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Introducción

sistematización y acopio de varias bibliografías aplicadas a
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Primera parte

Fiesta de la
Yuca
La danza se inicia con formación de hileras de hombres y mujeres.
Las mujeres realizan pasos cortos y los hombros danzan en el mis-mo
lugar,enseguida forman un círculo para danza en forma circular cambiando de dirección al grito del jefe. Las mujeres son las encargadas
de llevar el ritmo por toda la casa.

Vestuario
Mujer: Tarách (vestido de
tela), collar de frutos secos.
Hombre: Itíp (falda de
tela), collar de frutos secos.
Hombres y mujeres bailan
descalzos.
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Danza de la
Chonta
Es una fiesta propia de la comunidad Shuar del Oriente Ecuatoriano.
Consiste en ir a recolectar la chonta, llevarla hasta la comunidad y
danzar alrededor de los canastos. Las mujeres empiezan a bailar y los
hombres están parados frente a ellas, una vez terminada una vuelta completa alrededor del canasto mujeres y hombres bailan juntos
dando vueltas.

Vestuario
Mujer: Bata larga de manga corta, cinta sujeta a la cintura, aretes
largos, collar de frutos secos.
Hombre: Penacho de plumas,
falda larga, collar de frutos secos, el hombre no utiliza camisa.
Hombres y mujeres bailan descalzos.
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Segunda parte

Oriente
8

La Iguana

Vestuario
Mujer: Vestido largo y ancho
de colores vivos, zapatos negros de taco bajo y pañuelo.
Hombre: Pantalón blanco largo, guayabera blanca de manga larga, pañuelo anudado
en el cuello, zapatos negros,
sombrero de paja y machete.
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Sierra

Baile de la Bomba

La Contradanza

Vestuario
Vestuario
Mujer: Pollera blanca,
blusa blanca bordada y
pañuelo blanco en la cabeza.
Hombre: Pantalón negro
o blanco, camisa blanca y
pañuelo.
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Mujer: Vestido o pollera, zapatos negros o blancos de taco
bajo.
Hombre: Pantalón blanco recogido hasta la rodilla, camisa
blanca, pañuelo de color amarrado en la cintura y sombrero
de paja.
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La Caderona

Baile de las Cintas

Vestuario
Mujer: Pollera larga, ancha,
blanca o de colores, blusa de
manga corta, pañuelo anudado a la cabeza y zapatos
negros.
Hombre: Pantalón blanco,
camisa de colores claros,
cinturón negro y zapatos negros.
Hombres y mujeres bailan.

Vestuario
Mujer: Blusa blanca bordada,
pollera plisada y alpargatas.
Hombre: Camisa blanca, pantalón blanco, poncho, sombrero y alpargatas.
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Danza de la
Curiquinga

Vestuario
Mujer y hombre se disfrazan
de Curiquinga, para ello deben tener en su traje a las negras y blancas, llevar consigo
una cola larga del mismo color, ojos pequeños y saltones,
nariz curva.

El Andarele

Vestuario
Mujer: Pollera o vestido largo
y ancho de colores vivos, pañuelo anudado en la cabeza.
Hombre: Pantalón blanco recogido hasta la rodilla, camisa
blanca, sombrero de paja, pañuelo verde.
Mujeres y hombres bailan
descalzos.
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El Moño

Baile del Pañuelo

Vestuario
Mujer: Pollera ancha, blanca
o de colores, blusa de manga
corta.
Hombre: Camisa y pantalón
blanco, sombrero de paja, pañuelo largo amarrado en el
cuello de color rojo.
Hombres y mujeres bailan
descalzos.
Vestuario
Mujer: Blusa blanca con bordados, polleras plisadas, pañuelo blanco, sombrero de
paño y alpargatas.
Hombre: Camisa y pantalón
blanco, poncho colorido, pañuelo blanco, sombrero de
paño y alpargatas.
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El Capishca

El Moño

este

“Tengo celos, tengo envidia del
agua clara del río
Agárrate.
Vestuario
Mujer: Blusa blanca bordada,
pollera plisada, chalina, zapatos negros de taco bajo y sombrero negro.
Hombre: Camisa blanca, pantalón negro o blanco, poncho
colorido, zapatos negros y
sombrero negro.
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Que cuando vas a bañarte te
acaricia su albedrío
Agárrate.
Te humedece, te refresca, te da
sensación de frío
Agárrate”.
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El Danzante

Vestuario
Vestuario
Mujer: Pollera ancha y larga
blanca o de colores, blusa de
manga corta, blanca o de colores claros y zapatos de taco
bajo blancos o negros.
Hombre: Pantalón blanco, camisa blanca, pañuelo y zapatos negros.
-

22

Mujer: Blusa blanca, polleras
plisadas, chalina, zapatos negros de taco bajo.
Hombre: Pantalón blanco,
camisa blanca adornada de
monedas de plata, oro y cascabeles, penacho adornado de
plumas y zapatos negros.
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San Juanito

Corre que te
pincho

Vestuario

Vestuario
Mujer: Blusa blanca con bordados, anaco, bayetas, guashcas, alpargatas, chal anudado
a la frente.
Hombre: Camisa blanca, pantalón blanco, poncho, sombrero y alpargatas.

16

Mujer: Pollera ancha larga
blanca o de colores, blusa colorida de manga corta, zapatos de taco bajo.
Hombre: Pantalón blanco,
camisa blanca, pañuelo azul
amarrado en su cuello hacia
atrás, sombrero blanco, zapatos negros.
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Baile de la
Marimba

Pasacalle

.
la vida cotidiana del pueblo negro.

Vestuario
Mujer: Blusa blanca o de
colores de manga corta,
pollera larga ancha blanca
o de colores.
Hombre: Pantalón blanco,
camisa blanca, cinturón
negro, sombre de paja, pañuelo rojo.

Vestuario
Mujer: Vestido largo, zapatos
negros de taco bajo.
Hombre: Camisa blanca, terno negro, zapatos negros.

Hombres y mujeres bailan
descalzos
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El Alza

Vestuario
Mujer: Pollera larga y ancha,
blusa de manga corta, zapatos
negros o blancos de taco bajo.
Hombre: Pantalón negro, camisa azul, pañuelo amarrado
en el cuello hacia atrás, sombrero de paja, zapatos negros.

Costa
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