
LA BÚSQUEDA DE NUEVOS SIGNIFICADOS
LA TEATRALIZACIÓN DE LA CULTURA



NIVELES PARA LA TEATRALIZACIÓN DE LA CULTURA

El primer nivel esta ́ ligado 
internamente a un rito, a un 
ha ́bito recreacional, a una 

tradición.

En el segundo nivel las 
manifestaciones son aprendidas 
en sus aspectos formales, pero 

desvinculados de sus contenidos 
originales, que ya han perdido 

vigencia en el a ́mbito cultural del 
grupo que lo ejerce o de la 

época en que se revive. Esta es la 
llamada Proyección 

Folklórica donde, aunque se 
cuidan las reglas formales del 

hecho folklórico, se le imponen 
restricciones que acomoden la 

coreogra?a al ojo del 
espectador.

En el tercer nivel esta 
la Teatralización Folklórica, aqui ́
el trabajo técnico desarrolla las 

esAlizaciones de las 
manifestaciones folklóricas sin 

deformar el foco comunicaAvo a 
nivel de lo que se 

llama especta ́culo teatral, que 
son efectos sensoriales que 

cuando se magnifican ejercen 
sobre el público un efecto de 

sensibilización emoAva e 
intelectual.

El cuarto nivel se ubica en 
la creación ar5s6ca, aquí el 
arAsta manipula la tradición 

folklórica, la retoma y recrea. El 
éxito de esta dependen del 

talento individual del creador, y 
su validez estara ́ determinada 

por la capacidad de reinventar la 
tradición sin extraviarse en el uso 

y abuso de su imaginación.



EL HECHO 
FOLKLÓRICO

un elemento cultural dentro de la Etnología (llamada también 
Antropología Cultural); es, a su vez, una rama del Folklore, la 
cual, como ciencia (empleando ciertas técnicas) estudia el uso, 
el desarrollo o evolución, las modificaciones, las variantes, el 
desgaste “natural” y el desuso de las tradiciones populares de 
una región, pueblo o nación, que llegan a nosotros por medio 
de legados materiales, espirituales y sociales

El Profesor Carlos Vega utiliza desde 1941 el término “hecho 
folklórico” para designar el elemento cultural propio del 
Folklore, y objeto de estudio de la ciencia del Folklore. 
La misma denominación ha sido tomada por Moya (1948), 
Poviña y Cortázar (1954), entre otros, por su mayor precisión. 
El Dr. Morote Best habla del elemento o “dato folklórico”. John 
H. Rowe los denomina “unidades folklóricas o hechos” 
y Ramiro Guerra nos menciona el “foco folklórico”



EL “HECHO FOLKLÓRICO” PRESENTA SIETE (7) CARACTERÍSTICAS A SABER:

¡ · popular,

¡ · tradicional,

¡ · anónimo,

¡ · plástico

¡ · funcional,

¡ · ubicable y

¡ · superviviente.

¡ Mención aparte merece el estudio realizado por Morote Best, en su obra Elementos del Folklore indicando 
“el valor estético “como una “nueva e infaltable característica”



LA PROYECCIÓN DEL HECHO FOLKLÓRICO

¡ La proyección del hecho folklórico no es folklore, es una elaboración consciente, artística de un hecho 
contrastable, en la realidad, en el contexto comunitario y local. Estas representaciones pueden ser hechas 
por actores o miembros artistas de otros ámbitos del área cultural, así como por miembros de la misma 
cultura, empero que no son auténticos danzarines (¿?) La proyección del hecho cuentan con una serie de 
características propias que lo definen como tal, los que deben presentarse casi con carácter de 
obligatoriedad, en el momento de su reelaboración, pues el folklore se da en tiempo y espacios únicos, 
mientras que la proyección es repetible en tiempos y espacios diferentes” (Vilcapoma, J. 
2008:VIII capítulo)



¡ para que aquella recreación cumpla su cometido para con su propia cultura implica ciertos requisitos básicos :

¡ 1. El estudio de la estética, del arte y de la cosmovisión de la comunidad o sociedades que representa, 
atendiendo a sus sensaciones, percepciones, connotaciones simbólicas, funcionalidades, pues las expresiones 
como la danza, la música y el canto son parte del complejo cosmovisional.

¡ 2. Referencia etnográfica sobre el hecho folklórico. Quienes buscan la representación deberán documentarse 
del contenido de la danza, de los aspectos centrales, de los rituales, del mensaje, del camino y etapas que ha 
recorrido, finalmente de la estructura central y válida como símbolo central. Este requisito implica que debe existir 
consciencia en los ejecutantes de que están representando, para mantener la esencia simbólica, aunque se le 
añada elementos estéticos aprehensibles a los ojos de los espectadores.

¡ 3. Capacidad creadora estética. Quien o quienes dirigen, tratándose de obras de creación colectiva, debieran 
mantener en sus contribuciones respeto, lenguaje coherente, acorde a la realidad del público al que se dirige. 
Mantener la sensibilidad necesaria para moldear la representación y capturar el valor de la representación, como 
molde de la comunidad y para pauta de la misma”. (Vilcapoma, J. 2008: 439)[7]

http://www.blogger.com/blogger.g%3FblogID=3495013489499500285


¡ Entendiendo que lo que busca la proyección del hecho folklórico es la recreación de la danza en 
escenarios de transmisión para la misma cultura u otra, para lo cual ya se recorrió el camino de la 
recolección etnográfica, la investigación, los análisis comparativos de los fenómenos, el estudio de 
la comunidad productora del hecho, debe comprenderse que el montaje de la proyección responde a 
un proceso inminentemente creativo y artístico, es posible asimilarla a los moldes universales de 
creación artística, como:

¡ 1.- Cambiando y transformando una cosa en otra;

¡ 2.- Agrupando elementos iguales que se encuentren dispersos o desunidos;

¡ 3.- Agrupando elementos distintos;

¡ 4.- Alterando por efecto de alguna cualidad activa; y

¡ 5.- Suprimiendo o eliminando partes.



¡ De acuerdo a los aportes de Patricio Barrios Alday, desarrollados en un clásico debate de filosofía de la estética, 
puede asumirse en tres modos el quehacer de la proyección del hecho folklórico: cambiando, transformado, 
alterando las cosas en su forma (1 y 4); agrupando elementos, ya sean iguales o heterogéneos (2 y 3); y 
suprimiendo partes (5)

¡ a). Cambiar y transformar las formas externas de una danza o baile en una propuesta escénica, recurriendo a los
lenguajes visual y auditivo, fácilmente reconocibles por el público y alterar ciertas características a través de la
parafernalia, del escenario y la expresión corporal (diseño del contexto, aspectos rituales, elementos simbólicos
cósmicos…)

¡

¡ • b). Agrupar en una sola puesta en escena varios elementos, iguales y/o distintos, permitiendo por parte del
receptor una conceptualización global de la expresión festiva de la cultura. Es decir, a través de la representación
de la danza o baile debemos ser capaces de, gracias a la puesta en las tablas de varios elementos concluyentes,
mostrar la cultura proyectada

¡

¡ • c) Depurar la expresividad, podando las partes que no son (¿por su?) cantidad de imágenes o su duración no
asegura (¿no son garantía?) de una óptima calidad. La capacidad de resumen, de síntesis, de decantación es
fundamental en el trabajo artístico. Al respecto, Paul- Henri Michel afirma: “(…) como el escultor de una estatua
que debe llegar a ser bella le quita una parte, raspa, pule, enjuga, hasta hacer surgir bellas líneas en el mármol;
como él, hay que quitar lo superfluo”.



TRABAJO DE LA REPRESENTACIÓN ESCÉNICA
¡ El trabajo de la representación corresponde a técnicas teatrales como el manejo del espacio, del cuerpo, ejercicios 

de respiración, de independencia de los miembros, la imitación y la creación propiamente dicha. El trabajar con 
hechos y sujetos culturales implica, en la escena, una ardua y responsable labor de imitación y elevación, tanto de 
movimientos como de lenguaje, de vestuario y de sonidos.

¡ El uso de la técnica en función del montaje no tiene necesariamente que alterar su contenido cultural, ni afectar su 
contenido simbólico, cosmovisional, ritual, mágico-religioso. Su uso aumentará la fuerza de los códigos 
representados y propios.

¡ El solo hecho de recoger una determinada manifestación folklórica y representarla, aún en su más fiel expresión, 
significa, obviamente, recrear una situación que se vivió con sujetos determinados, en un tiempo y un lugar 
específicos. Ni siquiera utilizando a los mismos sujetos (cultores naturales) lograríamos repetir el hecho folklórico 
verídico (Vilcapoma, J. 2008: 443)

¡ El trabajo es indiscutiblemente la condición básica y una garantía del éxito de una representación escénica. Para 
ello es también necesario acudir a las técnicas del teatro, que en algo se le parece, por lo que debemos pensar en 
la música, la coreografía, la pintura, la literatura y, ahora último, el cine y la televisión. La discusión no puede estar 
centrada entre los que defienden la posición de lo “puro” para negarse a utilizar cualquier elemento o técnica ajena 
a la manifestación ocurrida en el lugar de la recolección, sino democratizar los aportes de la modernidad”. 
(Vilcapoma, J. 2008:443)



¡ El trabajo es indiscutiblemente la condición básica y una garantía del éxito de una representación escénica. 
Para ello es también necesario acudir a las técnicas del teatro, que en algo se le parece, por lo que 
debemos pensar en la música, la coreografía, la pintura, la literatura y, ahora último, el cine y la televisión. 
La discusión no puede estar centrada entre los que defienden la posición de lo “puro” para negarse a 
utilizar cualquier elemento o técnica ajena a la manifestación ocurrida en el lugar de la recolección, sino 
democratizar los aportes de la modernidad”. (Vilcapoma, J. 2008:443)



RAMIRO GUERRA: SU HUELLA POR TODA LA DANZA

¡ El camino recorrido por Ramiro Guerra en la danza va desde la década del 40 del siglo pasado hasta la 
actualidad, y por esa ruta creadora deja su impronta en Danza Contemporánea de Cuba, que fundó, el 
Conjunto Folklórico Nacional, el Ballet Nacional (BNC), el Ballet de Camagüey, y con su magisterio, en las 
múltiples compañías y grupos de danza que existen hoy en Cuba.


