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IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO: 

 

NOMBRE DEL GRUPO: FORJANDO TRADICIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO: Conformado por ocho (8) Gestores y 

Creadores culturales de Aipe con amplia experiencia en 

investigación y formación artística en el área de la danza-

teatro dentro de la cual se enmarca el género de la Comparsa. 

 

 

DATOS DEL COORDINADOR DEL GRUPO:  

 

Nombre: IBAN DARÍO LOSADA ANDRADE 

Móvil: 3153954285 

Correo electrónico: gnrrosas72@hotmail.com 

Dirección: Calle 4A No.10A-36 

 

 

PARTICIPANTES: 

 
 

No NOMBRES Y APELLIDOS E- MAIL CELULAR  

AUTORIZO AL 
MINISTERIO A 
UTILIZAR MIS 

DATOS* 
(Firma y cédula) 

1 
 

IBAN DARÍO LOSADA 
ANDRADE 

gnrrosas72@hotmail.com 3153954285 

 

2 
LINA MARCELA ARIAS 
GUTIÉRREZ 

mache-1@hotmail.com 3112741765 

 

3 
HENRY HEGAROL 
RODRÍGUEZ GUARNIZO 

hegarol@hotmail.com 3114600605 

 



          

 

4 ELVIS GUTIÉRREZ CONDE elvisconti_21@hotmail.com 3214243246 

 

5 
JOSÉ TOBIAS CERQUERA  
BETANCOURT 

cerquerabetancourt@gmail.com 3183400807 

 

6 HÉCTOR AVILÉS X 3125471098 

 

7 JUSTINO CALDERÓN VARGAS X 
3112522347.. 

 

 

8 
CÉSAR AUGUSTO DUSSÁN 
QUIROGA 

ceduqui1957@hotmail.com 3208408254 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: FIESTAS DE COMPARSAS EN MI PUEBLO.  

 

AÑO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO: 2019. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Rescatar y difundir el qué y 

el cómo se realiza un montaje para Comparsa partiendo de la 

oralidad local dirigido a niñas, niños, adolescentes y 

adultos, dejando así legado para que se continúen plasmando 

nuestras tradiciones ancestrales por medio de esta modalidad 

cultural arraigada en la idiosincrasia del pueblo de Aipe 

(Huila). 

 

CIFRAS DE PARTICIPACIÓN: 320 asistentes a los talleres 

formativos en la comunidad. 

 

 



          

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE TRABAJO QUE REALIZÓ EL GRUPO:  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA:  

 

Etapa previa y necesaria: Conocimiento y valoración del 

patrimonio cultural: comprende entre otros, proyectos para la 

realización de listas preliminares para la identificación de 

patrimonio cultural, estudios históricos de bienes de interés 

cultural. 

 

LÍNEA 1: Formación y divulgación del patrimonio cultural: 

realización de proyectos creativos y diversos para la 

difusión del programa y del patrimonio en general. 

 

LÍNEA 2: Conservación, protección, recuperación y 

sostenibilidad del patrimonio: propuestas encaminadas a la 

protección, conservación y disfrute del patrimonio. 

 

X 

 

ÁREA TEMÁTICA: 

 

Patrimonio Cultural Material: Está constituido por aquellos 

bienes que tienen cuerpo físico y actúan como instrumento 

para el fortalecimiento de nuestra identidad, al tiempo que 

participa del desarrollo de las comunidades y sus 

territorios. El patrimonio material es mueble o inmueble.   

      * Patrimonio Cultural Mueble: Está conformado por los 

bienes culturales que tienen cuerpo físico y pueden ser 

trasladados de un lugar a otro. Entre éstos se encuentran 

los de carácter: arqueológico, artístico, documental, 

utilitario y monumentos en el espacio público   

 

      * Patrimonio Cultural Inmueble: Está conformado por 

aquellos bienes que no se pueden trasladar sin que se 

altere su esencia. Entre éstos se encuentran: Paisajes 

Culturales, Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Urbano y 

Sitios Históricos. 

 

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI): Está constituido por 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes— que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Los campos del Patrimonio Cultural Inmaterial son:  Los 

idiomas, entendidos como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial y la tradición oral; las organizaciones 

sociales;  el conocimiento tradicional sobre la naturaleza 

 

 

 

 

 

X 



          

 

y el universo; la medicina tradicional; PCI asociado a 

procesos productivos y a las técnicas artesanales 

tradicionales; las artes populares; los actos festivos, 

lúdicos y religiosos de carácter colectivo; los juegos y 

deportes tradicionales; el PCI asociado a los eventos de la 

vida cotidiana; y el PCI asociado a los paisajes y espacios 

de alto valor cultural. 

OTROS: ¿Cuáles? 

 

 

 

 

Si su plan de trabajo está relacionado con algunos de los 

siguientes temas, favor especifiqué con cuál(es): 

Turismo Cultural  

Festividades y actos lúdicos X 

Lenguas y tradición oral  

Cocina Tradicional  

Caminos Reales    

Centros Históricos    

Estaciones de Pasajeros del Ferrocarril    

Centros de  Memoria    

Paisaje Cultural Cafetero  

Otros: 

¿Cuáles? 

 

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDADES  DEL PROYECTO: desarrollo y productos 

 

Descripción de la actividad: Talleres formativos. 

 

Duración: 10 meses. 

 

Imágenes: Las contempladas del proceso a continuación. 

 



          

 

DOCUMENTOS ADICONALES 

 

- MATERIAL AUDIOVISUAL, DOCUMENTOS RELACIONADOS, DIRECCIÓN DE 

PÁGINAS WEB RELACIONADAS Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON EL PROYECTO.  

 

 
Socialización del proyecto con el señor Alcalde de Aipe (Huila), Ingeniero José 

Sevel Castro Tovar (centro). 

 

 
Iban Darío Losada Andrade, Coordinador del Grupo, invitando a la comunidad aipuna 

a hacer parte del proyecto “Fiestas de Comparsas en mi pueblo”. Emisora 

Comunitaria local Aipe Stereo, 98.8 FM. 



          

 

 
Sesión de trabajo con algunos de los primeros gestores y creadores de Comparsas 

en el Municipio de Aipe (Huila). Chocolatada de integración donde se compartieron 

experiencias de cada uno de ellos. 

 

 

Aipe, marzo 18 de 2019 

 

Señora 

FELICINDA VILLARREAL 

Gestora Cultural 

Ciudad 

 

 

Cordial saludo. 

 

El voluntariado Vigías del Patrimonio Cultural de Aipe, se complace en invitarla a una Chocolatada Cultural en unión a 

otros Gestores y Creadores de la localidad para recordar gratos momentos vividos en torno a la conformación de grupos 

de comparsa que como el que usted ha liderado han hecho grande las festividades Sampedrinas. 

 

 Día: jueves, 21 de marzo de 2019. 

 Hora: 6:00 p.m. 

 Lugar: Escuela San José. 

 

Contamos con su valiosa presencia en aras de continuar fortaleciendo la idiosincrasia de nuestro amado municipio. 

 

Atentamente, 

 

 

IBA DARÍO LOSADA ANDRADE 

Coordinador grupo 



          

 

 

 
Reunión con los jóvenes y adultos que actualmente lideran los procesos creativos 

de Comparsa. Allí se debatió la metodología a implementar en el proyecto. 

 

 

PROCESO CREATIVO EN MARCHA  
 

 
Buscando la Historia. La Comparsa es hija de la oralidad. Espacio de debate de 

historias locales con potencialidad para ser llevadas a un montaje. 



          

 

 

 
La musicalización. Componente fundamental ceñido a los “toques” que marcan la 

coreografía de la Comparsa. Aipe tiene similares ritmos a los de Natagaima (Tol.) 

 

 
Niñas y niños, los más entusiastas en aprender la técnica de toque. Grupo de 

Comparsa del Barrio Pueblo Nuevo. Director: Rubén Darío Maldonado Gallego. 



          

 

 

 
La Administración municipal de Aipe (Huila) no solo facilitó el espacio de 

trabajo sino también las tamboras necesarias para los ensayos.  

 

 
Clase de planimetría. Los asistentes aprenden los pasos que marcan la coreografía 

en la Comparsa: ochos, pasamano, trenza, careo, culebrilla, etc. 



          

 

 

 
  Jornada de ensayo. “Paso del pisco”, típico en las comparsas aipunas. 

 

 
  Madres de familia también se involucraron con su propuesta de Comparsa. 

 



          

 

 

 
El proyecto fue llevado a los barrios en donde se contó con una entusiasta 

asistencia en horas nocturnas. Los menores, como siempre, marcando diferencia.  

 

 
Poniendo en práctica lo aprendido. En esta fase el tallerista deja que los 

alumnos sean quienes guíen el ensayo desde la musicalización hasta la 

coreografía. El Instructor observa sin interrumpir la sesión. 



          

 

 

 
Montaje de Comparsa aipuna participando del 59 Festival Folclórico, Reinado 

Nacional del Bambuco y Muestra Internacional de Folclor, 2019, Neiva (Huila). 

 

 

 
Socialización del proyecto, grados sextos, Institución Educativa Jesús María 

Aguirre Charry de Aipe (Huila). Acompañan la iniciativa los maestros de la 

asignatura de Artes. Proyecto a desarrollar en el año 2020. 



          

 

-PRODUCTOS: (CARTILLAS, MATERIAL AUDIOVISUAL, JUEGOS, 

ARTESANÍAS, ETC…) ENVIAR LOS PRODUCTOS FISICOS Y VIRTUALES 

DEL PROYECTO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL  PROGRAMA 

NACIONAL VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL.  

 

El producto tangible de este proyecto será un documento 

escrito y otro audiovisual que contendrá el resultado de una 

rigurosa investigación de campo en el género de la Comparsa, 

nunca antes hecha, que comprende la zona de influencia 

limítrofe de los vecinos municipios de Natagaima (sur del 

Tolima) y Aipe (norte del Huila). Dichos productos estarán 

listos para la vigencia 2020 durante la cual continuaremos el 

proyecto en la Institución Educativa Jesús María Aguirre 

Charry de la localidad, direccionado a los grados sextos. 

Comparsa “Los Dujos” (Director: Tirso Roa –q.e.p.d.-) participando de las Fiestas 

Profanas (1956) por las calles de Aipe (Huila). 

Portada del documento “FIESTAS DE COMPARSAS EN MI PUEBLO. RETROESPECTIVA DE LA 

ESENCIA DE LA IDENTIDAD DEL PUEBLO DE AIPE-HUILA”. 2020. 


