


SATINKA DANZA Y 

CULTURA 

Es una agrupación cultural, que se

enfoca en el rescate, formación, difusión

y promoción de las diversas las Distintas

manifestaciones, tradiciones artísticas y

culturales de Colombia.



La propuesta de danza folclórica de 

proyección;  nace el  6 de febrero de 2016  

con el  propósito de transmitir amor pasión 

y entrega por la danza y nuestras 

tradiciones  a jóvenes por medio de la 

formación artística y la creación de 

productos de calidad escénica. de este 

manera con ellos proyectar  una imagen 

fresca, mejorada de nuestro  país por medio 

del  arte danzario. 



la agrupación se  ha dado  reconocimiento  por su         

participación  en diferentes eventos a nivel local, 

nacional,  e internacional 

tales como:

• Festival local de las raíces a las ramas  Bogotá mayo de 2016

• Presentaciones en colegio Antonio  Van Uden 

• Día de la familia  Taller  de educación forjando sueños   mayo 

2016

• Encuentro ciudadanos  Fontibón junio 2016

• Festival de la danza y la cultura Huitaca   julio 2016

• Festival  interculturalidad alcedo  ecuador  septiembre de 

2016

• 10°festival  internacional  de danza folclórica Zapatoca -

Santander octubre 2016.

• Celebración día internacional  de la danza 

Fontibón abril de 2017.

• Festival  internacional  de danzas folclóricas                         

Piura –Perú.    agosto  de 2017 

• HUITACA II festival  de la cultura septiembre de 2017.

• Comparsa  “OLE”  en el  Festival   de la Colombianidad.   

Tocancipa  23 DE SEPTIEMBRE 2017

• Semana distrital de la juventud 

24 septiembre al  1 octubre  2017.

• Novenas  de aguinaldos  alcaldía local  de Fontibón  

diciembre de 2017



CUADRO DE COSTA   ATLANTICA
Se compone de piezas en las que se deleita el  público con la 

riqueza cultural de nuestra bella costa, herencia de nuestros 

antepasados  que evoluciono  durante  la colonia y el  mestizaje 

que se dio entre las  tres etnias  predominantes en la región 

costera colombiana.

LA CUMBIA 

“llego  la cumbia” 
Danza de cortejo  amoroso  con juegos coreográficos en los que 

la mujer muestra su feminidad y coqueto  hacia el  hombre.



Danza del garabato

Es una danza o comparsa que 

tiene como personaje principal la 

Muerte. Es una especie de danza 

en la que se dramatiza la lucha 

entre la vida y la muerte, esta 

danza es de la costa norte, en 

especial de Barranquilla. La vida 

es interpretada por el hombre, 

que armado con machete trata 

de defender a su gente de la 

muerte.DANZA LA TAMBORA 

Es una Danza cadenciosa y 

sensual, donde los pies no se 

levantan del suelo, donde las 

caderas van serenas sin 

movimientos exagerados. En este 

rasca-pié de la Danza, el parejo 

invita y persigue a la mujer, 

mientras ella lo esquiva. Ella 

coquetea pero rehusé a la 

galantería del parejo; solo permite 

el mayor acercamiento en una 

parte de la Tambora que llaman 

"El Gosao", donde se acelera el 

ritmo de la canción y se repican 

los cueros de la Tambora. 



DANZA PUYA 

Danza callejera como expresión regional 

de ambiente fiestero, con movimiento en 

las caderas moderado y rítmico. Se baila 

con parejas sueltas, mujeres y hombres 

danzan  con gran vivacidad y  cadencia.



EL  CHANDE  
Baile de pascua de los negros. Un ronco tambor percute sin cansancio, 

Suenan siempre en la puerta de la casa de la cantaora más alegre. El grito 

del tambor convoca a quienes por tradición lo festejan. Mientras 

cantan, va por la calles con su tropel de cantadores y bailadores y la 

comparsa va creciendo con el fervor de los agraciados y así amanecen.

CARNAVALITO 

Puesta en escena representativa de los momentos, personajes y 

danzas  del carnaval  más importante de Colombia                     

(el  carnaval de barranquilla)



CUADRO  DE TOLIMA
Este cuadro  consta de  cuatro Danzas representativas del  interior del  país  

en marcadas en ritos religiosos así como  de cortejo de los hombres hacia las 

mujeres, y danzas de laboreo que datan  Los  hábitos y costumbres de 

nuestros  antepasados.

Es una coreografía mestiza, en la que se combinan pasos indígenas, de 

movimientos suaves sobre la tierra; Con la influencia española  con pasos 

fuertes.

EL  BAMBUCO  “San 

Pedro  En El Espinal”
Es la danza de mayor dispersión 

en el país y por lo tanto en una 

época se consideró como la 

más representativa de lo 

colombiano. La pareja se mueve 

siempre en ademanes serenos e 

insinuantes y el hombre la 

persigue con timidez y la mujer 

responde con ingenuos 

coqueteos. 



EL ESTROPAJO

Danza de índole 

campesino,  juego  

coreográfico  a ritmo de 

rumba campesina que 

relata el  habito del  baño  

con un  objeto 

representativo de la zona  

( el  estropajo) danza 

alegre y muy cadenciosa, 

picara  y burlesca.  

Danza la Molienda 

Danza de laboreo   referente una de las labores campesinas 

representativas de  la región tolimense que  narra por medio de la música 

y el  movimiento  los procesos  para moler la caña  danza los molinos y su  

funcionamiento; es un  juego  coreográfico  interpretado a ritmo de 

rajaleña  coreográficamente  danzado con figuras circulares.  

BAMBUCO  OJO  AL  TORO 

«La danza del bambuco es 

enteramente original, su 

música es singular y en fuerza 

de su mérito y poesía se ha 

convertido en música y danza 

nacional. 



CUADRO DE CUNDINAMARCA 

BAMBUCO

Danza y baile típico de  corte  amoroso del folclor de la región 

andina colombiana, con ascendencia en los aires hispanos; bailado 

con vueltas y el llamado gallinazo, muy especial en los bailes de 

garrote en los campos. Era muy perseguida por el clero por ser un 

baile agarrado o de pareja cogida.



Danza de la chicha  o  la copa y la botella

es una manifestación heredada de la cultura Chibcha; baile que 

representa a los habitantes de los núcleos campesinos. la danza la 

interpretaban con un totuma en la cabeza, rebosada de chicha en 

plena efervescencia; el danzar con la vasija en la cabeza requería de 

una habilidad extraordinaria para evitar que el líquido cayera al piso, 

el baile se interpreta por parejas sueltas, demostrando gran armonía, 

así se rendía honores a la bebida de los ancestros LA CHICHA 



CARRANGA 

Es una danza campesina ejecutada en los festejos familiares o sociales. 

Este ritmo se destaca comúnmente por la "jocosidad", de los versos 

interpretados por los artistas, en la danza  en donde comúnmente se 

encuentran frases con doble intención, o de conciencia social o cultural.



Desfiles y pasa calles 



SATINKA DANZA Y 

CULTURA 

Bogotá- Colombia 

Jeyn Catherin Martínez Chaves 

Directora General  

Contacto

Teléfonos:

Móvil: 304 6570318

E- mail: satinkadanzaycultura@gmail.com

jeyn.kt.martinez@gmail.com

Facebook: @Satinka danza ycultura
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