COMPAÑÍA FOLKLÓRICA DE CHILE “WALMAPU”
(CHILE)

WALMAPU Compañía Folclórica de Chile, es una compañía independiente, creadores
de un trabajo Artístico inspirado en Culturas y Tradiciones del pueblo de Chile.
Su nombre de Origen Mapudungun significa “CERCANO A LA TIERRA”, y los identifica
ya que simboliza el trabajo a base de la proyección y creación folclórica.
Durante su trayectoria han presentado su trabajo en distintas ciudades de su país tales
como Valdivia, Iquique, Linares, Ovalle, Rancagua, entre otras.
En septiembre del 2017 realizaron su primera gira internacional visitando distintas
ciudades del estado de México, presentándose además a la comunidad chilena residente en
dicho país.
La compañía se encuentra bajo la dirección general de D. Gabriel Martínez Albornoz y
la dirección musical de D. Alonso Jeria Rodríguez.
Durante su espectáculo desarrollan distintas obras o partes de distinta temática;
Fiestas del Norte de Chile (Obra inspirada en la música y las tradiciones del pueblo Aymara,
cultura situada en el altiplano andino. Sus fiestas, danzas y rituales llenan de ritmos y colores el
desierto del norte de Chile), Huasos (Obra inspirada en el hombre y la mujer del campo
chileno, incluyendo “La Cueca”, declarada danza nacional de Chile), Valparaíso (Danzas
características como el Vals y la “Cueca Braca” que dan vida a la bohemia del viejo puerto),
Arauco (Rituales y tradiciones características del pueblo Mapuche, cultura situada en la zona
centro – sur de Chile), Chiloé (Música y danzas características de las tradiciones que se
desarrollan en el archipiélago situado al sur de Chile), Rapa Nui ()Obra inspirada en los ritmos y
tradiciones de la cultura de la Isla de Pascua),…
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