NUESTRA HISTORIA
La compañía de Danza Alma Latina nace el 8 de Febrero de 2005 en la ciudad de
Graneros bajo la dirección del bailarín Rodrigo Valenzuela Ordoñez,
con el objetivo de aprender y ejecutar danzas de Chile y Latinoamérica.
Esta iniciativa se gesta por la participación de su director en el festival de
Folklore de San Bernardo de nuestro país en el año 2004, generando lazos
de amistad con delegaciones de México y Perú entre otras.
Allí se establecen intercambios valiosos de danzas y folklore típico de cada País.
A partir de octubre del año 2013, se incorpora a esta compañía un elenco musical
constituido por un grupo profesional y humano amantes del folklore,
dirigido por Sra. Soledad Castillo. Este elenco posee una diversidad profesional
como profesores, enfermeras, ingenieros, educadores entre otros,
que los une solo una razón “la música”.
Se suma a esto un recambio de bailarines con ideas nuevas y juveniles, que
logran plasmar en cada una de sus presentaciones. Esta compañía privilegia
las capacidades de cada integrante, permitiéndoles aportar con
sus ideas y habilidades.
Actualmente esta compañía se posiciona en un espacio importante en el ámbito
cultural de nuestra región, perteneciente a la mesa regional de Danza del CRCA
de O’Higgins, agrupación de cultores de organizaciones sociales de carácter culturales
del CRCA y desde hace un mes pertenecen a AIFL asociación
Internacional de Folclor Latinoamérica.
Finalmente se constituye la Compañía de Canto y Danza Alma Latina para brindar
un espectáculo entretenido y de calidad, cuidando siempre realizar un estudio
acabado de cada país a ejecutar y así proyectar el folklore de manera
seria y profesional.
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CUADRO HUASO

CUADRO PATAGONIA

La zona central de Chile refleja las tradiciones del campo chileno considerado su
principal identidad cultural. Su folklore es de raíz predominantemente española, la
que se manifiesta en su música danza e instrumentación artística.
A través de sus guitarras arpas y acordeón se logra plasmar el alma y esencia de
su pueblo y permite la expresión de sus bellas danzas como la polka jotas
sajurianas entre otras.
La cueca es el baile nacional de Chile, su coreografía representa al asedio
coloquial y amoroso a la mujer por parte de un galán que al final consigue
conquistarla. Respecto a a sus orígenes, investigadores la vinculan a culturas
como la española y africana
A continuación LA COMPAÑÍA DE DANZA ALMA LATINA DE GRANEROS CHILE
nos presenta el cuadro:
“ZONA HUASA CHILENA”

Representa a la región del extremo sur de este bello país, se caracteriza por tener
un variada geografía lo que redunda en una gran diversidad de paisajes, climas,
cultura y ecosistemas: montañas, fiordos, canales e islas.
Su folklor tiene raíz en el folklore del norte de España y de la pampa Argentina
que en el tiempo se ha ido arraigando entre su pueblo.
LA COMPAÑÍA DE DANZA ALMA LATINA DE GRANEROS CHILE nos invita a
disfrutar de este hermoso cuadro de danzas de la Patagonia Chilena. Al ritmo e
chamames pasodobles y rancheras nos transportan a un lugar mágico donde el
hombre se esfuerza y lucha a diario contra el intenso clima y su folklor los reuneen
un encuentro de familia amistad y mucha calidez humana
A continuación LA COMPAÑÍA DE DANZA ALMA LATINA DE GRANEROS CHILE
nos presenta el cuadro:
“EN EL ALMA MI PATAGONIA CHILENA”
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CUADRO NORTE AYMARA

CUADRO RAPA NUI

La zona norte de Chile se caracteriza por diversas manifestaciones culturales que
combinan la influencia de los pueblos indígenas andinos con la de los
conquistadores hispanos, a las que se suma la importancia de las festividades y
tradiciones religiosas de este pais.
Su folklore intenso y de gran entusiasmo llama a la fiesta y alegría de bailar. Se
define como un pueblo vivo en tradiciones y lo disfruta en cada actividad
realizada.
Al ritmo de bombos cajas tarcas y quenas los nortinos cantan y danzan su folklor
impregnado de colorido y alegría llevando su estampa de gente de esfuerzo que
invita a vivir con intensa alegría y entrega.
A continuación LA COMPAÑÍA DE DANZA ALMA LATINA DE GRANEROS CHILE
nos presenta el cuadro:
“ALMA DEL NORTE AYMARA CHILE”

Si existe un lugar en el mundo rodeado de misterio, ese es la Isla de Pascua. Su
música autóctona está enraizada en las leyendas transmitidas oralmente y que
son cantos y danzas dedicadas a los espíritus guerreros, a la lluvia o al amor.
Los bailes se acompañan de instrumentos ancestrales como el Hio, la quijada de
caballo que produce sonidos característicos y también se han incorporado
instrumentos como el Ukelele o guitarra hawaiana.
Como su origen es inicialmente polinésico, en el tiempo, se ha generado fusiones
entre su cultura tradicional primitiva como el folklore haitiano lo que embellece
aun mas su folklor.
A continuación LA COMPAÑÍA DE DANZA ALMA LATINA DE GRANEROS CHILE
nos presenta el cuadro:
“ALMA DE RAPA NUI CHILE”
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NUESTRA HISTORIA
La compañía de Danza Alma Latina nace el 8 de Febrero de 2005 en la ciudad de
Graneros bajo la dirección del bailarín Rodrigo Valenzuela Ordoñez,
con el objetivo de aprender y ejecutar danzas de Chile y Latinoamérica.
Esta iniciativa se gesta por la participación de su director en el festival de
Folklore de San Bernardo de nuestro país en el año 2004, generando lazos
de amistad con delegaciones de México y Perú entre otras.
Allí se establecen intercambios valiosos de danzas y folklore típico de cada País.
A partir de octubre del año 2013, se incorpora a esta compañía un elenco musical
constituido por un grupo profesional y humano amantes del folklore,
dirigido por Sra. Soledad Castillo. Este elenco posee una diversidad profesional
como profesores, enfermeras, ingenieros, educadores entre otros,
que los une solo una razón “la música”.
Se suma a esto un recambio de bailarines con ideas nuevas y juveniles, que
logran plasmar en cada una de sus presentaciones. Esta compañía privilegia
las capacidades de cada integrante, permitiéndoles aportar con
sus ideas y habilidades.
Actualmente esta compañía se posiciona en un espacio importante en el ámbito
cultural de nuestra región, perteneciente a la mesa regional de Danza del CRCA
de O’Higgins, agrupación de cultores de organizaciones sociales de carácter culturales
del CRCA y desde hace un mes pertenecen a AIFL asociación
Internacional de Folclor Latinoamérica.
Finalmente se constituye la Compañía de Canto y Danza Alma Latina para brindar
un espectáculo entretenido y de calidad, cuidando siempre realizar un estudio
acabado de cada país a ejecutar y así proyectar el folklore de manera
seria y profesional.
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