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EMERSON FARITH 
FANDIÑO OROZCO

Nació en la ciudad de Bogotá 
- Colombia un 03 de abril de 
1986, se inició desde niño 
en el mundo de la danza 
destacándose por su alta 
calidad interpretativa y su 
entusiasmo al momento de 
interpretar los ritmos de la 
costa caribe colombiana, su 
carrera en el mundo de la danza 
inicia en la ciudad de Soledad 
– Atlántico en donde bailo 
en una agrupación artística 
reconocida de esta ciudad 
permitiéndole participar y 
desfilar en el Carnaval de 
Barranquilla.

Posteriormente viaja a la 
ciudad de Bogotá con su familia 
donde se radican de forma 
permanente, a la edad de 13 
años nuevamente ingresa 

a bailar en el grupo de 
danzas PIKAZZO del I.E.D. 
Antonio Van Uden, Bajo 
la dirección del Maestro 
Vladimir Joya, en dicha 
agrupación se dedicaban 
a interpretar la danza 
moderna de esa época y 
era la agrupación oficial 
de la emisora Tropicana, 
lo cual le permitió 
compartir  escenario 
con grandes artistas del 
mundo del canto como lo 
son Rikarena, Iván y Sus 
Bam Bam, Proyecto Uno, 
Rey Ruiz, Maleo Ruiz, 
Checo Acosta, entre otros.

Tiempo despues ingresa 
al grupo de danzas 

representativo del Colegio 
República de Costa Rica 
bajo la dirección de la 
maestra Luz Marina 
Rodríguez, gracias 
a la calidad de esta 
agrupación logran ganar 
el concurso distrital de 
danza de la ciudad de 
Bogotá en el año 2001, 
Despues de unos años 
ingresa a la Fundación 
Folclórica de Occidente 
Bajo la dirección del 
Licenciado Octavio 
Sánchez, agrupación 
que le permite inician su 
formación profesional 
en el mundo de la danza 
folclórica y la cual le abre las 
puertas para posteriormente 
en el año 2003 ingresar 
a la Fundación Estampas 

Folclóricas de Colombia 
bajo la dirección general del 
Maestro Libardo Lozano Mora 
y la Dirección Encargada la 
Periodista Gloria Elizabeth 
Morad, fue integrante del 
grupo base de esta agrupación 
por 4 años, lo cual le permitió 
adquirir vastos conocimientos 
en el arte de la danza y poder 
realizar viajes de carácter 
nacionales e internacionales. 

En el año 2003 crea la 
Compañía de Danzas QUETZAL, 
agrupación que hasta la 
fecha dirige y le ha permitido 
adquirir grande conocimientos 
en el mundo de folclor tanto 
nacional como internacional, 
esto le ha permitido hacerse 
acreedor de diferentes 
premios y distinciones 

tales como: Ganador de la 
convocatoria de Danza del 
Mundo organizado por el 
IDARTES en los años 2008-
2009-2010 y 2012, homenaje 
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Mexicana, para el año 2008 
ingresa a la comisión de jóvenes  
del Consejo Internacional 
de Organizaciones de 
Festivales Folclóricosy 

Artes Tradicionales CIOFF® 
Colombia, organización que 
le permite adquirir vastos 
conocimientos en el tema de la 
gestión cultural, organización 
de eventos culturales y de 
festivales folclóricos, En 
el año 2010 logra escalar 

y ser miembro de la 
comisión de cultura de 
la misma organización, 
permitiéndole así 
recorrer varios países 
en los que se formó 
en los mismos temas 
y permitirle así 
representar a Colombia 
en la Folkloriada 
Mundial realizada en 
la Ciudad de Anseong – 
Corea del sur, después 
de 6 años de dedicación 
y estudio,  en el año 
2012 obtiene el título de 
Licenciado en Educación 
Básica con Énfasis en 
Educación Artística 
en la Corporación 

a los jóvenes directores e 
intérpretes de la danza, como 
uno de los directores jóvenes 
más importante de Bogotá 
del año 2011, ganador de la 
beca de creación en danza 
de la secretaria de cultura 
recreación y deporte del 
año 2009, Ganador de la 
Programación Artística 
de BiblioRed del Año 
2011, Participación en las 
comparsas de Cumpleaños 
de Bogotá y un sin número 
de giras nacionales e 
internacionales en países 
tales como Ecuador, Perú, 
México, Venezuela, Brasil, 
Chile, Holanda, España, 
Francia, Italia, Corea de 
Sur y Cuba, entre otros. 

En el año 2007 ingresa 
a la compañía de Danzas 
Folclórica Colombia amiga 
bajo la dirección del Maestro 
Gustavo Malagón, agrupación 
en la que aprende el arte de la 
danza de proyección folclórica 
y en la cual descubre el mundo 
de la danza internacional, en 
especial la danza folclórica 

Diseño Gráfico en la Institución 
de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano INESCO, 
desempeña el cargo de artista 
formador del programa 40x40 
del IDARTES, Aún se Conserva 
como Director General de la 
Compañía de Danzas QUETZAL 
y continúa su formación en 
el arte de la danza, la gestión 
cultural y la circulación de 
proyectos artísticos nacionales 
e internacionales.

Universitaria Minuto de Dios 
“UNIMINUTO”. 

Actualmente se encuentra 
estudiando la Carrera de 
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NUESTRA HISTORIA

A lo largo de los 14 años de 
historia la COMPAÑÍA DE DANZAS 

QUETZAL ha tenido 
la    oportunidad de 

realizar distintas  
giras de carácter  

Distrital, nacional  
e internacional,  ha 
sido a acreedora a 

un sin número de 
reconocimientos 

y ha logrado 
posicionarse 

como una de las 
agrupaciones más 

importantes de 
la Capital, entre 

ellos podemos  
destacar las  

siguientes: 
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A NIVEL LOCAL: 
Jornada cultural en la empresa 
Servientrega del 15 al 22 
Julio de 2002, Carnaval de 
fin de año de la localidad de 
Fontibón de los años 2002 al 
2013 organizado por la Casa 
De La Cultura, Único grupo 
invitado al Festival de los 
Santos Reyes Enero 10-12 de 
2004 de localidad de Usaquén 
del Distrito Capital, Programa 
apoyo a la programación Casa 
De La Cultura De Fontibón 
Cacique Hyntiva, años 2004 al 
2014, Cumpleaños de Bogotá 
realizado el 6 agosto de 2004: 
logrando posicionarse en 
(cuarto) 4 puesto de 26 grupos 
a nivel Distrital “Bogotá”, 
Semana cultural “ART IN 
CONCERT” del Liceo Boston 
realizado el 28 de Abril de 
2005 y 2006, Semana cultural 
Colegio Universidad INCCA de 
Colombia realizado el 15 de 
Septiembre de 2005, Festival 
Distrital de Danzas  “la Victoria” 
realizado el 23 de septiembre 
2005, Único grupo invitado 
por el Instituto Distrital De 
Recreación y Deporte “IDRD” 
a la Jornada Deportiva y 
cultural de la Localidad de 
Fontibón realizado en el 
parque Atahualpa el 25 de 
septiembre de 2005, 3er 
Festival multicultural de 
la Localidad de Fontibón 
realizado el 22 de septiembre 
del 2007, GANADORES de 
la Convocatoria de Distrital 
Danzas del año 2008 en la 
Modalidad Danza del Mundo, 
realizado por la Secretaria 
de Cultura Recreación 
y Deporte de Bogotá, 
GANADORES de la Beca de 
Creación en Danza del año 
2009 en la Modalidad Danza, 
Realizado por la Secretaria 

de Cultura Recreación y 
Deporte de Bogotá, Grupo 
invitado especial a la semana 
cultural de la localidad de 
Sumapaz realizado del 10 
al 13 de noviembre del año 
2009, GANADORES de la 
Convocatoria Distrital de Danza 
de año 2009 en la Modalidad 
Danza del Mundo, Realizado 
por la Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte de 
Bogotá – Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, GANADORES de 
la Convocatoria De Distrital 
Danzas de año 2010 en la 
Modalidad Danza del Mundo, 
Realizado por la Secretaria de 
Cultura Recreación y Deporte 
de Bogotá, Ocupando El 2do 
Puesto Entre 56 Agrupaciones 
a nivel distrital, HOMENAJE 
JÓVENES DIRECTORES 
E INTÉRPRETES DE LA 
DANZA, como una de las 
agrupaciones más reconocidas 
e importantes de la ciudad de 
Bogotá, realizado en el teatro 
Municipal Jorge Eliecer Gaitán 
el 17 de abril del año 2011, 
en el año 2002 la Compañía 
de Danzas QUETZAL gracias 
a su excelente trabajo 
y a su autenticidad 
interpretativa es 
declarada grupo de 
danzas oficial de 
la embajada del 
Ecuador en Colombia, 
nombrados como 

embajadores de su cultura en el 
país Colombiano, Presentación 
artística para PROMPERU, 
realizada en la ciudad de 
Medellín Antioquia en el mes de 
junio de 2012, Celebración del 
día internacional de la danza 
y VI encuentro alternativo de 
Danza Bosa realizada el 28 de 
abril de 2013, VII encuentro 
de Danzas UNIINCCA realizado 
el 02 de octubre de 2014, 
VIII encuentro alternativo de 
danza  Bosa realizado en el 
mes de mayo de 2015, Desfile 
metropolitano de comparsas 
“cumpleaños de Bogotá” 
realizado el 09 de agosto de 
2015, entre otros. 
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A NIVEL NACIONAL : 

Encuentro De Danzas y Fiestas 
del Sol “Chía – Cundinamarca” 
Enero 15-18 de 2006, Festival  
de Danzas ZAQUEZAZIPÁ 
“Funza - Cundinamarca” Agosto 
23 de 2006, Encuentro Cultural 
y Fiestas Del Campesino 
“Ubaque – Cundinamarca” 
Noviembre 13 – 16 de 2006, 
Encuentro Cultural y Carnaval 
de La Alegría “Fomeque — 
Cundinamarca”  Enero 10 — 
13 de 2006, 1er Campamento 
Juvenil CIOFF Colombia 
Y Muestra Nacional E 

Internacional De Bailes 
Tradicionales En Pareja 
“Pereira – Risaralda” Enero 
1 al 4 de 2007, Encuentro 
Departamental del Folclor 
“Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas” 
Marzo 12 – 17 de 2007, 
VIII Festival Nacional De 
Danzas Folclóricas “Quipile 
— Cundinamarca” Enero 4 
— 7 de 2008, 36º Festival 
Folclórico Colombiano “Ibagué 
– Tolima” Junio 27 – 30 de 
2008, XVIII Festival de Las 
Colonias “Guamal – Meta” 
Octubre 31 a Noviembre 3 

de 2008, 3er Campamento 
Juvenil CIOFF Colombia 

Y Muestra Nacional E 
Internacional De 

B a i l e s 

Tradicionales En Pareja 
“Pereira – Risaralda” Enero 1 al 
4 de 2009, I Festival Nacional 
de Danzas Afrodecendientes 
“HIJOS DEL DEYEMBE” 
invitados especiales “Guajira 
– Riohacha” Octubre 15 - 19 
de 2009, Festival Nacional 
e Internacional de Danzas 
Folclóricas Itinerante por la 
Guajira 2010  “Riohacha – 
Guajira” Diciembre 03 al 11 
de 2010, Invitados Especiales 
en el III Festival Nacional 
de Danzas Folclóricas del 
Municipio de Fosca realizado 
en “Fosca – Cundinamarca” 
Enero 7 al de 2011, XVII Festival 
Nacional de Danza Folklórica 
de Chía “Chía – Cundinamarca” 
Agosto 17 al 25 de 2011, II 

Festival Internacional 
de Danza en Pareja 
realizado en “Cucunuba 
– Cundinamarca” 
Marzo de 2014, Festival 
Nacional e Internacional 
de Danza en Pareja 
Realizado en “Choconta 

– Cundinamarca” 
Marzo de 2014, III 
Festival Internacional 
de Danza Realizado en 
“Ubaté – Cundinamarca” 

marzo de 2015, I 
Festival Internacional de 
Danza “Lenguazaque – 
Cundinamarca” Marzo de 
2015, Festival Nacional 
CELEBRA LA DANZA 

“Choconta – Cundinamarca” 
abril de 2015, VI Festival 
de Danza “OLLEROS Y 
SEMBRADORES” realizado en 
“Tocancipa – Cundinamarca, 
Septiembre de 2015, Entre 
Otras. 
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ECUADOR

2006,2007, 2011, 

2014, 2015.

A NIVEL INTERNACIONAL: 

VENEZUELA 

2008, 2
014

PERU 
2010

HOLANDA 
2014

ESPAÑA 
2014

FRANCIA 

2014

MEXICO 

2015
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con el interés de fomentar, rescatar y difundir la danza como una forma de manifestación artística; 
generando y reafirmando diferentes formas de identidad, enmarcadas en sus raíces mediante una 
construcción del trabajo dancístico desde sus diferentes géneros.

OBJETIVO GENERAL 

LA COMPAÑÍA DE DANZAS QUETZAL es una 
agrupación con una larga trayectoria, 17 años 
fomentando la identidad nacional, nuestra 
compañía crea espacios y proyectos para que 
nuestros espectadores y el público que nos 
visita conozca Colombia mediante productos y 
servicios culturales y artísticos.

LA COMPAÑÍA DE DANZAS QUETZAL está 
considerada como una de las agrupaciones 
más importantes y proyectadas de la capital 
Colombiana,  presenta en diferentes escenarios 
y locaciones tales como: teatros, conventos, 
iglesias, hoteles, hosterías, haciendas, museos y 
plazas, entre otros. 

Crea montajes escénicos y coreográficos para 
eventos especiales como: congresos, ferias de 
turismo, grupos de turistas, matrimonios, visitas 
de personajes importantes, empresas, colegios, 
etc.; y, con frecuencia contribuye en el ámbito 
educativo con presentaciones especiales y proyectos de difusión cultural en sectores populares.

QUIENES 
SOMOS
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Crear y producir espectáculos escénicos de calidad a 
nivel nacional e internacional, teniendo como base la 
formación y circulación profesional de artistas, esto 
nos dará un diferencial único que nos identifique y 
a la vez nos haga más competitivos en los mercados 
culturales.

 
Generar espacios, producir, comercializar y distribuir 
productos escénicos de calidad que superen las 
expectativas de clientes y público en general, forjando 
una formación profesional artística que busque 
rescatar, promover y crear espectáculos escénicos en 
danza de calidad a nivel nacional e internacional.

NUESTRA MISIÓN: 

NUESTRA VISIÓN:
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EN MI LINDO LITORAL 

OBRA GANADORA 
DE MEJOR 

VESTUARIO EN LA 
CONVOCATORIA 

DISTIRTAL DE 
DANZA DEL AÑO 

2011 

El origen del foclor del litoral PAcifico en su mayorìa es mezclado 
con el español y con una muy marcada raiz africana, puesto que 
casì la totalidad de sus componentes son de raza negra. Estas 

danzas han conservado sus raices y sus fines profranos y rituales,  
se remonta al tiempo en el que los esclavos tenian la necesidad 
de reunirse en momentos de alegria, comenzaron utilizando los 
tambores e instrumentos fabricados por ellos mismos.

Como el choco es un pueblo alegre, la musica hace parte de los 
aspectos màs importantes de su vida y es en este momento en donde 
se mostrara la escencia del pueblo negro colombiano, asentando en 
unos de los lugares màs hermosos de nuestro paìs y que durante 
muchos tiempos permanecio oculto y olviado ante todos nosotros.

EN MI LINDO LITORAL una puesta en escena del folclor de nuestro 
pacifico, rico es su propia escencia y lleno de alegria y cadenciosidad 
a traves de las danzas del bunde, el Arruyo, Currulao, Abozao, Porro 
y Levanta polvo, entre otros.
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COLOMBIA CULTURA 
TRIETNICA

Esta región fue clave como punto de llegada en las expediciones conquistadoras donde se 
fusionaron indígenas, españoles y esclavos africanos, el mestizaje en la epoca de la colonia 
fue asimilida poco a poco, transformando de esta forma las tradiciones y costumbres de los 

Españoles, los indígenas y africanos traidos a nuestro país.

En Colombia como en la mayorìa de los paìses de Suramèrica, confluye una identidad mestiza,pero 
en especial africana, marcada por muchos años de convivencia de diversas etnias, que forjaronlo 
que hoy en dìa se reconoce como identidad Afrocolombiana. 

Dichos aportes sfricanos sobreviven a un proceso acelerado de modernidad donde la escencia 
ha sobrepasado la carrera del tiempo para sembrarse en lo ancestral, lo mìstico y asì convertirse 
en muestra herencia, es por esto que nosostros ponemos en escena esa escencia afrìcana que se 
mantiene latente en nuestra cultura y que nos identifica como colombianos, esto a traves de las 
danza del Chande, El son de Negro, El baile Negro y los ritmos tradicionales africanos. 
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Una puesta en escena multidisclipinar de una obra de 
DANZA-TEATRO del Altiplano CundiBoyacense, en donde 
se refleja el diario vivir del campesino del interior de 

nuestro pais, logrando mezclar distintas técnicas danzarías 
y teatrales en una puesta en escena estética y clara, pero en 
especial con un estilo propio que en su estructura y constitución 
sea entendible para los espectadores.
 
Una historia contada en el idioma de la danza a través de 
Torbellinos, Bambucos, Rumba Campesina, Rumba Criolla y 
Carranga, una puesta en escena que lleavara al espectador a un 
viaje al pasado, a un analisis del presente y una perspectiva del 
futuro.

ESTAMPA CAMPESINA, una hitoria contada en el idioma de la 
danza, un mensaje del pueblo colombiano, un recate de la tracion 
y en especial un mundo de ilusiones y fantasias. 

ESTAMPA CAMPESINA

UNA OBRA 
GANADORA DE 

LA BECA DE 
CREACION LOCAL 

DE LA SECRETARIA 
DE CULTURA , 
RECREACION 

Y DEPORTE DE 
BOGOTÁ EN EL 

AÑO 2009.
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El Carnaval de Barranquilla es la fiesta más importante de Colombia y uno de los más 
reconocidos en el mundo, declarada patrimonio de la Humanidad. Más de un millón y medio 
de personas, entre visitantes y locales participan anualmente en la fiesta, la cual se celebra 

desde el sábado hasta el martes anteriores al Miércoles de Ceniza, generalmente en el mes de 
febrero, y en algunas ocasiones a principios de marzo. Tiene una tradición de más de cien años.

El Carnaval es un acontecimiento cultural en el que se expresan todas las variedades culturales 
y el folclor de la Costa Caribe Colombiana, así como las más variadas manifestaciones culturales 
locales, la música popular y el baile, es por esto que nosotros interpretamos: La Cumbia, Fandango, 
Baile Negro, Chande, Tambora, Garabato, Entre Otras.

DE GUACHERNA Y 
CARNAVAL 
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Esta zona está ubicada en el nor-occidente colombiano, la mayor actividad de estos 
departamentos es la producción de café, que se destaca por su calidad y aroma, llegando a 
ser unos de los mejores del mundo. 

Las manifestaciones culturales en esta zona de nuestro país se ven marcadas necesariamente por 
la subcultura paisa y la región andinaoccidental de Colombia. 

La Feria de Manizales, el Festival de Teatro de Manizales, el Carnaval de Riosucio y La Feria de 
las Flores de Medellin, no sólo son un patrimonio departamental y regional importante, sino que 
tienen proyección nacional e internacional por su colorido, historia y manifestaciones populares 
y artísticas, tambien hay fiestas en cada uno de los municipios que conforman esta zona del pais, 
muchos de ellos en torno al cafe.

Entre los principales aires folcloricos de esta zona destacamos la danza de la Redoba del 
Departamento de Antioquia, LA danza de las Vueltas Antioqueñas del departamentos de Caldas, y 
las danzas del pasillo Fiestero y la Cortadeña del departamento del Quindio. 

COLOMBIA AROMA A CAFE
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Representación de dos de las fiestas más importantes del 
país mitad del mundo “Ecuador”, El pueblo Quichua de 
Otavalo y Cayambe, como toda comunidad humana tiene 

sus propias particularidades en su filosofía, visión del mundo 
y el universo, sus valores sobre la vida, así como también sus 
propias manifestaciones culturales.  
 
Así, el repertorio ecuatoriano nos ofrece una rica exposición de 
ritmos que invitan a descubrir la nostalgia, el amor, el romance 
y la alegría de la gente. Siendo un pequeño país, fácilmente se 
pueden encontrar incontables ritmos costeños, amazónicos y 
serranos, que nos posibilitan crear versátiles coreografías con 
distintas propuestas folklóricas, nosotros de manera tradicional 
queremos demostrar los más importantes e interpretados por 
agrupaciones dancísticas del Ecuador y del mundo, ya sea por 
su contenido literario o rítmico, así, podemos mencionar e 
interpretar; San Juanes, Capishcas, Albazos y Tonadas propias 
de las provincias de Imbabura y Pichincha.

TRADICIONES Y AÑORANZAS 
DE LA MITAD DEL MUNDO

UNA OBRA 
GANADORA DE LA 
CONVOCATORIA 

DISTRITAL DE 
DANZA EN LA 

MODALIDAD DE 
DANZAS DEL 

MUNDO DE LOS 
AÑOS 2008, 2009, 

2010 Y 2012.
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El folklore peruano consta de tres geografías expresivas: la costeña, la andina y la amazónica.

La región costeña consta de una influencia criolla, mestiza, e indígena. La serrana consta 
de dos partes: un folklore étnico-autóctono y uno mestizo nacido del mestizaje entre pueblos 
del altiplano y los españoles o demás forasteros. Finalmente el folklore amazónico es el menos 
complejo que se destaca por poseer folklore propio de grupos amazónicos aislados, de algunos 
etnias andinas que habitaron la amazonia y uno finalmente moderno que nace del mestizaje de 
migrantes de la costa y la sierra hacia la selva, además del contacto con varias regiones fronterizas.

Es por esta razon que el folklore peruano es probablemente el más variado y rico de sur América, 
a partir de esto interpretamos las danzas del Alcatraz, La Valicha, El Huaylash y El Tondero, 
representaticos de cada una de las regiones en mencion. 

FANTASIA INCA
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ANIMACION DE FIESTAS Y 
EVENTOS EMPRESARIALES 

Somos una compañía reconocida a nivel Nacional e Internacional, Siempre a la vanguardia en 
la producción integral de eventos, nuestra especialidad además de la danza Folclórica es la de 
Producir, Organizar, y Promover cualquier evento, Artístico, o Empresarial, brindando a quien 

nos contrata un gran número de Servicios técnicos y logísticos de acuerdo con sus requerimientos, 
sin ningún tipo de sobre costos, gracias a los convenios y Alianzas suscritas con empresas avaladas 
por nuestro Departamento de Producción, además proyectamos de la mejor forma su imagen a 
través de Lanzamientos de productos, Activaciones de marca muestras comerciales, Conciertos, 
Eventos empresariales, académicos, culturales y de entretenimiento Escenografías y Stands, Ferias 
y exposiciones, Eventos Metropolitanos y todo aquel tipo de evento requerido para su empresa.
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