
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
BALLET TIERRA COLOMBIANA  

El Ballet Tierra Colombiana tiene un gran portafolio de 

espectáculos de danza por medio de los que se busca dar a 

conocer la música tradicional, danza, y hermosos trajes típicos 

del folclor nacional e internacional, cada espectáculo es 

interpretado por bailarines formados en el Ballet Tierra 

Colombiana con la dirección del maestro Fernando Urbina 

Chuquín; en cada puesta en escena se logra disfrutar de la coordinación, técnica, expresión 

corporal alegre y musicalidad en los movimientos, todo esto acompañado de un majestuoso 

vestuario y magníficas coreografías. 

 

Maravillosos espectáculos de gran calidad artística y profesional.  

Espectáculo sin igual en el mundo, que logra reunir en tan sólo dos 

horas toda la belleza, alegría, variedad y majestuosidad del folclor 

de las tres Américas. Inicia con una alegoría a las razas que se 

fusionaron con la llegada de los conquistadores blancos europeos al 

nuevo mundo, quienes trajeron al negro en esclavitud visto como una raza 

fuerte para trabajar en las minas; unidos con la raza indígena que habitaba 

el suelo americano, da como resultado la nueva raza amerindia. 

Continúa este recorrido por el continente americano con música, 

danza y trajes típicos proyectados en una gran muestra de 

las expresiones propias de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, 

Paraguay, Uruguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. 



Colombia un país de regiones, presenta una variedad folclórica única en el mundo. Este 

espectáculo invita a conocer primero nuestro país, inicia su recorrido por la Zona 

Andina de Colombia con sus cadenciosas melodías de tiples y bandolas 

interpretando bambucos, torbellinos y Sanjuaneros. Continúa un viaje 

imaginario a la Costa Pacífica llena de ecos y tambores que junto al 

clarinete, le dan fuerza a la danza negra con la contradanza y el 

currulao. Posteriormente visitamos la Costa Atlántica alegre y 

bullanguera, mezcla de tres razas fuertes dando origen a la cumbia, 

l a s pilanderas, el ciempiés y el mapalé; terminando este recorrido en los Llanos 

Orientales, donde el ancestro español es manifestado por el zapateo, asemejando el galope del 

caballo y mostrando el aire típico llanero; el joropo. 

Inspiraciones coreográficas muy dinámicas y elaboradas de nuestro país como Brisas del 

Pamplonita, Noches del Tolima, Mapalé, Caderona, Ay sí, si, Mi país, tu país, se unen a 

montajes del mundo como Tarantella de Italia, Plena de Puerto Rico, Punto Panameño, 

Bailes d e Jalisco en México, reflejando el profesionalismo, la seriedad, 

variedad en el repertorio y la capacidad de creación 

complementado con un magnífico vestuario y total 

dominio escénico.   

Este espectáculo logra una perfecta armonía y sincronización entre 

música, danza, colorido, luces y sonido, junto con un 

magnífico vestuario respetando los parámetros 

folclóricos y conservando las bases auténticas de cada 

cultura.  En Antología queda demostrado una vez 

más por qué nuestros bailarines profesionales 

poseen las cualidades y la versatilidad necesarias 

p a r a interpretar las expresiones típicas de nuestro país 

y del mundo con el estilo, técnica y disciplina, sello infaltable del Ballet Tierra Colombiana. Inicia 

con nuestros antepasados los Chibchas, quienes realizaban ritos y fiestas como la Fiesta del 

Cacique Guatavita, luego como homenaje al bicentenario de nuestro país la fiesta del Palacio de 

San Carlos en donde el Libertador Simón Bolivar baila La Vencedora. Posteriormente, nos 



transportamos a las costas colombianas con el Carnaval de Barranquilla, las Fiestas de San 

Pacho en Quibdó, continuando a nuestra Región Andina con la belleza y colorido de la Feria de las 

Flores de Medellín, el Festival Folclórico Colombiano de Ibagué, el Reinado Nacional del Bambuco 

en Neiva, el Carnaval del Diablo en Riosucio, finalizando nuestro viaje por dos de las fiestas más 

alegres como son la Feria de Cali, y el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto. Toda la magia del 

f o l c l o r colombiano en un sólo espectáculo. 

  Al estilo de los más grandes espectáculos del mundo, el 

Ballet Tierra Colombiana presenta un completo montaje de 

revista evocando la fascinación, brillo, elegancia y 

sofisticación de escenarios como Lido y Moulain Rouge en 

París o  los inigualables musicales en Las Vegas. Cuerpos sensuales, 

v e s t u a r i o elegante y colorido, adornos con infinidad de plumas y 

tocados que transportan al público a un mundo de fantasía en donde 

la variedad circense, la magia, las canciones y los Stand Up Comedy 

se convierten en motivación y enaltecen los sentidos para disfrutar esta 

puesta en escena de principio a fin. 

  
ParadiseRevue, preparado y realizado para público de gusto exquisito que aprecia, conoce y 

valora la preparación y escenificación de un verdadero y tradicional espectáculo del 

género Revista Musical. 

U n recorrido con lo mejor de las costas colombianas, resaltando el aporte de 

la raza negra a nuestras manifestaciones, con su música, danzas, 

expresiones rítmicas y trajes típicos. Éste espectáculo muestra la 

evolución de nuestro folclor y la mezcla de las 3 razas: La indígena, 

la blanca y la negra, en una amalgama maravillosa que dio como 

resultado la expresión más representativa, la cumbia, danza insigne 

de Colombia. 



En este espectáculo se muestra la música, los trajes y las 

danzas más relevantes de El Carnaval de Barranquilla, 

Patrimonio intangible de la humanidad,  espectáculo en el 

que se plasma toda la alegría, colorido y variedad del 

carnaval. Inicia con una comparsa presidida por la reina del 

carnaval, el rey Momo y sus personajes típicos como son: la marimonda, el monocuco, el Congo, 

el garabato, las cumbiamberas, los animales y la negrita Puloil,  seguida de las danzas del 

carnaval, la cumbia, el Congo grande, las pilanderas, el ciempiés, la guacherna  y el mapalé, todo 

esto termina con una gran integración del público. 

Formación integral de calidad artística y profesional. 

 

En Academia BTC - Ballet Tierra Colombiana, formamos bailarines 
integrales, quienes se apropian de estilo y técnica con alto grado de 
profesionalismo y versatilidad, características que los hace 
poseedores de excelente dominio escénico y capacidad 
interpretativa de repertorios coreográficos tanto colombianos como 
internacionales.  

Ofrecemos diferentes ritmos; Ballet, Folclor, Rumba moderna, 
Danza árabe, Salsa-Ritmos latinos y Tango, para jóvenes desde 13 
años, adultos y adultos mayores sin restricción máxima, con 
instructores especializados en cada área, garantizando el 
cumplimiento de los objetivos y las expectativas particulares de 
cada alumno.     



 

Es un programa artístico conformado por tres áreas de desarrollo; Ballet, Folclor y 
Teatro, se busca iniciar el proyecto de vida de BTC - Ballet Tierra 

Colombiana fundamentado el trabajo corporal de los 
niños y las niñas entre 4 y 12 años, que propende por el rescate 

de la identidad cultural y disfrute del tiempo libre.  

Potenciar en los niños y las niñas la creatividad, 
imaginación y la part ic ipación act iva, 

contribuyendo con la formación de seres 
humanos autónomos, responsables con 
capacidad de interacción acorde con los 
requerimientos de su entorno. Contribuir al 

desarrollo de las habilidades físicas como el 
equilibro, el ritmo, expresión corporal y la ubicación temporoespacial, aplicadas a la 
danza como parte de la formación integral.  

Asesorías empresariales 
 

Fortalecemos las habilidades dancísticas, trabajo en 
equipo y lazos de confianza entre colaboradores de las 
empresas, contribuimos con el goce del tiempo libre, 
a u m e n t o e n l o s n i v e l e s d e a u t o c o n f i a n z a y 
autoconocimiento de habi l idades creando una 
responsabilidad consigo mismos respecto a su bienestar 
mental y corporal. La formación artística, el estilo y técnica 
propios del Ballet Tierra Colombiana los hará poseedores 
de dominio escénico y capacidad interpretativa de piezas 
musicales dancísticas de diferentes ritmos colombianos e 
internacionales.  



Clases de danza personalizadas  
 

Ideales para quienes desean aprender a bailar un ritmo 
determinado, realizar un montaje coreográfico para una 
presentación o evento de su elección. Se acuerda con el 
alumno el ritmo o ritmos a aprender, la cantidad de horas  
de enseñanza y aprendizaje depende netamente de la 
agilidad y habilidad del alumno para lograr un montaje de 
buena calidad.  

Alquiler de salones 

La sede está ubicada en Bogotá en la localidad de 
Teusaquillo, contamos con tres salones dotados con 
bárrase espejos y pisos adecuados para la práctica de 
danzas y/o muestras artísticas.  

 



Venta, diseño y alquiler de vestuarios  

Los trajes nacionales e internaciones que están dispuestos 
para el alquiler son aptos para funciones académicas y 
empresariales hasta 10 parejas por ritmos, trajes típicos 
colombianos e internacionales para eventos, funciones 
temáticas y demás.  
 

 

 

 



Cortes coreográficas para 15 años y matrimonios  
 

Se realizan montajes con los protagonistas, amigos y 
familiares acorde a lo que desean presentar en el evento, 
acorde a la solicitud moderno o contemporáneo.   

Comparsas  

Manifestaciones de danzas nacionales e internacionales 
estilo comparsa con el objetivo de atraer espectadores y 
generar llamados a la acción de acuerdo al objetivo de la 
empresa o demandante de nuestros servicios.  

Festivales nacionales en Bogotá: Ej: Blancos y Negros, 
Carnaval de Barranquilla, Feria de Cali, etc.  
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