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Resumen 

El Ballet Latinoamericano Kallpañan es una compañía de danza folklórica que ejecuta 

proyectos educativos, con impacto en la sociedad, mediante programas artístico-

formativos, orientados a despertar actitudes que permitan fortalecer su autoestima, 

reconocer conscientemente su esencia e identidad cultural y desenvolverse como 

sujetos protagonistas en el desarrollo y progreso de su entorno. A lo largo de su 

trayectoria el Ballet Latinoamericano Kallpañan ha efectuado investigaciones para 

realizar el montaje de sus coreografías, entre las más destacadas actualmente presenta: 

Pawkar Raymi, Inti Raymi y Ñuca Llacta. La presente investigación, se establece 

como estudio previo para el desarrollo de un producto comunicativo cuyo objetivo es 

visibilizar la herencia ancestral ecuatoriana a través del trabajo realizado por el Ballet 

Latinoamericano Kallpañan. Este tipo de indagaciones inmersas dentro del análisis de 

la cultura popular tradicional como mecanismo para establecer consecutividad, 

ofrecen al país la oportunidad de reconocer y preservar su identidad, su historia, los 

valores que la distinguen y hacen única. El proyecto audiovisual, resultado de este 

estudio se sustenta en la Ley Orgánica de Comunicación, que promueve la creación de 

productos comunicativos con enfoque social, y que hagan prevalecer contenidos 

educativos y culturales. La utilización del video-reportaje como colofón para el trabajo 

teórico, permite mostrar imágenes, sonido, en incluso, las expresiones faciales de los 

entrevistados, considerándose toda esta información intrínseca de gran importancia 

para entender el proyecto que esgrime esta compañía danzaría. 

Palabras Claves: Ballet Latinoamericano Kallpañan, identidad cultural, cultura 

popular tradicional, productos comunicativos, video-reportaje. 

 



 

 

 

 

Abstract 

“Ballet Latinoamericano Kallpañan” is an indigenous dance company who undertakes 

educative projects with an impact on society through artistic-formative programs 

oriented to awaken attitudes that strengthen their self-esteem, consciously recognize 

their essence and cultural identity and unwrap as protagonists and actors in the 

development and progress of its environment.Throughout its career the Ballet 

Latinoamericano Kallpañan has carried out researches to realize the assembly of its 

choreographies, among the most important currently presents: Pawkar Raymi, Inti 

Raymi and Ñuca Llacta. This research sets as a preliminary study for the development 

of a communicative product whose objective is to make the Ecuadorian ancestral 

heritage visible through the work carried out by Ballet Latinoamericano Kallpañan. 

These types of inquiry immersed within the analysis of traditional pop culture as a 

mechanism to set consecutiveness, offers the country the opportunity to recognize and 

preserve its identity, history and the values which distinguish it and make it unique. 

The audiovisual project, outcome of this study, is based on the Organic Law of 

Communication which promotes the creation of communicative products with a social 

focus and that make prevail educational and cultural content. The use of the video-

report as a colophon for the theoretical work, allows to show images, sound, even the 

facial expressions of the interviewees, considering all this intrinsic information of great 

importance to understand the project that wields this dance company.  

Keywords: Ballet Latinoamericano Kallpañan, cultural inditity, traditional pop 

culture, communicative products, video-report.
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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Realizar un video reportaje sobre el ballet Latinoamericano Kallpañan para visibilizar 

y comprender las tradiciones y costumbres de los pueblos milenarios. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1.1.2.1. Objetivo Teórico 

Investigar cómo la identidad y la cultura es representada por medio de actividades 

multifacéticas como la danza en conjunto de la música tradicional, puesto que generan 

el sentido de pertenencia de las manifestaciones culturales desarrolladas en los pueblos 

ancestrales. 

1.1.2.2. Objetivo Metodológico 

Sistematizar la información recopilada obtenida de entrevista, experiencias de vida 

para la elaboración del video-reportaje.  

1.1.2.3. Objetivo Práctico 

Elaborar un video-reportaje, para visibilizar la herencia tradicional y ancestral a través 

del trabajo realizado por el Ballet Latinoamericano Kallpañan que integra a directores, 

coreógrafos, bailarines y espectadores al rescate de los aspectos culturales como 

tradiciones, vestimenta y costumbres. 
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1.2. Justificación teórica 

El presente proyecto pretende, dar a conocer la danza a plenitud con el fin de mostrar 

las formas y razones por las cuales se practican las danzas populares presentadas por 

la agrupación “Ballet Latinoamericano Kallpañan”, además de hacer una breve 

recopilación de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas a las que 

representan. 

Con este trabajo se desea fomentar el conocimiento de las tradiciones culturales 

ecuatorianas observadas a través de vestimenta, costumbres, música entre otros; 

adicionalmente se busca impulsar el arte de la danza popular y folklórica en espacios 

público y como ésta fortalece la identidad nacional, pues se procura que la gente 

considere la cultura como elemento emblemático para la construcción de saberes y 

protagonismo de nuestra identidad. Sin duda conocer nuevos elementos 

enriquecedores de las tradiciones y ver plasmado en un grupo de personas que 

mantienen viva el empuje por enseñar las obras artesanales, cuentos, cantos, poesía, 

historias, leyendas, música a través de coreografías representativas, para reconocer y 

valorar los legados patrimoniales.  

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Temporal 

El proyecto inició sus actividades en septiembre del 2015 y culminó en el mes de 

marzo del 2017. 
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1.3.2. Espacial 

Este proyecto se llevó a cabo en el Bulevar de las Naciones Unidas y la Ciudad Mitad 

Del Mundo, además de un centro de estudio privado. 

1.4. Marco conceptual y categorial 

1.4.1. Cultura 

Para diversos investigadores, la cultura solo fue viable cuando al humano consiguió la 

posibilidad de simbolizar. Su potencialidad para la creación simbólica lo separa de las 

demás especies, porque la simbolización es la particularidad del pensamiento humano, 

la que permitió no solo la edificación de la cultura sino la cimentación del hombre 

como tal.     

Los símbolos son fuentes de información externa que los humanos 

utilizan para comprender y ordenar su entorno físico y social, pues no 

pueden operar sobre la base exclusiva de sus condicionamientos 

biológicos. Es esto lo que hace de la cultura algo más que pura realidad 

biológica (Guerrero, 2012, pág. 75). 

“El ser humano es la única especie que ha sido capaz de transformar sus condiciones 

originarias de existencia convirtiéndose como señala Godelier en coautor de su 

posterior evolución” (Geertz, 2011, pág. 24). El hombre logró crear una sociedad y su 

propia historia solo cuando tuvo la oportunidad de repercutir y transformarse debido a 

la cultura, el medio ambiente y a sus propios valores.  

La cultura debe ser entendida como un conjunto de interacciones 

simbólicas, que son interpretables. La cultura no son solo atributos 



 

 

4 

casuales, acontecimientos, modos de conducta, instituciones o procesos 

sociales; la cultura es un contexto dentro del cual todos esos procesos 

encuentran significado y significación, que tejen interacciones 

simbólicas, que dan sentido a la vida de los seres humanos y las 

sociedades (Guerrero, 2012, pág. 76). 

Estudiar la cultura como sistema simbólico consiente una aproximación más 

trascendente a todo lo que edifican los hombres y las colectividades, asunto que solo 

se puede hacer entendiendo las representaciones, la idiosincrasia de los actores 

sociales, en la interpretación de la “lógica informal de la vida real” como lo esboza 

Geertz (2011). 

La cultura es esa herencia social diferente de nuestra herencia orgánica, 

que nos permite vivir juntos dentro de una sociedad organizada, que nos 

ofrece posibilidad de soluciones a nuestros problemas; conocer y 

predecir las conductas sociales de los otros; y permite a otros saber qué 

pueden esperar de nosotros (Guerrero, 2012, pág. 51).  

En tal sentido, esta permite interacciones sociales que favorecen la existencia de un 

grupo, que regulan la vida desde el instante en que se nace hasta cuando ya no se es  

parte de la sociedad. Como dice Ruth Benedict (2011): “la cultura es lo que une a los 

hombres”. Es debido a su herencia cultural que las sociedades se forman y logran la 

continuidad de su existencia. 
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1.4.1.1. Cultura popular tradicional 

La cultura tradicional popular es una forma de mediación patrimonial determinada por 

prácticas, costumbres y tradiciones que una colectividad se transmite a través de los 

años. Como agrupación de experiencias, se concibe bien por transmisión oral o por 

reproducción, aunque asimismo puede revelarse de forma escrita.  

Cultura popular tradicional es el acervo de expresiones y 

manifestaciones de la creación popular, mantenido, recreado y 

transmitido en un proceso secular, que lo hace tradicional y en el que se 

emplean vías de transmisión como la palabra y el ejemplo; en síntesis: 

los rasgos y expresiones culturales que distinguen a un pueblo, pero 

que, a la vez, presentan las aristas de aquellos elementos que se 

comparten con otros (Guanche, 2012, pág. 34)  

Al respecto, Jesús Martín Barbero, en su texto “De los medios a las mediaciones”, 

expone acerca de la cultura popular tradicional: Gili, S.A., Barcelona 

Se constituye como el conjunto de actores, espacios y conflictos que 

son aceptados socialmente, son las tradiciones culturales: prácticas 

simbólicas de la religiosidad popular, formas de conocimiento salidas 

de su experiencia como la medicina, la cosmovisión mágica o la 

sabiduría poética, todo el campo de las prácticas festivas, las romerías, 

las leyendas y, por último, el mundo de las culturas indígenas (Martín, 

2011, pág. 28). 

Debido a lo planteado con anterioridad, se hace imprescindible el resguardo de las 

formas de vida y las costumbres, hecho que puede efectuarse con la concientización a 
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los actores sociales que están vinculados a estas expresiones, viendo además a la 

cultura como componente del desarrollo. En este sentido es importante educar a la 

ciudadanía  en la protección y mantenimiento de sus tradiciones y la proyección de 

estas como producto cultural para el consumo de personas que no pertenecen a dicha 

comunidad. 

Con respecto al producto cultural Othón Téllez expresa: 

Son las piezas, los bienes culturales, las obras que aportan elementos al 

desarrollo del patrimonio cultural, que cuentan con procesos de 

producción específicos y que, en la medida del conocimiento a fondo 

de la particularidad de la producción, podremos comprender más el 

valor de su aportación cultural (Téllez, 2004, pág. 1). 

La proyección de cualquier manifestación de la cultura popular tradicional como un 

producto cultural para el consumo de las personas y en beneficio del desarrollo de una 

comunidad, necesita del establecimiento de dos ámbitos de trabajo fundamentales. Por 

un lado, es imprescindible instruir a los actores sociales que se relacionan con dicha 

manifestación y por supuesto contar con ellos para en otra instancia, planificar cómo 

difundir sus valores identitarios en beneficio de ellos mismos y sin que este proceso 

genere conflictos sociales que entorpezcan o deterioren su manifestación cultural.  

En este ámbito se inserta el Ballet Latinoamericano Kallpañan, cuya labor no se 

resumen a promocionar los valores de los bailes tradicionales más conocidos del 

Ecuador y Latinoamérica, sino que además, llevan a cabo una faena encomiable, al 

recorrer comunidades en sitios intricados a la busca de sus más genuinas prácticas 

culturales para aprenderlas y transmitirlas al mundo.  
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1.4.1.2. Cultura del Ecuador. 

Los diferentes grupos humanos que se han instaurado en Ecuador desde Europa, 

África, y otras naciones,  además de las diversas nacionalidades indígenas autóctonas 

del país, han favorecido a la construcción de lo que hoy se denomina como cultura 

ecuatoriana. Desde las múltiples prácticas culinarias hasta las tradiciones a la hora de 

festejar las diferentes celebraciones religiosas. 

La nación de Ecuador con profundas raíces multiétnicas tiene una 

población estimada de 15 223 680 personas, con un crecimiento anual 

de 1,4%.  Estamos en presencia de una población de diversos orígenes, 

en la cual el 65% son mestizos (descendientes de la unión entre 

indígenas y caucásicos); el 25%, nativos; el 10%, caucásicos; el 7%, 

afrodescendientes (INEC, 2016, pág. 1)  

Debido a la naturaleza heterogénea del Ecuador, en relación con su superficie 

compacta, en esta nación se manifiesta una enorme diversidad. En todo el país se 

identifican pueblos amazónicos, localidades pesqueras, haciendas en la Sierra, 

mercados indígenas y ciudades coloniales donde se busca conservar la identidad y la 

historia. 

Ecuador es el hogar de diversos grupos indígenas, muchos de los cuales 

aún conservan sus idiomas precolombinos. El grupo más numeroso es 

el de los quichuas andinos, con más de 2 millones de individuos. Otros 

grupos andinos menos numerosos son los caranquis, los otavaleños, los 

cayambis, los pichinchas, los panzaleos, los chimbuelos, los salasacas, 

los tungurahuas, los tuguas, los warankas, los puruhaes, los cañaris, y 

los saraguros (Diario El Manaba, 22 de octubre de 2015, pág. 1).  
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Por otro lado, Ecuador posee una poderosa cultura mestiza y una enorme cultura 

afroecuatoriana, sucesores de los esclavos africanos, trasladados a este territorio en el 

siglo XVI para ser explotados en los plantíos de caña de la Costa y que son afamados 

por sus composiciones musicales conocidas como Marimba. 

La Cuenca Amazónica es tan rica en culturas indígenas como lo es la 

Sierra. A pesar de las creciente presiones ejercidas sobre ellos por parte 

de la industrialización, aun muchas de sus tradiciones ancestrales se 

mantienen vivas, como es el caso del chamanismo. Las etnias indígenas 

de la Amazonía son: huaoranis, záparos, cofanes, quichuas amazónicos, 

sionas, secoyas, shuares y achuares (Diario El Manaba, 22 de octubre 

de 2015, pág. 1). 

La evolución tecnológica no ha despojado a las urbes y poblados de Ecuador de su 

diversidad cultural, esencialmente porque las personas se han interesado por conservar 

las tradiciones patrimoniales. 

1.4.2. Música y danza como parte de la cultura Ecuatoriana 

En el siglo XVII, en Ecuador, las danzas de grupo a la “usanza española” fueron muy  

populares, fundamentalmente en evocaciones religiosas. “Cofradías de artesanos, 

agrupaciones piadosas de laicos y de distintos  grupos: sastres, tratantes de la calle real, 

zapateros, barberos,  iban danzando delante del santísimo sacramento y procesión de 

Corpus” (Vargas, 1980, pág. 73), concluían sus bailes en los balcones de los templos. 

Las danzas más comunes:  del oso y del venado, de Corpus Christi, la danza de Moros 

y Cristianos con adornos llamativos y la danza de los “Doce pares de Francia”, y 

también de los gigantones y cabezudos, esencialmente en Corpus y la Octava (Sachs, 

1944, pág. 129) 
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Jorge Juan y Antonio de Ulloa en “Noticias Secretas” acerca de los bailes populares o 

fandangos, los reconocen como “bailes de la tierra o danzas del país”, y los califica 

como livianos o licenciosos (Juan & Ulloa, 1826). Para el Padre Juan Domingo Coletti 

en su compilación “Relación inédita de la ciudad de Quito” de 1757: “el fandango era 

un baile “que lo realizaba  la gente baja, el mismo  conduce a tales excesos de torpeza 

que da horror solo el mencionarlos”, las danzas populares quiteñas de finales del siglo 

XVIII” se conocían como fandangos (Salvador, 2006, pág. 11).  

Maugé (1994), refirió estas definiciones como: 

Que la danza criolla es aquella en  la que los bailarines exteriorizan el 

espíritu tenso, el ímpetu criollo , martirizado por el fuego de la pujanza 

latina y que se convierte en pasos ágiles y el vértigo de la cortesía del 

serrano mestizo, sincero, cordial. […] Maugé recogió estas impresiones 

de la única velada que el registró, no se caracterizó por tomar elementos 

de nuestras danzas populares, debido a su interés por divulgar el ballet 

clásico y el folklore europeo (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 134) 

La música y la danza son parte del entorno de este país en el cual se refleja como su 

historia, ha ido marcando cada uno de los rasgos característicos que se denota en las 

interpretaciones tanto de la música folclórica andina y el repertorio artístico en los 

danzantes tradicionales autóctonos de la cultura ecuatoriana por ende estos dos 

factores han sido primordiales y con un valor enriquecedor para los pueblos o 

comunidades representadas.  
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1.4.2.1. Inti Raymi (Fiesta del Sol) 

La festividad sagrada del sol es una de las fiestas más importantes en el territorio 

ecuatoriano ya que atrae a un sin número de turistas tanto extranjeros como nacionales 

en esta fiesta se rinde agradecimiento al sol por la fertilidad de las tierras o también 

conocida como la Pacha Mama, dicha fiesta tiene lugar en las provincias del norte del 

país, existen varios días o semanas en las que estas fiestas se vive con gran alegría y 

euforia  con vestimenta representativa multicolor y sobre todo con un gran número de 

símbolos ancestrales representativos y sobre todo en la danza acompañada de música 

rítmica alegre para el baile junto a instrumentos autóctonos de la región andina. 

 “Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas 

otras comunidades indígenas de legado incaico, algunas de las cuales están asentadas 

en otras partes del antiguo territorio inca, como en Ecuador, Colombia, Chile, norte 

argentino (Jujuy) y Bolivia.” (Wust, 2003, pág. 47) 

En Ecuador se popularizan una gran variedad de géneros musicales. En mención  a los 

expuesto por Godoy Aguirre (2012), “son ritmos tradicionales criollos el pasillo, 

música rockolera, yaraví, pasacalle, san Juanito, tonada, albazo, bomba del chota, y 

otros menos conocidos como alza, el amorfino Media: caphisca, yumbo, fox andino, 

danzante, y aire típico” (pág. 1). La mayor parte se originan en la sierra ecuatoriana, y 

son intercambios de compases clásicos  de Europa como el pasillo que proviene del 

vals, circunscribiendo en este proceso el influjo de la música andina.  

1.4.2.2. Pindulleros 

 Danza de la comunidad de Tizaleo, provincia de Tungurahua. Es un baile que 

empareja y enaltece la expresión de los campesinos, algarabía de toda la comuna, se 
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reúnen los ayllus (familias) en las plazas o capillas, fiesta religiosa en la que se  bendice 

a la comuna (Contreras & López, 2011, pág. 32). 

1.4.2.3. Zuleta 

Tradición de la comunidad de la Esperanza Zuleta, en la provincia de Imbabura. Es 

una danza donde las mujeres utilizan sus faldas llamadas  polleras de varios colores.  

Tanto  hombres como  mujeres celebran las fiestas religiosas y sociales de la 

Comunidad luciendo vestimentas y atuendos elegantes. (Contreras & López, 2011, 

pág. 32). 

1.4.2.4. Cosechas  

Es una danza popular de la provincia de Imbabura “quichua”. Se efectúa en los meses 

de agosto y septiembre en honor a la Pachamama (la madre tierra) y al Inti. Dicha 

danza escenifica el trabajo del campo desde la preparación de la tierra por parte de los 

hombres, la siembra que la realizan  las mujeres, la cosecha del trigo y del maíz con la 

ayuda de familiares, amigos y vecinos, posteriormente el festejo en el que se bebe 

aguardiente y chicha hasta altas horas de la tarde (Contreras & López, 2011, pág. 32). 

1.4.2.5. Ñustas  

Danza realizada por mujeres hermosas  que con sus movimientos dulces y tiernos 

destacan la belleza natural de la mujer. De esta manera celebran la despedida de soltera  

de alguna  compañera que contraerá matrimonio. Su vestimenta blanca representa la 

pureza de la señorita que llega virgen al matrimonio (Contreras & López, 2011, pág. 

33). 
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1.4.2.6. Pendoneros  

Celebra San Miguel de Cuchillona y Tocagón, en donde los indígenas continuando 

con  las costumbres de sus antepasados; luego de dar muerte a sus enemigos, los 

colgaban en palos largos de pendón, para que sirvieran de escarmiento a los demás. 

Por ello se colocan  banderas rojas que simbolizan la sangre de ese ritual (Contreras & 

López, 2011, pág. 33). 

1.4.2.7. Aruchicos y Fiestas de San Pedro  

Sus jóvenes danzantes visten con  zamarros y llevan a sus espaldas colgados unos 

pequeños cueros a los que se les  cuelga campanas de bronce y cobre, al bailar estas 

campanas  con el  zapateo de los bailarines suenan para ahuyentar los malos espíritus, 

esta fiesta se celebra  a partir del 29 de Junio. Las mujeres “Chinucas” acompañan la 

danza bailando y cantando coplas al son de la guitarra (Contreras & López, 2011, pág. 

33). 

1.4.2.8. El Pasacalle  

El pasacalle considerado como un canto alegre de los pueblos que exaltan las 

cualidades y virtudes de sus religiones. Su origen es desconocido, varias personas se 

han dedicado a la investigación del folklore musical y concuerdan que el pasacalle 

proviene del paso doble español, que con el pasar de los años adquirió sus 

características propias en las regiones de conquista española. Se interpreta en 

diferentes festividades, serenatas y festividades (Contreras & López, 2011, pág. 34). 
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1.4.2.9. El Pasillo  

Su origen se desconoce, pero varias personas que se han dedicado a la investigación 

del folklore musical, indican que tiene su origen en el vals europeo. Se popularizó a 

fines del siglo XIX en Venezuela, luego de pasar por Colombia, llegó al Ecuador, para 

cantar diversas vivencias de sus pueblos. El pasillo, a pesar de no pertenecer a nuestro 

folclore, ha tenido por décadas mucho realce, ya que diferentes compositores y 

cantantes se han dedicado a darle a conocer por todo el mundo (Contreras & López, 

2011, pág. 34). 

1.4.2.10. El Yaraví 

Su denominación es mestiza. Es una canción triste. Música precolombina que carece 

de reglas musicales. Resultado de la monotonía, por la repetición de dos o tres frases 

melódicas en un solo tiempo y sin más que unas pocas notas que se alteran para variar 

la expresión (Contreras & López, 2011, pág. 34). 

1.4.3. Identidad 

La idea de identidad manifiesta el hecho de tomar parte en un grupo humano en el cual 

se comparten costumbres y tradiciones semejantes. La identidad no es un conocimiento 

estático, sino algo que está en constante evolución y que recibe, sobre todo, gran 

influencia externa. 

“La identidad es un discurso que nos permite decir yo soy o nosotros somos esto, pero 

que solo puede construirse a partir de la cultura” (Endara, 2012, pág. 8). De ahí que 

cultura e identidad sean conceptos diferentes, pues no es lo mismo “ser” que “decir lo 

que se es” (Guerrero, 2012, pág. 103) 
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La construcción de la identidad se lleva a cabo a partir de la elección de ciertas 

características que se toman como parte de ese “ser”; eso es lo que consiente decir “soy 

o somos esto”, “porque pertenecemos a esta cultura” (Guerrero, 2012). Podría decirse 

que la pertenencia se edifica como una representación que manifiesta lo que una 

colectividad piensa que es. La identidad permite elaborar un discurso sobre lo que el 

hombre piensa que es.  

La identidad individual o colectiva es un suceso de elección de elementos referenciales 

o de rasgos significativos a los que se les establece un sentido de propiedad, al que las 

personas se adscriben y a partir de los que pueden decir “yo soy, o nosotros somos 

esto” (Endara, 2012). Cada individuo elige aquello que reflexiona propio o extraño, en 

dependencia a la situación en la que viva y sus condiciones socioeconómicas. 

La identidad como perfil simbólico del mundo social, en relación a la percepción que 

hace el individuo de sí mismo y de lo que lo rodea, demuestra según Rivera (1996), 

particularidades, como es el hecho de volverse distintiva o referencial. 

1.4.3.1. Identidad cultural  

La identidad nace por diferenciación y como confirmación ante el otro. La génesis de 

esta concepción se vincula frecuentemente a la definición de territorio. Pero cuando lo 

que hace diferente a un conjunto de personas no es en sí el pedazo de tierra donde 

viven, sino su producción cultural como grupo, está en presencia de otra identidad, 

entonces podríamos considerar que: 

La identidad de un pueblo está definida históricamente por varios 

aspectos en los que se sustenta su cultura, entre estos tenemos: la lengua 

que es el  instrumento de comunicación en los  miembros de la 
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comunidad, ritos, relaciones sociales y ceremonias propias, 

comportamientos colectivos, como  sistemas de valores y creencias 

(González, 2005, pág. 43) 

La identidad cultural se precisa como el acumulado de particularidades que favorecen 

la caracterización de un determinado grupo de personas, que permiten autodefinirse a 

partir de las costumbres y tradiciones de la comunidad. "Todos aquellos rasgos 

culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel 

cultural (...) se sientan iguales culturalmente" (Conrad, 2002, pág. 6)  

La identidad de un país está compuesta por su patrimonio, que es el símbolo de su 

naturaleza, calidad de vida, progreso, evolución, o lo que es lo mismo de su cultura y 

su historia. Sion embargo, normalmente es más fácil proteger edificaciones y sitios 

naturales, porque la gente puede ver su estado de depauperación o de vitalidad, pero 

existen otros valores patrimoniales que forman parte de los grupos humanos, producto 

de su creatividad, como lo son la danza y la música y otras actividades intangibles. 

Hacia allí también ha trabajado la UNESCO, pues a través de documentales y 

campañas de bien público intenta aunar el esfuerzo de las naciones para proteger la 

identidad cultural de los pueblos. Según este organismo internacional el patrimonio 

cultural inmaterial se revela en las siguientes manifestaciones: “a. tradiciones y 

expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial; b. artes del espectáculo; c. usos sociales, rituales y actos festivos; d. 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e. técnicas 

artesanales tradicionales” (Molano, 2011, pág. 70). 
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1.4.3.2. Identidad Ecuatoriana o Identidad Nacional 

Para Paco Salvador (2006), la identidad nacional es asumida como un símbolo de 

pertenencia con país, expresado a través de elementos como la bandera, el escudo, el 

himno, la música, la danza, las artesanías, el idioma, particularidades que demuestran 

que los estados no son meramente alineaciones políticas, sino además se interpretan 

como representación cultural. 

La identidad nacional es un proceso social, cultural e histórico, no es 

sino una identidad entre varias, y muchas veces compite con ellas. Así, 

la identidad nacional es una manera de unificar la diversidad cultural de 

manera que (Salvador, 2006, pág. 31), como afirma Hall: “Las culturas 

nacionales deberíamos pensarlas cual dispositivo discursivo que 

representa la diferencia como unidad o como identidad. Las culturas 

están atravesadas por divisiones profundas y diferencias internas, y solo 

‘unificadas’ mediante el ejercicio de las diferentes formas del poder 

cultural” (Yoshino, 1992, pág. 53). 

Al respecto, puede afirmarse que Ecuador, no es solo sus ríos, volcanes e 

impresionantes montañas. Ecuador también se encuentra en la vestimenta de sus 

indígenas, en la música y la danza que han desarrollado las múltiples etnias que 

pueblan todo el territorio nacional. Este país se consolida como único y diverso a partir 

de todo lo que producen sus habitantes, incluso aquello que es intangible e inmaterial. 

Tomando la perspectiva del investigador Geovanni Sartori (2012), el hecho de tener 

tantos valores patrimoniales, como nación responsabiliza a Ecuador en la búsqueda de 

alternativas para su protección, a través de leyes y por supuesto a partir de la educación 

de los habitantes de este país. Este proceso de instrucción a las personas sobre el 
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respecto y amor a la identidad nacional debe asumirse a través de los mecanismos con 

lo que se cuenta dígase la televisión, la radio, el internet y el cine, de hecho, eso les 

brindará a estos medios la oportunidad de ser útiles y educativos y no meramente 

banales y desinformadores, como pueden llegar a ser.  

1.5. Importancia del audiovisual para la promoción de los valores de la cultura 

popular  

El apogeo excepcional de los medios de comunicación y su invariable capacidad de 

reformar ideológicamente a las masas, los ha proclamado como un arma de doble filo 

capaz de enajenar a las personas o favorecer la cristalización de una sociedad 

realmente nacional. En tal sentido, la radio, la televisión, el cine y los medios digitales 

deben ser utilizados para la protección de la cultura popular tradicional de los países y 

en la formación de la identidad de la nación. 

Al respecto, la Constitución del Ecuador y de modo específico, la Ley Orgánica de 

Comunicación, son normativas legales establecidas por el gobierno dentro del esfuerzo 

de llevar a los medios audiovisuales los criterios de inclusión social, interculturalidad 

y participación ciudadana, además de buscar la eficacia de los contenidos de la 

programación y promover la producción nacional y su socialización (ARCOTEL, 

2016). Se trata entonces de comunicar con enfoque social, haciendo prevalecer 

contenidos educativos y culturales. 

En otra instancia, la elección del formato audiovisual está dada por la riqueza 

testimonial que se está intentando dar a conocer al público, el video-reportaje utiliza 

la veracidad que le imprime al producto el uso de imágenes:  
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El video-reportaje como acto de representación tiene dos cualidades: la 

primera es que nos conduce a una forma clásica del realismo, y la 

segunda es que conduce también a una forma de retórica. El video-

reportaje utiliza la retórica en  la capacidad de credibilidad que se 

obtiene a partir de las imágenes y el sonido, además del compromiso 

con la libertad de expresión en el cuál el documental cumple un rol muy 

importante para la creación de la opinión pública (Domínguez, 2005, 

pág. 110). 

Matheus Nascimento (2016), también afirma que el sonido ambiente, los silencios, los 

tonos y lenguajes de la gente, los planos y la música son marcas que enriquecen el 

relato. 

Por otro lado, el desarrollo de un video reportaje sobre el ballet Latinoamericano 

Kallpañan para visibilizar y comprender las tradiciones y costumbres de los pueblos 

milenarios, se sustenta por las propias características del formato audiovisual, que 

permite mostrar imágenes, sonido, en incluso, las expresiones faciales de los 

entrevistados, considerándose toda esta información intrínseca de gran importancia 

para entender el proyecto que esgrime este Ballet Folklórico. 

2. Metodología 

De acuerdo con la teoría propuesta por Conrad Phillip Kottak en su texto Antropología 

Cultural esta investigación se inscribe dentro de las etnografías, “se trata de proyectos, 

basados en el trabajo de campo para recoger datos, organizarlos, describirlos, 

analizarlos e interpretarlos, para luego proporcionar la etnodescripción de un grupo, 

sociedad o cultura particulares en forma de libro, artículo o película” (Conrad, 2011, 

pág. 55) 



 

 

19 

A partir de lo anterior y para el desarrollo del estudio se asumió la siguiente 

metodología: 

2.1. Enfoque de la investigación  

Para el desarrollo de esta investigación se acudió a un enfoque cualitativo debido a que 

se analizó  los montajes coreográficos y los trajes utilizados de las coreografías más 

distinguidas del Ballet. 

Mediante el video reportaje se pretendió describir el origen, el porqué de la danza y su 

vestimenta, además se realizó una descripción del “Ballet Latinoamericano 

Kallpañan”. 

2.2. Tipo de investigación  

2.2.1. Investigación de campo 

El proyecto se fundamentó en una investigación de campo, es decir, para poder filmar 

se debió acceder al lugar donde se realizan las presentaciones de dicha agrupación 

como son plazas, bulevares, entre otros espacios. 

2.2.2. Investigación deductiva-inductiva. 

El método de investigación fue deductivo-inductivo ya que se realizó un estudio 

general y particular de las tomas, las cuales contienen una variación de danzas 

populares y folklóricas, además se realizó una investigación del “Ballet 

Latinoamericano Kallpañan” ya que las tomas son de esta agrupación. 
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2.2.3. Plan de recolección de información. 

Se recopiló información a través de entrevistas con preguntas de opción múltiple, las 

mismas que estuvieron dirigidas a los integrantes y directora del Ballet 

Latinoamericano Kallpañan. Esto proceso se llevó a cabo debido a que en la actualidad 

ha crecido entre varias personas del mundo del arte ecuatoriano la inspiración y el 

empeño de defender los valores de las danzas populares de este país. Por lo que algo, 

que no era común ya se evidencia y es que grupos dancísticos como Urbe Andina 

Danza Independiente, Fundación Cultural Humanizarte, Grupo de Danza Pacha y el 

propio Ballet Latinoamericano Kallpañan se han apropiado de espacios no 

convencionales como calles y restaurantes para exhibir su obra. 

En tal sentido se hizo primordial el desarrollo de un video reportaje sobre los grupos 

de danza folclórica del sector La Ronda en el centro de Quito, especificando el estudio 

de caso al Ballet Latinoamericano Kallpañan. El objetivo de este tipo de proyecto fue 

lograr una aproximación real a estos grupos de danza  y con esto la obtención de 

información de primera mano, además de conocer el estado actual de su trabajo en 

favor de la cultura tradicional ecuatoriana. 

2.2.4. Entrevistas 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, ya que estas permiten mayor flexibilidad, 

son menos formales y por lo mismo puede surgir una mayor diversidad y 

profundización en el tema a tratar con el entrevistado. 
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3. Resultados 

La información que se desarrolla a continuación es el producto de la investigación de 

campo y las entrevistas a los integrantes del Ballet Latinoamericano Kallpañan, 

agrupación que desde hace 13 años se ha dedicado al estudio de diferentes poblaciones 

indígenas de Ecuador, Perú y Bolivia para poder realizar sus montajes coreográficos y 

que estos tengan una alta relevancia al momento de ponerlos en escena. 

En mayo del 2003, el grupo de danza adopta el nombre “Kallpañan”, palabra nativa 

compuesta por las raíces Kallpa que significa fuerza y Ñan que significa camino, es 

una construcción moderna y puede ser interpretada como “caminado con fuerza”, de 

esta manera Kallpañan empieza a forjar la identidad de una nueva propuesta de danzas 

folklóricas en la ciudad de Quito.  

El Ballet Latinoamericano Kallpañan de carácter privado sin ánimo de lucro, trabaja 

en la ejecución de diversos proyectos educativos, formativos y culturales de gran 

impacto en la sociedad, enfocados de manera principal en la niñez y juventud, 

mediante programas dinámicos, ricos en actividades artísticas – recreativas – 

formativas. 

Kallpañan a través del estudio y la investigación de todos los aspectos que comprenden 

el folklor, visto como una disciplina integral, conforma un grupo de alto nivel, que 

educa y promueve en distintos escenarios y contextos, procesos culturales y dinámicas 

creativas, como resultado de ello han tenido el privilegio de compartir escenario con 

grandes agrupaciones musicales tanto nacionales como internacionales, cuentan con 

montajes coreográficos de países latinoamericanos lo que ha permitido compartir con 

grupos de música de reconocido prestigio como;  Kolla marka, Maya andina, Los 

Masis, Wara, Pasión Andina de Bolivia y Yawar,Wayanay de Perú. 
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Por la calidad y trascendencia del ballet a nivel internacional viajaron a países como: 

Colombia, Bolivia, Perú, Chile y Polonia, donde en cada uno de sus coreografías 

representan a varias regiones del país y como verdaderos embajadores dejaron muy en 

alto el nombre de Ecuador.  

Como voceros de una tradición cultural, asumen su compromiso con seriedad y 

responsabilidad social, por tal motivo son considerados para formar parte de la 

grabación de un video-clip junto a Jayac, Las Gemas de América, Gerardo Moran, en 

igual forma requeridos para diferentes presentaciones en canales de televisión junto a 

Amark, Cantares del Viento para visibilizar la diversidad y variedad de ritmos del país.   

El Ballet Latinoamericano Kallpañan lleva a cabo procesos de preparación, 

investigación y creación de montajes coreográficos, con una actitud de reconocimiento 

y respeto por la variedad y multiplicidad de ritmos actualmente presenta varias 

propuestas coreografías como: Pawkar Raymi, Inti Raymi (Fiesta del Sol), Ñuca 

LLacta, Sisas de Zumbahua, Carnaval de Guaranda, Carnaval de Chimborazo, 

Pendoneros, Tinku, Caporales, Huaylas y Morenada. 

Entre sus trabajos más destacados el Ballet Latinoamericano Kallpañan muestra:   

3.1. Pawkar Raymi 

Es la fiesta del florecimiento que precisamente se la celebra en el mes de febrero con 

un  profundo agradecimiento a la Pacha Mama, lo cual también se la conoce como la 

época del Sisay Pacha o florecimiento del maíz. 

En donde los taitas y las mamas de la comunidad de Peguche (Otavalo) celebran al 

ritmo de música andina con los pendoneros  y los tradicionales medianos, es así que 

esta fiesta  se profundiza su significación de identidad cultural, con  el Runakay, ser 
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indígena en realidad para rescatar  su vestimenta  entorno a su esencia y significado, 

para emprender su vida muy segura de quien es y de sus raíces.  

3.2. Inti Raymi (Fiesta del Sol) 

En la  Fiesta del Inti Raymi, se desarrollan liturgias; homenaje al sol y a la recolección, 

agradeciendo la fertilidad de la Pacha Mama. Los Diablo-humas con su máscara de 

doble rostro y cachos, zamarros y vigoroso fuete, dirigen a los Aruchicos y Chinucas 

al son de las clásica coplas a la toma de la plaza, de este modo obtienen comida para 

compartir entre familiares y amigos, acompañados de la chicha de jora. Los indígenas 

de la comunidad connotan fuerza en la que se demuestra al momento de  bailar, con 

un zapateo fuerte y gritos que los indígenas dirigen a la tierra,  para que la Pacha Mama 

escuche. 

3.3. Ñuca LLacta 

Ñuca Llacta significa Nuestra Tierra. En la comunidad de San Pedro de Cayambe se 

conjugaron varios ritmos dancísticos que se expresan con galanteos de pareja y 

elegantes pasos al son del sanjuanito ritmo tradicional del Ecuador, en varias 

celebraciones de esta comunidad las mujeres visten sus famosas polleras plisadas con 

blusas blancas bordadas a mano y los varones el tradicional zamarro confeccionada 

con piel de llamingo. 

El Ballet Latinoamericano Kallpañan se consolida como una organización cultural de 

danza representativa, partiendo de la investigación, la disciplina de cada uno de los 

bailarines y la interacción donde se construye conocimiento sobre nuestros ritmos, 

orígenes, mestizaje que conlleva hacia un mejor desarrollo humano de la sociedad.   
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4. Conclusiones 

Esta investigación tuvo como resultado un proyecto audiovisual, que se sustenta en la 

Ley Orgánica de Comunicación, que promueve la creación de productos 

comunicativos con enfoque social, haciendo prevalecer contenidos educativos y 

culturales. 

El análisis teórico contribuyó a establecer que, en Ecuador, como en el resto de las 

naciones, la identidad y la cultura es representada por medio de actividades 

multidisciplinarias como la danza en conjunto de la música tradicional, y el hecho de 

que se desarrollen acciones de protección para estas representaciones para crear un 

sentido de pertenencia en las nuevas generaciones sobre el legado de los pueblos 

ancestrales. 

El video-reportaje creado, permite visibilizar la herencia tradicional y ancestral 

evidenciada en el trabajo que realiza el Ballet Latinoamericano Kallpañan conformado 

por directores, coreógrafos, bailarines y espectadores en la conservación de aspectos 

culturales como vestimenta, adornos y costumbres. 

El hecho de utilizar al Ballet Kallpañan como protagonista del video reportaje se 

justificó a partir de la labor de esta compañía desde hace 13 años en la formación de 

jóvenes amantes de la cultura ecuatoriana, la investigación y la puesta en escena de 

varios trabajos coreográficos, con la dirección artística a cargo de Lorena Nieto, 

bailarina profesional.  

El producto audiovisual obtenido, es una sistematización de entrevistas 

semiestructuradas que se efectuaron a los miembros del Ballet Kallpañan, con el 

objetivo de volverlos protagonistas y narradores de su propia historia, y así brindarle 
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mayor credibilidad y fortaleza al relato, para de este modo contribuir a la defensa de 

los valores identitarios ecuatorianos. 
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Anexos 

Anexo 1. Escaleta 

1. Introducción del video-reportaje (En el Parque “El Tingo”, presentadora habla 

de la Cultura desde la comunicación y espacios de expresión). 

 

2. Primer bloque de entrevistas, bailarines (Instalaciones del ballet, inicios en la 

danza). 

 

3. Presentación del Ballet Latinoamericano Kallpañan, primer video-clip 

hombres (Parque Recreacional “La Moya”, Lorena Nieto da una prólogo de la 

agrupación). 

 

4. Primer bloque de entrevistas, Directora Lorena Nieto (Instalaciones del Ballet 

Kallpañan, Lorena relata sus experiencias por medio de la danza integrantes).  

 

5. Presentadora (En el Parque “El Tingo”, presentadora habla del trabajo del 

Ballet Latinoamericano Kallpañan). 

 

6. Segundo bloque entrevistas, bailarines (Instalaciones del Ballet, bailarines 

hablan de las diferencias entre agrupaciones).  

 

7. Video-clip mujeres (Parque Recreacional “La Moya”, bailarina habla de la 

vestimenta de las mujeres Kayambis). 

 

8. Segundo bloque entrevista Directora Lorena Nieto, (Instalaciones del ballet 

Kallpañan, Lorena habla a favor de la cultura). 

 

9. Tercer bloque entrevistas bailarines, (Instalaciones del Ballet Kallpañan, 

bailarines hablan sobre sus experiencias personales). 

 

10. Video clip hombres y mujeres, (Parque Recreacional “La Moya”, coreografía 

completa “Inti Raymi”). 
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11. Tercer bloque entrevista, Directora Lorena Nieto, (Instalaciones del Ballet 

Kallpañan, Lorena explica a la danza como medio de difusión) 

 

12. Presentadora (En el Parque “El Tingo”, presentadora habla de la representación 

cultural). 

 

13. Cuarto bloque de entrevistas, Bailarines (Instalaciones del Ballet Kallpañan, 

bailarines cuentan el modo de representar su cultura como bailarines). 

 

14. Cuarto bloque de entrevista, Directora Lorena Nieto, (Instalaciones del Ballet 

Kallpañan, Lorena describe los talleres y actividades que realiza con los 

bailarines) 

 

15. Conclusiones (presentadora voz en off). 
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Anexo 2. Guión literario   

1. En la parroquia de Alangasí ubicada al sureste de la ciudad de Quito en el 

parque cultural “El Tingo”, la presentadora habla de frente a una sola cámara 

y se juega con tomas de una segunda cámara: 

“La danza concibe el cuerpo humano como contenedor de vida, como centro 

de percepción en el que el individuo es un ser integral; en el que el 

pensamiento, emoción y corporeidad no se separan. 

En este sentido, la danza adquiere la responsabilidad de desarrollar estrategias 

que le permitan tener la sensibilidad de captar el entorno del espectador,  y a 

partir de esto crear las condiciones ideales para lograr una efectiva y clara 

comunicación”. 

“KALLPAÑAN es el fruto de un grupo de jóvenes de diferentes espacios, 

durante 13 años han tenido las oportunidad de formar una organización cultural 

que por medio de movimientos corporales fusionan el encanto de lo tradicional 

y lo contemporáneo teniendo como resultado una alternativa en cuanto al 

lenguaje corporal”. 

En la misma locación, la presentadora habla de frente a una cámara y se juega 

con tomas de una segunda cámara: 

“Todos necesitamos de una motivación para integrarnos a una actividad que 

nos gusta, los integrantes de Kallpañan nos cuentan cuales fueron sus 

motivaciones”  

2. En un lugar no identificado dentro de la casa donde ensayan se formula la 

siguiente pregunta a los integrantes del ballet: 

- ¿Cuáles fueron sus motivos para integrarse a un grupo de danza 

folklórica? 

Se muestra imágenes de los rostros de cada una de las personas que participaron 

en la entrevista, movimientos corporales mientras ensayan, se observa el 

compañerismo de todos como realizan un previo calentamiento. 

3. En el parque la Moya, la Directora Lorena Nieto, comenta cómo se formó el 

Ballet Latinoamericano Kallpañan: 
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“Kallpañan se inicia un 9 de mayo del 2003, con el objetivo de no competir con   

otros grupos, sino impartir conocimientos sobre nuestra identidad cultural y 

latinoamericana, sabiendo que Kallpañan es caminando con fuerza tras una 

cultura ecuatoriana y latinoamericana”. 

Mientras Lorena Nieto habla, los bailarines están danzando detrás de ella,  

En la misma locación los hombres realizan una coreografía, se muestra sus 

trajes, zamarros, pañuelos de colores máscaras de diablo-humas, alpargatas 

blancas y camisas bordadas. 

4. En la casa donde ensayan Lorena Nieto habla sobre  

- ¿Cómo se representa la cultura por medio de la Danza?, la entrevista es 

acompañada por pequeñas tomas de las bailarinas que se colocan el 

vestuario de mujeres Cayambis.  

5. En la parroquia de Alangasí ubicada al sureste de la ciudad de Quito en uno de 

sus parques culturales “El Tingo”, la presentadora habla de frente a una cámara 

y se juega con tomas de una segunda cámara: 

“La magia de Kallpañan ha llegado a varios rincones de nuestro país, 

orgullosamente representando nuestra  cultura milenaria, de esta forma 

Kallpañan se ha destacado por presentar un propuesta diferente en cada una de 

sus coreografías” 

6. Dentro de las instalaciones del Ballet, se les formula la siguiente pregunta a los 

integrantes del ballet:  

- ¿En qué se diferencia Kallpañan de otras agrupaciones? 

Las tomas de las entrevista son intercaladas con tomas de los rostros alegres de 

los integrantes, se oyen sus carcajadas y en un tono muy bajo la música que 

utilizan para ensayar. 

7. En el Parque recreacional “La Moya”, se manifiestan tomas de la vestimenta; 

sombrero, collares, manillas.  

- Bailarina no identificada habla sobre un personaje característico de las 

fiestas de Cayambe “La chinuca” y  cuál es el significado de cada una 

de las prendas del vestuario de la mujer. 
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En la misma localidad las mujeres bailan al compás de la música, se muestra 

tomas de las faldas plisadas de varios colores, blusas bordadas, pañuelos. 

Representado la toma de la plaza.  

8. En las instalaciones del Ballet Lorena Nieto comenta  

- ¿Cuál es el trabajo que hace Kallpañan a favor de la Cultura? 

 A su vez se expondrán tomas de las presentaciones de la agrupación 

acompañados de la música, donde se muestra integrantes nuevos y antiguos 

que fueron los fundadores de dicha agrupación. 

9. En los camerinos del ballet se formula a los integrantes del ballet lo siguiente  

- Aparte de bailar, ¿Cuál otro aprendizaje has recibido de la agrupación? 

El relato de los integrantes prosigue; sus imágenes se desvanecen y  se alterna 

con  tomas se sus presentaciones.  

10. En el Parque Recreacional “La Moya”, en horas de la mañana, miembros de la 

agrupación alistan todo su vestuario; las mujeres sus faldas plisadas 

multicolores, enaguas, fajas de diferentes tamaños, collares, aretes rojos y 

dorados, alpargatas y los hombres los zamarros, pantalón y camisa blanca, y 

sus extravagantes mascara de diablo-huma. 

Hombres y mujeres entusiasmados se ayudan unos a otros en la colocación de 

la vestimenta y de cada uno de los implementos para la coreografía. 

Una vez listos uno a uno se ubica en la posición exacta, se reproduce la música 

y empiezan a danzar. 

- Bailarín no identificado explica el significado de la coreografía el “Inti 

Raymi”. 

11. En el Ballet, se realiza la siguiente pregunta a Lorena Nieta.  

- ¿Sabemos que la representación dancística es la cuna del ser humano y 

cumple una función social, esto cómo beneficia a los integrantes de la 

agrupación y al público espectador? 

Para sustentar este relato se verán tomas de las presentaciones realizadas. La 

imagen junto con el diálogo se desvanece para dar paso al siguiente escenario. 

12. En la parroquia de Alangasí ubicada al sureste de la ciudad de Quito en uno de 

sus monumentos culturales la presentadora habla de frente a una sola cámara y 

se juega con tomas de una segunda cámara: 
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“Al igual que Cayambe otras comunidades se caracterizan por su vestimenta 

es así como se sientes identificados y forman parte de nuestra 

pluriculturalidad” 

13. Mientras al fondo se ve como los chicos y chicas ensayan en las instalaciones 

de Ballet otros hablan sobre el cómo ha sido el pertenecer en esta agrupación, 

cuáles son sus aspiraciones como bailarines puesto que entre ellos existen 

bailarines con estudios dancísticos y otros conocimientos empíricos.  

Se realiza la siguiente pregunta a los bailarines: 

- ¿Cómo te sientes al ser un representante viviente de tu propia cultura 

por medio de las coreografías?  

14. En el ballet Lorena Nieto habla sobre ¿qué haría para que los jóvenes continúen 

involucrándose en estas expresiones culturales como es la danza?, se acompaña 

el relato con tomas de las bailarinas danzando. 

15. Se muestran imágenes de los bailarines mientras la presentadora narra en voz 

en off la conclusión final: 

“Mediante la danza se ha tratado de representar historias vividas por nuestros 

aborígenes, contar algún acontecimiento importante o conmemorar 

celebridades dadas duarte todo el años de este modo nos  permite  entender la 

importancia del desarrollo de la cultura, y como la danza se torna una 

herramienta de calidad en la reincorporación de valores humanos, 

conservación del patrimonio natural y cultural y la constitución de políticas 

claras en post de la cultura y la vida.” 
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Anexo 3. Carátula y portada de la caja para DVD  

Medidas: 11 x 11 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas: 26 x 18 cm 
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Anexo 4. Tabla técnica  
 
Tabla 1. 

Personas responsables en la elaboración del Video-Reportaje. 

 

VIDEO REPORTAJE: GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA DEL 

SECTOR LA RONDA EN EL CENTRO DE QUITO. 

Escrito y Dirigido: Katty Fernanda Cerón Lechón 

Tutor de Tesis: David Eduardo Jara Cobo 

Música:  Intro y Desarrollo                

(Jayac – Juyashasisagu) 

 

Danza Video Clip            

(Jayac – Zamarro Companilla) 

 

Conclusión Y Créditos  

(Huipala – Patricio Guerra) 
Guión: Katty Cerón 

Entrevistas: Katty Cerón 

Cámara: Katty Cerón 

Franklin Iza 

Sonido: Franklin Iza 

Edición General: Katty Cerón en colaboración con  

Franklin Iza 

Directora del Ballet: Lorena Nieto 

 

Bailarines:  Jonathan Saguay 

Diego Sangucho 

Josué Gallegos  

William Topón  

Miguel Ángel Laglaguano 

Paola Nieto 

Daniela Tonato 

 

Duración:  20 minutos  

Año:  2017 

 

 


