesinado colombiano, dando espacio a la reflexión sobre la importancia de estos para
nuestro territorio y para nuestra memoria nacional.
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COREÓGRAFA: MARÍA DEL PILAR QUINTERO CHAPARRO
DURACIÓN VEINTE (20) MINUTOS
MÚSICA FONOGRABADA

ESA TIERRA NO ES MÍA

Esta pieza coreográfica del caribe Colombiano donde existen una historia de los saberes
ancestrales afrocolombianos como el son palenquero, el bullerengue, el pordebajeno de la
zona de Bolívar. El son de negro de montes de Bolívar.



@esartec@pachamamadanza

@PachamamaDanzas @esartecbogota

@PachamamaDanzas

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE
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Fundación ESARTEC

www.esartec.com.co | pachamamadanzas@gmail.com.co

Calle 58 No 18-44 San Luis Galerías, Bogotá D.C | Teléfonos: 4674244 – 3158753789 - 313 2107166

https://www.instagram.com/esartec/?hl=es-la
https://www.instagram.com/esartec/?hl=es-la
https://www.instagram.com/esartec/?hl=es-la
https://www.instagram.com/pachamamadanza/?hl=es-la
https://www.instagram.com/pachamamadanza/?hl=es-la
https://www.facebook.com/PachamamaDanzas
https://www.facebook.com/esartecbogota
https://www.facebook.com/esartecbogota
https://www.facebook.com/PachamamaDanzas
https://www.youtube.com/user/EsartecTV
https://www.youtube.com/channel/UCRqeqqFhRMAl_vIVxAlu41g
mailto:pachamamadanzas@gmail.com

