COMPAÑÍA ARTÍSTICA “CREADANZA”
(COLOMBIA)

El 20 de noviembre del año 2013 nace la Compañía Artística CreaDanza, basada en una
nueva generación de bailarines con una nueva propuesta artística folclórica contemporánea. El
objetivo principal es la tradición, de ahí partimos hacer un trabajo proyectivo brindando al
espectador una imagen diferente y a la vez afín a las tradiciones y costumbres de la danza
autóctona colombiana. Asimismo, la compañía “CreaDanza” cuenta con un excelente
acompañamiento musical en vivo que, al interpretar sus melodías, hace que los corazones de
los espectadores se inquieten, sientan y regocijen con lo bello del folklor colombiano.
A través de la danza, la compañía “CreaDanza” busca también, orientar a sus
integrantes para que alcancen una formación humana, social, técnica, que les permita crecer
como personas, desempeñarse con excelencia, contribuir a lograr una sociedad mejor y, así,
ser capaces de producir conocimientos por medio de procesos investigativos que respondan a
las necesidades del medio de la mano de su afinidad por la danza.
Entre sus danzas y espectáculos se encuentran; “Nuestro Pacifico”, que incluye
diferentes ritmos de la zona norte y sur del pacifico colombiano, “La Guaneña”, que hace
referencia a la batalla de Ayacucho como símbolo de victoria de las guerras de aquella época,
“Los chumaditos” (palabra que significa borrachitos), basada en la celebración de los
campesinos nariñenses por su gran cosecha, “Nuestra tierra pastos”, danza ancestral de
nuestros indígenas defensores de sus tierras, de la naturaleza y el universo, o la “Fiesta
Sureña”, que versa sobre el carnaval multicolor de la frontera en Ipiales.
Han realizado multitud de actuaciones en diferentes poblaciones tanto de su país,
como del vecino Ecuador.
La Compañía Artística CreaDanza se encuentra bajo la dirección de Jorge Armando
Naspucil Chaves, el cual presenta una larga formación en la danza y la cultura tradicional de su
país.
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