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Resumen 

 

El presente documento mostrará un registro audiovisual de la biografía de Paco 

Salvador, de tal modo que coreógrafos y bailarines consideren que para elaborar e 

interpretar un montaje coreográfico es necesario un amplio estudio.  

Paco Salvador, ecuatoriano, personaje de la danza, máster en estudios de la cultura, y 

con amplio currículo, realiza profundas investigaciones para elaborar sus puestas en 

escena. Propone otro tipo de danza, ya no la folklórica, alegando que ninguna 

tradición debe ser estática sino que debe gozar de un dinamismo, someterse a 

cambios, evoluciones y propuestas. Presenta el concepto de danza popular con el 

grupo Muyacan, del cual es director y coreógrafo, agrupación que realiza una fusión 

entre danza contemporánea y popular.  

En Ecuador, no hay una cultura de investigación determinada en cuanto a temas 

dancísticos, coreógrafos  y directores simplemente siguen el trabajo de colegas, sin 

dedicar tiempo a una exploración. Acciones como la mencionada, repetidas 

frecuentemente terminan convirtiéndose en prácticas de folklorismo, desvirtuando a 

la cultura ecuatoriana y trasladándola a otro contexto ajeno al que se desarrolló. 

Además que es necesario reivindicar la noción de los grupos de danza de pensar que 

lo indio es el único factor identitario en Ecuador.  

Paco Salvador se desarrolló en un entorno lleno de historia, en una Ibarra que aún era 

pequeña y en un Ecuador lleno de prejuicios y discriminación, donde su 

cuestionamiento sobre el mundo y el arte era latente desde muy joven y lo lleva a 

decidirse por el modo más completo de expresión corporal, la danza. 

 



 
 

Abstract 

 

The following text will present an audiovisual recording about the Paco Salvador’s 

biography, thanks to this; it will be possible that choreographers and dancers realize 

that is really important a deep research before to make a performance. 

Paco Salvador, a very important ecuadorian person, who has a Master’s degree in 

Studies about Culture and with a great CV, does extensive research for performing 

their choreographies. He has an interesting proposal which consist in to name 

popular dance, to a kind of dancing that respect the original essence of a culture. Its a 

fact that none tradition must be static, but it has to have a dinamism and different 

changes and evolutions. It show the popular dancing concept with the Muyacan 

group, which is the director and coreographer. 

In Ecuador there is not a culture of research about dancing topics, for that reason, 

choreographers and dancers just follow a unique idea, without spend time in a true 

exploration. These kind of situations over and over repeated, cause folkloric 

practices, distorting the real ecuadorian culture and locate them in a completely 

different context. 

In addition, it is necessary decline the idea of the most of the dance groups in 

Ecuador; about that indigenous culture is the unique that can represent our identity. 

Paco Salvador lived in a context full of history, in a small Ibarra and in a Ecuador 

full of prejudices and discrimination, where his question about the world and art 

were present since he was very Young,  it causes that he decide for the more 

complete mode of expresión corporal, dancing. 
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Introducción 

 

En 1911 Ricciotto Canudo en su ensayo “Manifiesto de las Siete Artes” colocó a la 

danza como el 5to arte, siendo así, una de las más antiguas prácticas humanas que se 

manifiesta a lo largo de la historia, sin embargo para algunos este arte es ajeno o 

carecen de conocimiento sobre ella.  

La visión que se tiene de la danza en Ecuador es muy ambigua y todo surge por un 

problema de estructura dancística como temática académica ya que, desde las 

instituciones educativas, como escuelas y colegios, no se le da un tratamiento 

adecuado y son los maestros de cultura física los encargados de dictar clases de 

danza, según Cevallos (2012) “actualmente la danza consta en los programas de 

estudio de cultura física de manera general; no se han delineado parámetros, 

metodologías ni material didáctico suficientes para su aplicación.” (pág. 12), 

entonces no hay una línea a la cual unirse y seguir en cuanto a temas dancísticos en 

la enseñanza e interpretación.  

Los directores y coreógrafos, como su nombre lo dice, tienen la potestad de dirigir un 

montaje artístico y plasmarlo de la manera que crean conveniente. En talleres, 

seminarios o cursos que dicten la información que faciliten a la audiencia será a 

conveniencia suya. Pero si existiera una estructura académica de la danza popular en 

el Ecuador, una técnica definida, un modelo para poder seguirlo, esto podría cambiar. 

Es lo que hace falta, una investigación ardua de la que formen parte decenas de 

especialistas en medicina, antropología, historia, comunicación, psicología, 

entrenadores y preparadores físicos, orientadores, etcétera; para que después de 
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realizar pruebas, estudios, análisis, puedan determinar una técnica de danza 

ecuatoriana como de la que gozan países como Cuba y México respectivamente. 

Bien, este tema de una técnica de la danza ecuatoriana es un poco extenso y el 

presente artículo busca ser uno de los aportes para que pueda llegar a instituirse una 

investigación sobre técnica dancística en el Ecuador, es por esto que lo dejaremos de 

lado por un momento. 

Las mismas personas enroladas en la danza, son las que terminan degenerándola y 

modificándola a cierto interés de cada uno que la ejecuta. Como los bailarines, en su 

momento, son solo eso, bailarines, son moldeables, obedientes, disciplinados, 

repetidores y siguen órdenes de lo que su jefe, en este caso coreógrafo, les dice. “El 

instrumento humano se resiste y le gustaría también crear, no siempre obedecer y 

repetir” (Berge, 2000, pág. 15). Es por esto que los bailarines pasan a hacer 

coreógrafos y tienen alumnos; así sucesivamente este proceso se va prolongando a lo 

largo de la historia.  

Pero qué pasa cuando este artista que se hizo jefe empieza a ver en sus estudiantes la 

salida para sus sueños frustrados y tienen una confusión psicológica, muchas veces 

llevada de mala manera. Yvonne Berge (2000) señala que “la copia, el estrés, las 

adulaciones o los reproches, la sumisión, ciega a los ejercicios y encadenamientos 

propuestos por el profesor quien, ante el espejo, alimenta su alto nivel” (p. 15). Y de 

esta manera, modifica coreografías, técnicas, vestuarios, con el fin de que todo se vea 

más llamativo y que no sea un impedimento para cumplir su meta. 
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Metodología 

 

Investigación 

 

Este trabajo se presenta como una investigación cualitativa ya que un trabajo de 

campo exige una participación intensa con el sujeto de estudio y en este caso se 

centra en las actividades y estudios que ha realizado Paco Salvador durante su vida 

como coreógrafo, y la manera de llevar sus investigaciones y aplicarlas para 

montajes escénicos de danza popular y contemporánea. 

En cuanto a la línea de investigación, cabe dentro de Comunicación e 

Interculturalidad,  teniendo como sublínea la Construcción identitaria; de este modo 

se redefine el significado de la danza folklórica en Ecuador y así se propone el 

término danza popular teniendo otra construcción simbólica que Paco Salvador 

tratará en el transcurso del documental. 

Paradigma 

 

Se abordará un paradigma naturalista, que estudia significados de las acciones 

humanas, entonces apoya a introducirse e interpretar la realidad y los significados del 

sujeto de estudio y su entorno. 

Método 

 

El método etnográfico, sin duda, es el más opcionado para implementarse en la 

investigación ya que este método requiere la inmersión del investigador en la vida 

cotidiana y la cultura del sujeto de estudio y posteriormente describirlo. 
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Técnicas 

 

Entre las técnicas a utilizarse son la entrevista, la principal a Paco Salvador con quién 

se irá construyendo el documental entre otras entrevistas a colegas suyos para 

respaldar la investigación; la observación participante que funciona como un método 

interactivo para recoger información en cuanto a técnicas y coreografías de danza 

popular y folklórica; y por último un análisis bibliográfico para sustentar dos cosas, 

por un lado una mínima parte de la historia de la danza en Ecuador y por otro 

importancia del género cinematográfico del documental, esto para contextualizar la 

investigación. 

Los resultados de las entrevistas, observación y del análisis bibliográfico se 

sintetizará de manera que puedan aportar información para la construcción de esta 

investigación. 

Por último, se tendrá como resultado una producción audiovisual a modo de 

documental, la misma que servirá como material de investigación no solo para 

estudiantes, sino también para intérpretes, maestros, coreógrafos y todo aquel que 

requiera conocer de uno de los personajes que ha marcado y contribuido con la 

historia de la danza en el país. 
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Resultados 

 

Fiestas populares en el Ecuador para la proyección escénica 

 

Parece que con este subtítulo nos desviamos del tema, sin embargo forma parte de la 

antesala de lo que será esta investigación, luego entenderemos porqué. 

Todo país posee tradiciones, costumbres y la gran mayoría de estas se resume en 

fiestas. Ecuador no es la excepción, posee un gran bagaje festivo la gran parte de los 

días del año y en todas las provincias.  

En las fiestas se inmiscuyen factores como la diversidad, heterogeneidad social, 

cultural, económica, etc. Muestra una vasta diversidad de expresiones y por tanto 

interpretaciones, distintos fenómenos sociales y culturales se mezclan en estas 

manifestaciones. Para José Pereira (2009) hoy en día, se debe considerar la fiesta 

como “un espacio cargado de hechos y personajes simbólicos, mediante los cuales 

cada pueblo en particular reactualiza la visión que tiene en sí mismo y del mundo que 

le rodea.” (p. 24). 

Citaré en una tabla algunas de las fiestas que Pereira (2009) menciona en su texto, 

solo las del mes de junio de las decenas de cada mes que señala el autor.   

Tabla 1 

Fiestas populares del mes de junio en Ecuador 

 

Fiesta Fecha Provincia 

Fiesta de la Virgen Dolorosa 4 de junio Guayas 

Fiesta de aniversario de San 

Bernabé 

9 de junio Pichincha 

San Juan 24 de junio Chimborazo 

La Fiesta de la Rama de 

Gallos 

24 de junio  Imbabura 



6 

 

Fiesta del Maíz 22 de junio  Pichincha 

Gallo Compadre 22 – 24 de 

junio 

Chimborazo 

San Pedro y San Pablo 28 y 29 de 

junio 

Chimborazo, Loja, Manabí, 

Cayambe, Pichincha. 

Fiesta de San Pedro (Inti 

Raymi) 

27 jun. – 1 jul. Imbabura 

Corpus Christi 24 de junio Cotopaxi, Tungurahua, Cañar, 

Azuay 

Fiesta del Septenario 24 de junio Azuay, Cañar 

Fiesta de la Virgen del 

Perpetuo Socorro 

Fecha móvil Pichincha 

Nota: Elaborado por José Pérez Lascano en base a los datos recopilados del texto de Pereira “La fiesta 

popular tradicional del Ecuador” (2009). 

 

Sin duda, una de las fiestas más importante, conocida y representativa de la serranía 

ecuatoriana es la del Inti Raymi, en ella los participantes, en el Día Grande de San 

Pedro, hacen una toma representativa de la plaza el 29 de junio, aquí: 

La rivalidad entre comunidades, manifestada solo por ese día, es tan real 

como la pelea misma, ya que son verdaderos combates cuerpo a cuerpo en los 

que se utilizan los propios instrumentos musicales, además de garrotes, 

aciales, navajas y piedras, que hasta traen saldos de muertos y heridos 

(Espinosa, 2010, pág. 35). 

De esta fiesta se hace por lo menos una representación dancística en cada grupo de 

danza ecuatoriano, especialmente los que tienen temática sobre la serranía 

ecuatoriana. Por ejemplo, Luis Baca (2015) en su descripción del ser mitológico Aya 

huma describe un tipo de estructura que realizan los bailarines durante la fiesta: 

El Aya huma es escogido por sus méritos dentro de la comunidad, mientras 

que sus bailarines en sus danzas ejecutarán círculos que representan los dos 

solsticios y los dos equinoccios del año, pisan duro y fuerte como si quisieran 

que la tierra despierte y participe con ellos, porque la tierra tiene que renovar 
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energías para recoger las semillas que sembrarán en un nuevo ciclo agrícola 

(Baca, 2015, pág. 93). 

Entonces teniendo este referente de dicha fiesta, ¿se debe crear una estructura en 

base de esta pero con un tinte ya más escénico, teatral, coreográfico para que el 

público disfrute y las agrupaciones de danza puedan reproducir? y ¿las fiestas 

populares son el único contexto del cual se puede montar una coreografía?  

Sin duda la investigación para crear montajes escénicos es distinta de la que un 

cronista de fiestas populares como Baca (2015) hace; experimentar con sentidos, 

movimientos, ver más allá de lo novedoso y colorido es el deber que un investigador 

dancístico tiene que hacer. Uno de estos es Paco Salvador, para él  “las tradiciones, la 

representación y la memoria, generan diversas puertas de entrada para analizar la 

tradición e identidad, como base para la construcción del hecho dancístico.” 

(Salvador, 2006, pág. 4). 

 

Paco 

 

Revisando la tesis de Paco encontré algo que me ayudaría a comprender el ¿por qué 

bailar?: “las expresiones artísticas son vehículo por las cuales los seres humanos 

traducen simbólicamente el mundo que les rodea” (Salvador, 2006, pág. 14) y estas 

expresiones artísticas forman parte de la cultura de cada comunidad, grupo de 

personas e individuos. 
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La danza se incorpora dentro de las prácticas culturales de los seres humanos1, por 

tanto la cultura abarca esta práctica desde un punto más amplio. Es así que se parte 

entendiendo la conducta y los sentidos de las personas desde dos puntos: la cultura 

como conducta aprendida y la cultura como conducta compartida. Para definir esto 

nos remontamos a lo que menciona Patricio Guerrero (2002) sobre el primer punto: 

“se expresa desde los inicios de la vida del ser humanos, cuyo proceso de aprendizaje 

de las normas culturales ha sido llamado socialización” (pág. 53) aquí podemos ver 

que esta definición trata de un nivel individual, y por otro lado, en cuanto a la cultura 

como conducta compartida: “esto no quiere decir que todos sus aspectos son 

compartidos por igual entre los miembros de una sociedad en un momento 

determinado” Ibíd., (pág. 54); en este caso la cultura no debe ser del todo 

compartida, este nivel colectivo permite que haya diversidad de creencias, 

costumbres, prácticas y que deje de ser homogénea. 

Bien, ahora si hablemos de Paco Salvador. El Grupo Itinerante de Artes GUANDUL 

realizó el seminario Reflexiones a través del movimiento, y en su informe escrito, se 

hizo una pequeña biografía de Paco, quien participó del seminario, y que a 

continuación la cito: 

Inicia su carrera danzada en 1967. Coreógrafo y Maestro de danza nacional. 

Estudios superiores en Artes Plásticas y Comunicación. Magister en estudios 

Culturales. Investigador de la Danza Popular Ecuatoriana. Ha participado 

como examinador invitado, jurado y articulista en revistas, en conferencias 

sobre danza y la cultura popular. Co-fundador de grupos como: Ñucanchi 

Llacta, (1967) Muyacán, (1970), Yarina, (1978) Fundación Humanizarte, 

                                                           
1 Al expresar las palabras de manera ‘plural’ pretendo recalcar que existe una gran diversidad que no 

se puede generalizar, pues no existe una sola cultura sino múltiples culturas, no existe solo un ser 

humano sino diversos seres humanos, cada uno con su cultura y forma de ser única y diferente. 
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(1992) y la Casa que Baila, (1997). En la actualidad es docente en el Instituto 

Nacional de Danza, en el ballet Metropolitano de Quito, y en la Casa que 

Baila Muyacán en Ibarra. Colabora con sus alumnos en proyectos y obras 

colectivas populares con jóvenes indios y mestizos sobre la recuperación de la 

memoria, y promocionan la interculturalidad con la danza imbabureña 

(Guandul, 2011, pág. 47). 

Muestra una propuesta diferente que se centra básicamente en la recopilación de 

información para descubrir las manifestaciones de la danza popular y las formas de 

representar la identidad y diversidad social del país, en sí “amplificar la visión del 

hecho artístico de creación de la danza” (Salvador, 2006, pág. 7). 

Desmenuzando esta idea “la ‘identidad’, para que sea tal, debería operar como un 

elemento unificador de una comunidad en virtud de asentar una serie de 

representaciones identificatorias (gratificantes o no) sobre lo propio y lo ajeno, sobre 

nosotros y los otros” (Mansilla, 2006, pág. 6) es decir, se debe complementar 

identidad y diferencia al mismo tiempo, comprender al otro para formar el “yo” sin 

dejar que este se vuelva frágil y vulnerable. Como experiencia personal, en la danza 

la identidad es un punto que debe estar bien claro por el bailarín, para que tenga la 

capacidad de meterse en el papel de quien está escenificando y así lograr una 

adaptación momentánea de distintas identidades para cada montaje coreográfico u 

obra. 

En su tesis sobre Ballet folklórico en Ecuador Reinvención de tradiciones, Paco 

Salvador señala que en los años sesenta con la reforma agraria y corrientes 

reformistas indigenistas las tradiciones son temporales, se crean, se deshacen, se 
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reinventan y en lo urbano las danzas populares se ven afectadas cambiando su 

sentido y significante. 

Ya que la narrativa de la danza popular está compuesta por relatos Salvador (2006) 

se pregunta: 

¿Es por eso que muchos grupos de danza del Ecuador toman como suyas los 

bailes, las músicas de supervivencias “incas” que ilustran los supuestos 

iniciales para considerar lo indio, como la expresión última sobreviviente de 

la cultura prehispánica raíz de la nación y de la identidad ecuatoriana? (pág. 

32). 

Este tema es similar a lo que sucedía en el tiempo de la colonia, los españoles como 

método de colonización no veían al indio como una identidad consciente del 

progreso por lo que gozaban de una “política que se contenta con desprestigiar 

neciamente al indio, negándole su valor en la cultura humana” (Jaramillo Alvarado, 

2006, pág. 264). Ahora, la expresión dancística de lo que generalmente se considera 

como danza popular, gira en torno al indio, y lo consideran como pilar fundamental 

en la identidad ecuatoriana. 

Es por esto que el público fomenta una discriminación hacia lo indígena y afro. 

Según el Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión 

étnica y cultural, en sus objetivos el plan se rige en principios orientadores para 

combatir la discriminación racial en el país, dos de estos son: “La libertad cultural y 

la libre expresión de la identidad; y la convivencia pacífica, intraétnica, interétnica e 

intercultural de todos los ecuatorianos/as.” (Secretaría de Pueblos, 2009, pág. 9).  
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Término Folklore 

 

El término “folklore” y la forma de aplicarlo en la danza inquieta a Paco Salvador, es 

así que decide proponer su grupo como “Danza India”, contrario a “Grupo 

Folklórico”. 

Salvador menciona, que si todos los procesos humanos son dinámicos, la tradición 

también lo es, por esta razón está sometida a invenciones y evoluciones; y discrepa 

con la idea de que el folklore es anónimo y debe mantenerse de generación en 

generación, expresa que en el pasado cuando no había manera de mantener registros 

se podría suponer que era anónimo, sin embargo, bajo esta premisa Muyacán desde 

un inicio crea obras en base a la memoria de una sociedad viva, dinámica, a autores 

de carne y hueso, como dice Paco, y muestras de cultura actual que no permiten 

encasillar el trabajo de este grupo bajo el término deteriorado y ambiguo del folklore. 

Es así como las investigaciones que ha realizado Paco Salvador nutren de sobre 

manera a la danza ecuatoriana y este video documental es una muestra de ello. 

 

La importancia del género documental 

 

El sujeto de la investigación, como ya sabemos, es Paco Salvador y por tanto nuestro 

interlocutor, conocido como informante por Rosana Guber (2008),  es “un individuo 

que puede suministrar ‘datos’ de manera directa y no mediada, pues él es el portador 

de su cultura y de sus pautas sociales” (pág. 129) por ello, el investigador debe 
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permanecer escuchando y no dar marcos de referencia para dar cuenta de la realidad 

desde la perspectiva del actor. 

Ahora, para todo proyecto de investigación el título es importantísimo para 

continuar. “La primera pregunta que se plantea es esta: ¿Cuál es el título del proyecto 

de investigación? Esto es lo que identifica al proyecto” (Montes del Castillo, 2014, 

pág. 93). En este caso el título que se elige para el documental es simplemente Paco, 

pues es una manera de presentar a un personaje en toda su esencia, ya que solo en el 

nombre se marca ya la identidad de la persona. 

Pero ¿por qué elegir este género cinematográfico? 

Los géneros se definen por utilizar una serie de características que el 

espectador reconoce en trabajos y obras que pertenecen a una misma 

categoría y que pueden referirse al tema, los personajes, la ambientación, la 

iluminación, el estilo visual, la música, etc. En particular, los documentales 

mantienen algunos rasgos comunes; a pesar de sus múltiples estilos, 

contenidos y formatos (Zavala, 2010, pág. 55). 

Por el hecho de manejar de una manera más natural, sonidos, imágenes, iluminación, 

y más, es que elegí este género, además que tiene mucho más peso si los datos e 

información la da una fuente verás como lo es Paco, por medio de una entrevista. 

Este documental se encuentra dentro de la  clasificación de etnográfico, pues un 

documental etnográfico se caracteriza por la presencia del trabajo de campo, dentro 

del cual desde el inicio se produce una convivencia constante entre el investigador y 

el interlocutor, esta convivencia se mantiene y va creciendo hasta que sea el actor 

quien decida lo que quiere mostrar y cómo quiere mostrarlo, de esta manera, es su 

voz la que se escucha y es su realidad la que se expone, convirtiéndose el 
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investigador en un intermediario entre la producción y el actor principal,  y en la 

persona que con sus herramientas hace posible esta conexión que desemboca en un 

trabajo etnográfico. 

Por último, el elemento imprescindible para la recolección de datos a utilizarse en 

esta investigación es la entrevista, un recurso fundamental para el trabajo de campo. 

Ricardo Sanmartín (2003) conceptualiza a la entrevista como “más eficaz, penetra 

mejor en aquello que debe alcanzar, cuando, siendo fiel a la vida real por la cual se 

pregunta, se amolda a ella como si fuese un hecho más de interacción ordinaria, 

convirtiendo la entrevista en una de sus situaciones normales.” (pág. 80). 
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Conclusiones 

 

La danza en Ecuador debe ser más organizada, hablando a nivel administrativo, 

académico e interpretativo; mantener un constante aprendizaje sobre ella, 

preparación, investigación, propuestas y proyectos, es lo que necesita para gozar de 

una estructura sólida y modelo para siguientes generaciones. 

Este trabajo permitirá desatar una serie de investigaciones dentro de la misma línea, 

pues al campo de la danza en el país se le debe mucho en cuanto a investigación, y 

por ello existe todavía un largo camino por recorrer desde sus inicios hasta la 

actualidad, ya que ha estado en constante evolución, y lamentablemente de esto no 

existen registros bibliográficos y documentales o son muy escasos, de esta manera, 

este campo que por mucho tiempo ha permanecido invisibilizado, paulatinamente irá 

ocupando el lugar que se merece dentro de la sociedad ecuatoriana. 

Es nuestro deber como futuros profesionales empezar a proponer nuevas formas de 

pensar, investigando y creando, contribuyendo en sectores sociales que desde 

siempre han existido y aportado al país de alguna manera, pero que han permanecido 

en el olvido.  

Paco Salvador, con su trabajo y sus investigaciones bien llevadas, ha formado grupos 

con un diferente enfoque, disímil de otras agrupaciones de “proyección”. Es aquí 

donde el trabajo audiovisual a realizarse dejará un legado para colegas, bailarines, 

coreógrafos, directores de agrupaciones dancísticas, estudiantes, investigadores, 

educadores, etcétera; sobre la importancia  y el peso que tiene la investigación en 

temas artísticos. 
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Con el género documental se consigue una conexión aún más cercana entre el 

espectador, el realizador y el sujeto de estudio; los implementos utilizados así como 

los recursos estéticos logran que la información visual y narrativa llegue con más 

facilidad y la imagen, al manejarse dentro del contexto del sujeto investigado y en 

locaciones propias a su contenido, resulta ser más veraz para el público. 
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Anexos 

Anexo 1: Autorización de uso de la imagen 
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Anexo 2: Autorización de reproducción de audio 


