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     Resumen 

Este proyecto cultural y de grado permite analizar la importancia del legado del maestro 

Donaldo Lozano, en el ámbito académico y cultural de la región del pacífico y su importancia en 

la construcción de la memoria folclórica nacional, desde la práctica danzaria y musical de las 

comunidades afrocolombianas y su diáspora. Por ello y rescatando la importancia y legado del 

maestro, este texto, se enfoca en la particularidad de seis momentos específicos, relacionados a 

continuación.  

En primer lugar, el documento responde a una pregunta de indagación e investigación, 

dirigida a la consolidación de un modelo de negocio, en función de las necesidades particulares 

de ciertas comunidades, inmersas en la cultura de la región del pacífico. Dando réplica a las 

preguntas orientadoras, por medio de la justificación y objetivos para la implementación del I 

Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano. 

En segundo lugar, se realiza una contextualización en torno al folclore y sus tipologías de 

acuerdo con los ejes culturales de la región del pacífico, los principales cultores y la 

sistematización y reconstrucción de vida y obra cronológica del maestro Donaldo Lozano, 

teniendo en cuenta la importancia de su trabajo artístico para la cultura local, regional y nacional. 

Así como también, las creaciones artísticas, colectivas y la consolidación de la Fundación 

Artística y Cultural Donaldo Lozano. 

En tercer lugar, se plantea el modelo de negocio de la fundación y el encuentro, desde las 

dimensiones estéticas, éticas, políticas, misionales, organigrama y funciones por equipos de 

trabajo, acorde a los componentes de acción (formación, investigación y circulación). 

En cuarto lugar, se especifican los tipos de recursos utilizados en la modalidad virtual 

colaborativa, los aportes de los socios y aliados culturales que permitieron la implementación del 

encuentro. 



En quinto lugar, se visibiliza como fue la realización virtual del encuentro desde la ciudad 

de Bogotá y los diferentes territorios de las región del pacífico, consolidando la importancia de 

reconocer los sabedores de la región como ejes fundamentales de conocimiento y preservación de 

la cultura.   

Por último, se realiza un análisis investigativo, que pretende determinar el fenómeno 

actual de las comunidades del pacífico, con relación a la participación cualitativa y cuantitativa 

durante el evento, determinado así la proyección de la siguiente versión. 

Palabras clave: Donaldo Lozano, Juga Chocoana, Encuentro de Saberes Artísticos del 

Pacífico, Fundación Donaldo Lozano Mena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This cultural and degree project allows us to analyze the importance of the legacy of the 

teacher Donaldo Lozano, in the academic and cultural field of the Pacific region and its 

importance in the construction of the national folk memory, from the dance and musical practice 

of the Afro-Colombian communities and its diaspora. Therefore and rescuing the importance and 

legacy of the teacher, this text focuses on the particularity of six specific moments, listed below. 

In the first place, the document responds to a question of inquiry and investigation, aimed 

at the consolidation of a business model, based on the particular needs of certain communities, 

immersed in the culture of the Pacific region. Giving a reply to the guiding questions, through the 

justification and objectives for the implementation of the I Meeting of Artistic Knowledge of the 

Pacific Donaldo Lozano. 

Secondly, a contextualization is carried out around folklore and its typologies according 

to the cultural axes of the Pacific region, the main cultists and the systematization and 

reconstruction of life and chronological work of the master Donaldo Lozano, taking into account 

the importance of his artistic work for local, regional and national culture. As well as the artistic 

and collective creations and the consolidation of the Donaldo Lozano Artistic and Cultural 

Foundation. 

Third, the business model of the foundation and the meeting are proposed, from the 

aesthetic, ethical, political, missionary dimensions, organization chart and functions by work 

teams, according to the action components (training, research and circulation). 

Fourth, the types of resources used in the virtual collaborative modality are specified, as 

well as the contributions of the partners and cultural allies that allowed the implementation of the 

meeting. 



Fifth, the virtual realization of the meeting from the city of Bogotá and the different 

territories of the Pacific region is made visible, consolidating the importance of recognizing the 

knowledgeable people of the region as fundamental axes of knowledge and preservation of 

culture. 

Finally, an investigative analysis is carried out, which aims to determine the current 

phenomenon of the Pacific communities, in relation to the qualitative and quantitative 

participation during the event, thus determining the projection of the next version. 

Keywords: Donaldo Lozano, Juga Chocoana, Meeting of Artistic Knowledge of the 

Pacific, Donaldo Lozano Mena Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Esta tesis es el resultado del proceso de consolidación de un proyecto cultural de más de 

50 años de investigación, creación de obras dancísticas y musicales, así como también de los 

procesos formativos y culturales que impartió el maestro Donaldo Lozano Mena, como uno de 

los folcloristas, sabedores y maestros más importantes de mediados del siglo XX, quien difundió 

un legado ancestral desde el territorio de la región del pacífico colombiano al centro del país y la 

masificación de su legado en todo el territorio nacional. 

Por tanto, hoy por hoy es posible conocer danzas de su autoría, entre la cuales se puede 

mencionar:  La Juga Chocoana; baile y música que en un primer momento indagatorio se 

configura en el año 1978 en la ciudad de Quibdó, pero cuya investigación se remonta en el año 

1974 en el municipio de Buenaventura, fundamentándose su investigación de danzas como la 

juga del pacífico sur y el abozao chocoano. 

Por ello, surge la iniciativa, creación y consolidación de la Fundación Artística y Cultural 

Donaldo Lozano Mena y la implementación del Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico 

Donaldo Lozano, como un espacio para el estudio y el diálogo, en torno a la obra del maestro 

Lozano y su importancia en el contexto cultural, el reconocimiento a sabedores, gestores, artistas 

y maestros, así como también,  la visibilización de las prácticas artísticas y culturales de la región 

del pacífico, basadas en  tres componentes de acción (formación, investigación y circulación).  

En este trabajo se evidencian los procesos de preproducción, producción, comunicación, 

evaluación y proyecciones del encuentro realizado en medio de confinamientos contemporáneos, 

a raíz de la pandemia COVID-19, que permitió implementar su primera versión en modalidad 

virtual, conectando comunidades del pacífico con el resto del país y del mundo, en torno a la vida 

y obra del maestro Donaldo, bajo el lema “Danzas y Cantar con Pasión. es nuestra máxima 

expresión”.  



Diagnóstico 

Antecedentes  

Colombia es un país diverso cultural debido a los diferentes procesos de mestizaje que se han 

dado en cada uno de los territorios a lo largo y ancho del territorio nacional, predominando 

ciertos rasgos distintivos que identifican los valores culturales en cada una de las comunidades y 

estas son plasmadas en formas de expresión del ser humano, entre los que se destacan: la música, 

la danza, la literatura, la gastronomía, la medicina natural, las artesanías y la arquitectura, en las 

que se expresan el sentir, los acontecimientos y hechos sociales, entre otros; por medio de las 

sonoridades, movimientos, dichos, refranes y escritos que han perdurado por generación a través 

de la transmisión oral. 

Según Thoms (citado por Poviña, 1944) la etimología de la palabra folclore proviene de: 

“dos sustantivos “folk”. Gente, pueblo, y “lore”: conocimiento, saber (p.1560). Definición 

asociada al saber del pueblo en el que los hechos socioculturales, son transmitidos de forma oral 

y están sujetos a cambios según la contemporánea de su momento, manteniendo ciertos rasgos 

que perduran a lo largo del tiempo.  

Estos saberes ancestrales, llamados por Boaventura De Sousa la ecología del saber, se 

fundamentan en la importancia de la transmisión de conocimientos por parte de la comunidad, a 

las nuevas generaciones, manteniendo vivas las formas de expresión individual y colectivas de un 

contexto determinado, que articula y da relevancia a los conocimientos adquiridos por las 

diferentes experiencias de los miembros de un grupo de personas. 

Según Santos (citado por Ayestarán, y Márquez-Fernández, 2011), la ecología de los 

saberes propone que “no hay ignorancia ni saber en general o en abstracto. Toda ignorancia es 

ignorante de un cierto saber y todo saber es la superación de una ignorancia particular, en un 



diálogo de saberes y conocimientos, incluidos los científicos” (p. 13). Afirmación que busca 

generar diálogos permanentes entre los diferentes agentes sociales, para la construcción de 

significados desde la vivencia, que pueden ser cambiantes según el tiempo y el contexto. Varios 

de estos saberes son clasificados en: saber laico, étnico, popular, campesino, tradicional, 

comercial y de la población; saberes que denotan la importancia de cada sabedor, para la 

construcción de ciudadanía y la preservación de tradiciones de una comunidad. 

Las manifestaciones culturales de Colombia hacen parte fundamental de las prácticas 

tradicionales, que hacen parte de tres tipologías del folclore, entre ellas: folclor coreográfico, 

folclor musical, folclor literario y folclore demosóficos (Abadía, 1983), en los que por medio de 

las artes se materializan las expresiones, protestas, hechos sociales, políticos y culturales propios 

de cada pueblo. 

La música y la danza son dos áreas artísticas que llevan consigo connotaciones específicas 

de técnicas, apropiaciones, cosmovisiones e influencias étnicas, producto del mestizaje y que a su 

vez son plasmadas en letras, sonoridades, movimientos y expresiones colectivas, transmitidas de 

forma oral, manteniendo así vivo el acervo cultural. 

Esta configuración en la trasmisión de conocimientos, permiten que las formas de 

expresión y sus significados perduren a lo largo del tiempo y que sean arraigados en las 

costumbres cotidianas de los habitantes como procesos de identidad cultural. Siendo la 

autenticidad el factor diferencial entre sus tradiciones con respecto a otros contextos que, desde 

su origen, se puede transmitir desde la duración material, hasta la codificación histórica de los 

acontecimientos narrados desde la oralidad. (Benjamin, citado por Aguirre, 1989, p. 22).   

De esta manera se busca reconocer las formas de expresión por medio de la obra de arte, 

conllevando diferentes clasificaciones acordes a la percepción de espacialidad y tiempo, siendo la 

reproducción de réplicas carentes de autenticidad y de reproducción masiva, para generar según 



Benjamin (citado por Aguirre, 1989, p. 30) “posibilidades de exhibición de la obra de arte, que el 

corrimiento cuantitativo entres sus dos polos se torna, como en los tiempos primitivos en una 

modificación cualitativa de su naturaleza”, afirmación cercana al mercantilismo de la cultura, 

acordes a la economía colonial y capitalista impuesta desde mediados del siglo XX, en el que se 

clasifica la obra acorde a su uso y consumo de grupos de personas. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, en Colombia existen numerosos 

festivales, encuentros y fiestas que se convierten en esta reproducción de las manifestaciones 

culturales, en puestas en escena con diferentes fines, ya sean comerciales, económicos, sociales y 

culturales asociados a políticas culturales propias de entidades estatales, gubernamentales o/y 

locales, que favorecen al espectáculo y la interacción de la obra de arte con los consumidores, 

específicamente el consumo de turistas en su territorio. 

Algunos de estos eventos que toman como base las manifestaciones culturales de los 

territorios, sufriendo transformaciones de consumo, que se implementan en eventos como: el 

carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, el Festival del Pacífico en 

Buenaventura, las Fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó, y el Festival de Músicas del 

Pacífico Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, entre otros espacios culturales, que se 

consolidaron como espacios comunitario y de reconocimiento de las prácticas culturales inmersas 

en el territorio. 

Estos eventos han generado actividades de turismo y empleabilidad, contribuyendo a la 

economía local y el reconocimiento de espacios a nivel nacional e internacional, visibilizando y 

proyectándolos en los diversos medios de comunicación, promoviendo así un andén cultural en el 

que la región del pacífico se ha venido convertido en un epicentro cultural y comercial para 

diferentes actores y consumidores del Colombia desde el año 2000. 



Por otro lado, en la región del pacífico colombiano se evidencian otros espacios no 

comerciales, que difunden las diferentes manifestaciones artísticas, investigativas y creativas, 

desde la promoción de procesos de reconstrucción de tejidos social y cultural de los diferentes 

actores comunitarios de la región, que contribuyen al fortalecimiento de los saberes ancestrales 

como lo son: el proyecto Potencia Pacífico de la Corporación Manos Visibles, La Corporaloteca 

de la Universidad Tecnológica del Chocó, la Asociación para las Investigaciones Culturales del 

Chocó- Asinch, la Escuela Canalón, el Petronito, el programa de Donde Vengo Yo, la serio 

Quibdó Baila, la revista Vive Afro, el Proyecto Arte y Cultura, memoria de paz en Buenaventura, 

entre otros. 

Lo anterior reconocimiento también la importancia de los sabios o sabedores que 

preservan las diferentes prácticas socioculturales de las comunidades de la región, procurando así 

la continuidad de legados que perduran en la mente y cuerpos de folcloristas, maestros, 

trabajadores, actores sociales, cocineras, pescadores, entre otros, que trabajan desde sus 

territorios y otros emigran a otros espacios impartiendo conocimientos a las nuevas generaciones 

y otras personas no propias de su comunidad. 

Procesos que se inician a gestar desde los años 40 del siglo XX con la llegada de artistas, 

investigadores y cultores a la región del pacífico y la migración de sabedores de su territorio al 

centro del país, con el fin de buscar otras oportunidades de estudio, trabajo o reconocimiento a 

sus experiencias, trayendo consigo su cultura, sus expresiones y sus sentires a ciudades como 

Bogotá. Siendo la capital el epicentro cultural para el reconocimiento y expansión de saberes a 

todo el territorio nacional e inclusive a esferas internacionales. 

Algunos de los personajes afrocolombianos de la costa caribe que llegaron a Bogotá a 

construir legados son: Delia Zapata, Manuel Zapata, Paulino Salgado “Batata”, familias de 

músicos como los hermanos Garcés (Cesar, Cheo, Pablo), la familia Varón (Abdel y Nacor), 



familia Benítez (Tomás, Ramón y Hectór), y del pacífico colombiano que llegaron Anterior 

Agualimpia, Madolia DeDiego, Tomás Torres, Alexis Lozano, Jairo Varela, Hansel Camacho, 

Antún Castro Obdulio Pacheco, Alfonso Messina, Alfonso Córdoba “el brujo” Julio Rentería, 

Nelly Mina, Gladys Valoyes, Heriberto Valencia y Donaldo Lozano. Este último, quien difundió 

a lo largo de 37 años las manifestaciones danzarias y musicales del pacífico a nivel académico, 

educando por medio de la cultura del pacífico a cientos de estudiantes que hoy por hoy siguen 

difundiendo sus enseñanzas en todo el territorio nacional.  

Formulación del problema 

¿Cómo generar un espacio académico, investigativo y de circulación de la obra del maestro 

Donaldo Lozano, las prácticas artísticas y el reconocimiento a cultores de la región del pacífico y 

su diáspora? 

Justificación  

Este trabajo pretende gestar un encuentro para el estudio, el reconocimiento, la investigación y la 

circulación de la continuidad artística y formativa de la obra y vida del maestro Donaldo Lozano 

Mena, generando articulaciones de sus creaciones, con las diferentes manifestaciones artísticas de 

la región del pacífico, las nuevas prácticas, procesos de formación y enaltecimiento de las 

apuestas pedagógicas y artísticas,  de diferentes agentes comunitarios como: cultores, artistas, 

colectivos, investigadores, docentes, creadores y sabedores del territorio. 

Es de vital importancia, generar procesos de formación e investigación en torno al estudio 

de las danzas y músicas tradicionales del pacífico colombiano; a través de los movimientos y 

sonoridades dadas en el territorio y las formas de apropiación, comprensión e interpretación de 

estas en otros espacios sociales y culturales, incorporando ciertos elementos identitarios de la 

región a la construcción de la vida cultural de las personas, que según el artículo 27 de la 



UNESCO (1948) “establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a participar de los avances científicos y sus beneficios y a ser valorada 

por su trabajo”. 

Estos espacios pretenden reconocer las raíces culturales plasmadas en propuestas 

dancísticas, musicales y literarias que evidencian las formas de comprender la región desde sus 

necesidades, problemáticas, construcción social, arraigo y etnia, que a través de las décadas se 

convierten en cantos, danzas y expresiones de su quehacer.  

Por ello, investigar las formas de comprender el movimiento, la sonoridad y las letras, 

propenden fortalecer, restaurar y preservar las diferentes prácticas y puestas en escena de las 

investigaciones, creaciones y sistematizaciones de diferentes sabedores, reflejadas en juegos 

coreográficos, el uso de músicas para la danza y de la danza para la música; así como también, el 

uso del folclore demosófico y literario, inmersos en las manifestaciones culturales que son 

recuperadas en materiales audiovisuales, memorias, textos, entre otros. 

Por último y no menos importante el encuentro, busca generar un espacio de divulgación 

de apuestas coreográficas y musicales en torno a temáticas de estudio y prácticas tradicionales de 

la región del pacífico según la versión del evento, en el que también se visibilizará el 

reconocimiento de los cultores, investigadores, gestores, docentes, folcloristas y su diáspora, 

tanto en el territorio como fuera del pacífico, con el fin de enaltecer la vida y obra de estos 

sabedores que mantienen viva la cultura, pese a los procesos de globalización, industria y 

consumo de corrientes artísticas populares y tendencias, inmersas y masificadas hoy por el uso de 

las TIC en los territorios y su relación con el mundo. 

Por consiguiente, el Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, 

pretende generar ese encuentro entre las comunidades del pacífico y su diáspora, desde la ciudad 

de Bogotá, articulando la región con el resto del país, generando una mirada cultural hacia y para 



la región, articulando una serie de actividades acordes a tres componentes de acción: formación, 

investigación y circulación. Espacios gestionados desde la misma legalización, oferta y 

consolidación de la Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano Mena y su representación 

artística del Grupo de Danzas y la alianza con la Chirimía Oro y Plata y demás agrupaciones, 

colectivos y agestes culturales que se suman para la protección del evento anual. 

Objetivos 

Objetivo general 

Generar un encuentro para el estudio, la formación, investigación y circulación de la obra del 

maestro Donaldo Lozano, las manifestaciones artísticas y el reconocimiento a sabedores de la 

región del pacífico desde la Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano Mena. 

Objetivos específicos 

● Generar espacios de formación sobre las prácticas musicales y dancísticas tradicionales de 

la región del pacífico.  

● Reconocer la vida y obra de los sabedores de la región y su aporte a la cultura del 

pacífico. 

● Circular productos artísticos en torno a la obra del maestro Donaldo Lozano, las prácticas 

culturales de la región y creaciones de sabedores. 

● Producir memorias, productos audiovisuales y/o escritos sobre la obra del maestro 

Donaldo Lozano. 

● Resignificar el valor cultural de las prácticas artísticas de los diferentes territorios del 

pacífico colombiano. 

● Legalizar la Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano Mena. 

 

 



Marco referencial 

Ser colombiano es sentirse orgulloso e identificado de la tierra que lo vio nacer y crecer. Esto aen 

consecuencia de varios factores, la amabilidad de los habitantes, la gran gama de biodiversidad, 

patrimonios materiales e inmateriales, entre otros aspectos que han sido rescatados y difundidos 

por representantes, que abanderan las riquezas culturales por el mundo. Escritores, científicos, 

deportistas, comediantes, maestros, artistas, entre otros, cuyas idiosincrasias son el reflejo de la 

diversidad cultural y los arraigos históricos y tradicionales que enmarcan la identidad local, 

regional y nacional.  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Colombia se divide administrativamente 

en 32 departamentos agrupados en seis regiones, según su biodiversidad, límites territoriales y 

rasgos identitarios e históricos. Estas regiones se denominan: Región Andina, Región Pacífica, 

Región Caribe, Orinoquia o región llanera, Amazonía y San Andrés y Providencia. 

Por ello, las manifestaciones culturales, organologías instrumentales, influencias étnicas, 

formas de expresión no determinan la unificación de identidades en toda la región y sus 

respectivos los departamentos. Es por eso que muchos investigadores, artistas, folclorólogos, 

folcloristas, entre otros, se refieren a las prácticas culturales y sociales subregiones, zonas y/o ejes 

territoriales. 

El pacífico colombiano es un ejemplo de ello. Esta región se divide actualmente en tres 

zonas culturales. El eje pacífico sur, comprenden los municipios que limitan al occidente con el 

Océano Pacífico como lo son: Valle del Cauca, Cauca y Nariño; siendo departamento con 

capitales mestizas y/o con influencias indígenas (Duque, Sánchez y Tascón, 2009, p.7) 

Los municipios que se ubican de la cordillera occidental hacia el occidente hacen parte de 

la región, ya que la mayoría de su población es afrocolombiana y su ubicación es cercana al 

océano pacífico. Mientras que los municipios ubicados de la cordillera occidental hacia el oriente 



(hacia la cordillera central), comprenden la región andina colombiana y sus prácticas están 

asociadas a la música de cuerdas. 

Buenaventura (Valle del Cauca), López de micay, Timbiquí, Guapí. El Charco (Cauca), la 

Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Tumaco, Magüí Payán, Roberto Payán y 

Barbacoas (Nariño), son los municipios que comprenden el eje sur de la región y que sus 

manifestaciones culturales tienen una fuerte influencia africana, en sus cantos, instrumentos y 

formas de vivir. (Duque, Sánchez y Tascón, 2009, p.8). 

El conjunto de marimba es la agrupación representativa de esta zona, conformada 

organológicamente por la marimba de chonta, el cununo macho, el cununo hembra, el guasa y las 

cantadoras o cantaoras, que interpretan ritmos tradicionales como: la juga grande, juga de 

laboreo, juga de arrullo, juga de adoración, los cantos de boga, los bundes de adoración, el 

currulao, bambuco viejo, la rumba de chonta, el patacoré, el berejú, entre otro aires. Siendo la 

música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de 

la providencia ecuatoriana de Esmeraldas, declarados como patrimonio inmaterial de la 

humanidad. (Unesco, 2015). 

Desde el año 2008, surge una modalidad especial para una práctica cultural denominada 

violines caucanos, gracias a la lucha de Carlos Alberto Velasco, quien promovió la necesidad 

gestar el espacio de difusión y competencia entre las mismas agrupaciones del norte del cauca. 

En un principio estas sonoridades competían contra agrupaciones de formato libre (fusión) en el 

marco del Festival de música del pacífico Petronio Álvarez; evento que reúne a la comunidad 

afro de la región en la ciudad de Cali, en torno a las expresiones culturales por medio de la 

música tradicional de la región y que, desde ese momento, se vitalizó y se dio a conocer 

promovió estas manifestaciones (Almonacid, 2015.pp. 242-249) 



Estas músicas de violines caucanos se forjan en las haciendas, cuya actividad económica 

es la agricultura y sus sonoridades son una mezcla de sonidos de cuerdas la región andina y el 

sentir de las comunidades negras. Por medio de la creatividad de la comunidad caucana, los 

habitantes crean un violín de guadua, como instrumento principal del formato, utilizando este 

tipo de madera como materia prima que la naturaleza les otorga. En la actualidad se ha cambiado 

por el violín occidental y es acompañado armónicamente por: un tiple de origen criollo de la 

región andina, la guitarra, el contrabajo, el bombo, las maracas, triángulo, platillos y redoblante. 

Las fugas, torbellinos, bambucos, pasillos y bundes son los principales aires que se 

interpretan en las comunidades campesinas de esta zona llamada también por algunos cultores 

pacífico andino, pacífico interandino o pacífico caucano, que, a su vez, también hace parte del eje 

pacífico sur, en la que comparten e interpretan en algunas zonas la música de marimba. 

Por otro lado, el eje pacífico norte comprende el departamento del Chocó, cuyas músicas 

y bailes son una mezcla de influencia europeas desde la organología instrumental y bailes de 

origen occidental, que dialogan con el sentir negro, producto del proceso de mestizaje. Por 

ejemplo, según Lozano (2011) afirma que “En las danzas europeas se destacan: la jota, la danza, 

contradanza, la polca, la mazurca, los alabaos, los arrullos, los villancicos, los romances, las 

salves, los pregones y las loas” (p.26), que son transformados al igual que el vals en pasillo por 

las comunidades afrodescendientes en el territorio, a medida que repiten acciones de imitación 

burlesca a sus amos. 

Estas danzas se incorporan en la comunidad chocoana por medio de procesos de imitación 

burlesca de los esclavos a sus amos españoles y criollos de la colonia. Actualmente, es 

interpretada por uno de los formatos musicales del eje como lo es: la Chirimía Chocoana. 

Formato musical conformado organológicamente por el clarinete y bombardino (origen europeo) 

y el redoblante, el bombo y los platillos, de la misma procedencia, cuyo fenómeno cultural se da 



en Colombia con la masificación de la música católica y la música clásica en el territorio 

nacional. 

Entre los ritmos que se interpreta el formato de Chirimía chocoana, se encuentran: el 

pasillo, la mazurca, la polka, la jota, la contradanza, el abozao, es Stroff, el foxStroff, el porro 

chocoano, son chocoano, levantapolvo, bunde, gualí, sapo rondon, rondas entre otros, 

Sin embargo, existen otros formatos que no tienen participación en la región como lo es el 

formato de timba o sexteto, integrado por guitarras, maracas, bongos, claves y voces, 

eventualmente una tambora, y platillos. Siendo este un formato de origen cubano y bohemio de 

los artistas de su momento entre los que se destacan; Los 8 del San Juan, Los tremendos del 

ritmo, los tremenditos, el brujo y su timba, Zully Murillo, entre otros. 

Y, por último. La cumbancha. Un formato de tambores, voces, maracas y palmas, que 

interpretan el aire de Tamborito; un ritmo cadencioso similar a la cumbia, que en Colombia es un 

aire tradicional, y en Panamá es baile nacional. Mencionando que Panamá hacia parte del Chocó 

hasta el año 1903. 

 El tamborito chocoano es una expresión musical y danzaria que se da en municipios 

chocoanos como: Nuquí, Bahía Solano, Cupíca, cuyo aire no se referencian en libros de folclor 

colombiano, pero su práctica cultural está vigente en el territorio y que también es necesario 

difundirla en festivales y/o encuentros como el Festival Petronio Álvarez. 

Sabedores artísticos de la región del pacífico 

Los sabedores tradicionales son personas que aprendieron, preservan e imparten costumbres y 

vivencias a las nuevas generaciones y que a su vez han realizado procesos de investigación, 

creación de apuestas artísticas y enseñanza de los diferentes tipos de folclor, que según Abadía 

(1983) se dividen en:  folclor musical, coreográfico, demosóficos y literario. Tipologías que en 



las prácticas culturales en los territorios no se evidencian en categorías sino, que todas hacen 

parte de la cultura.  

Teniendo en cuenta su importancia y trascendencia, a continuación, se relacionan algunos 

de ellos.  

La maestra Madolia Dediego Parra, fue la primera bailarina chocoana en salir del 

territorio con el grupo de danzas de la maestra Delia Zapata Olivella. Fue compositora de 

villancicos tradicionales y danzas lúdicas del territorio, así como también, la investigación de 

danzas de salón y jerarquización de los vestuarios tradicionales para la danza. (Ocampo, 2004, 

pp. 11-17) 

Heriberto Valencia, músico formado en el conversatorio de la Universidad Nacional de 

Colombia. Creó el primer grupo de danzas chocoanas fuera del territorio a nivel universitario, 

llamado Grupo de Cantos y Danzas del Chocó de la Universidad Nacional, desde el año 1963 y 

actualmente recibe el nombre de Grupo de Cantos y Danzas Afrocolombianas de la misma 

institución. Agrupación en la cual se formó como coreógrafo el maestro Donaldo Lozano. 

También fue ganador de diversos concursos a nivel nacional y latinoamericano y ejerció la 

docente en colegios del Chocó y la dirección de coros infantiles. (Lozano, 2011, p.51) 

Obra y Vida Donaldo Lozano Mena 

Donaldo Lozano Mena fue uno de los máximos cultores y exponentes del pacífico colombiano, 

quien a lo largo de 53 años trabajó por el rescate, la difusión, la investigación, la creación y la 

enseñanza de las manifestaciones culturales del litoral, proyectando las diferentes expresiones 

musicales y danzarias desde el territorio hacia la capital, de la capital a Colombia y de Colombia 

al mundo. 



Nació el 04 de agosto de 1941en el municipio de Condoto, Chocó. Hijo mayor de 

Carolina Mena Perea; docente de primaria y Donaldo Lozano Garcés, corresponsal del periódico 

el Tiempo, guitarrista e integrante de las primeras agrupaciones del formato de timba en la ciudad 

de Quibdó, citado por Gabriel García Márquez en el artículo de espectador, una familia sin vías 

de comunicación (septiembre, 1956). 

Desde muy pequeño la cultura tocó su vida, puesto que a sus 9 años vio morir a su 

bisabuela Raimunda Cuesta Moreno, mientras bailaba una Jota chocoana, durante un baile de 

pellejo (fiesta con chirimía en vivo) en la casa paterna de la familia Lozano en el barrio 

Yescagrande, de la ciudad de Quibdó.  

Su esposo Manuel María Lozano, era comerciante y fueron padres de Ramón Lozano 

Cuesta, abuelo del maestro Donaldo Lozano. Precursor en la participación del barrio Cesar Conto 

en las Fiestas de San Pacho, desde el año 1940.  

Raimunda, lideró un proceso sociocultural junto con varios vecinos para realizar una 

ofrenda al santo de los quibdoseños San Francisco de Asís el 3 de octubre de 1926, realizando 

una desfile en su honor con Chirimía y adornos florales. Este acontecimiento marca en la 

comunidad un cambio sustancial al contexto sacro de las Fiestas de San Francisco de Asís, 

incorporando aspectos fiesteros, comparsas, disfraces, caches, desayunos comunitarios, verbenas, 

entre otros aspectos culturales a la festividad.  

En el barrio Yescagrande, vivían los principales músicos de la banda franciscana; 

agrupación que interpreta salves y glorias al santo. Raimunda organizó una fiesta cultural, con 

gastronomía típica, música y bailes folclóricos, homenajeando al santo por medio de sus prácticas 

y expresiones culturales.  

Posteriormente, elaboraron junto a sus vecinos y familiares un arco para su alabanza y una 

eucarística católica. Siendo este proceso cultural y religioso el tributo anual que hoy y después de 



95 años se realiza en la ciudad de Quibdó. (Abadía, 2012, citado por Susa 2015, p.37). Fiestas 

que fueron declaradas por la UNESCO (2012) como patrimonio inmaterial de la humanidad. 

Estos referentes familiares fueron los primeros personajes que marcaron los antecedentes 

culturales tanto del maestro Donaldo Lozano, como de las costumbres socioculturales y religiosas 

de la comunidad afroquibdoseña del siglo XX y estas dos décadas del siglo XXI, que se 

difundieron desde la educación cultural por él y hoy por hoy por sus hijos.  

Figura 1  

Familia Lozano Cuesta 

 

Nota: Abuelo de Donaldo Lozano, Ramón Lozano Cuesta, hijo de Raimunda Cuesta, 

acompañado de sus hijas Colombia, Luz Amparo, Teresa, tomada de archivo fotográfico Donaldo 

Lozano 

No obstante, la historia chocoana y de Colombia tiene varios personajes que han sido 

destacados en diferentes disciplinas. Entre ellos:  

En el área de la política, Demóstenes Lozano Garcés: agregado Cultural, Ramón Lozano 

Garcés ex-senador y embajador de Colombia en Jamaica, luchador inalcanzable sobre los 

derechos de los trabajadores mineros en el departamento del Chocó en los años 40 y 50 y creador 

del movimiento liberal popular (MLP); partido político Lozanismo. Su hijos Jorge Tadeo 

Lozano: ex-senador de la República de Colombia, Iván Lozano, militantes del MLP. Higinio 



Mosquera Lozano, politólogo, político y director emisora Choco Radio y Rosa Lemus Lozano, 

notaría del Chocó, 

En el área del deporte, Harold Lozano Prado ex-futbolista de la Selección Colombia, 

Valladolid y Mallorca de España, en los años 80, 90 y 2000 y Gilmar Mayo Lozano: campeón 

nacional de salto alto y representante de Colombia en juegos olímpicos años 90 y 2000. 

En el área cultural, Alexis Lozano Murillo director de la Orquesta Guayacán y Diego 

Lozano, director de la Chirimía Oro y Plata, Fundación Donaldo Lozano, docente universitario e 

investigador de las manifestaciones culturales del pacífico colombiano. 

En el periodismo Rossy Lemus, presentadora noticias RCN y en el área de la medicina 

Rosario Lozano Peña: emprendedora y empresaria en salud, directora Clínica Renovar, 

afrodescendiente ilustre de Colombia, entre otros. 

Figura 2  

Ramón Lozano Garcés 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Luchador por las derechos laborales de los mineros en el Chocó, representante, congresista 

y embajador de Colombia, Tío de Donaldo Lozano, tomada de 

https://www.facebook.com/RamonLozanoGarcesCentenario/ 

 

https://www.facebook.com/RamonLozanoGarcesCentenario/


Figura 3  

Jorge Tadeo Lozano Osorio 

 

Nota: Excongresista de la república de Colombia, primo de Donaldo Lozano, tomada de 

https://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2010/10/jorge-tadeo-lozano-osorio.html 

 

Figura 4  

Harold Lozano Prado 

 

Nota: Exfutbolista de la selección Colombia, sobrino de Donaldo Lozano. tomada de 

https://redgol.cl/internacional/Marcelo-Bielsa-sigue-recibiendo-enormes-elogios-Esta-a-la-altura-

de-Maradona-Pele-o-Messi--20200723-0041.html 

La infancia de Donaldo Lozano Mena estuvo enmarcada por la era dorada del cine 

mexicano y la época del dorado del fútbol en Colombia en los años 40 y 50´. Estas vivencias 

gestaron en su infancia la capacidad lúdica del juego, la recreación y la creación. “Donaldito” 

como lo llamaban sus amigos, era un niño inteligente que absorbía toda la información que 

recibía de su contexto inmediato y con ello brindar alegría a otros niños de su generación.  

https://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2010/10/jorge-tadeo-lozano-osorio.html
https://redgol.cl/internacional/Marcelo-Bielsa-sigue-recibiendo-enormes-elogios-Esta-a-la-altura-de-Maradona-Pele-o-Messi--20200723-0041.html
https://redgol.cl/internacional/Marcelo-Bielsa-sigue-recibiendo-enormes-elogios-Esta-a-la-altura-de-Maradona-Pele-o-Messi--20200723-0041.html


Una de las historias narra que los vecinos de “Donaldito” ya podían ingresar al Teatro 

Cesar Contó de Quibdó, a observar películas mexicanas y del lejano oeste. Él, como era menor 

que los amigos, no podía ingresar, entonces los otros niños que sí podría ingresar al teatro le 

narraban los pasajes más importantes y él preparaba y realizaba la actuación de la película, 

imprimiendo un sello personal con los niños del barrio la Yesquita; noticia que se masificó en los 

niños de la calle de las Águilas, que reunían el dinero para que Donaldo lograra entrar y luego les 

actuara las historias con efectos sonoros en vivo. (Guevara, 2016, pp. 33-36) 

Estudió en el Colegio Carrasquilla; institución que años más tarde sería su primer trabajo 

como docente. A los 17 años, viajó a la ciudad de Bogotá a terminar bachillerato en el colegio 

Nacionalizado Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en el barrio Modelo. Para ese entonces, vivió con su 

tío Demóstenes Lozano, quien le enseñó normas de comportamiento asociadas a la cultura 

capitalina. 

Durante los primeros años de la década de los 60, Donaldo encuentra un espacio para el 

encuentro de las comunidades chocoanas en la ciudad de Bogotá, que fue el Grupo de Cantos y 

Danzas del Chocó de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de su maestro 

Heriberto Valencia Gamboa “Aberichuachi”. En 1962 y 1963, aprendió en dicho grupo las 

danzas tradicionales de su tierra natal, que años más tarde sería su pasión y vida. 



Figura 5  

Donaldo Lozano y Heriberto Valencia 

 

Nota: foto tomada en el reconocimiento realizado a estos maestros en la ciudad de Quibdó en el 

año 2014, organizado por Fundación Construir Mi Sueño. tomada de archivo fotográfico Donaldo 

Lozano 

En el año 1964, regresa por fuerza mayor a la ciudad de Quibdó puesto que fallecieron sus 

padres y tuvo que regresar a trabajar para sacar adelante a sus hermanas Nurth María y Luz del 

Carmen. En este instante su tío Carlos Mosquera, rector del colegio Carrasquilla lo nombra 

docente de inglés y le brinda así, varios libros sobre el idioma para que los estudiara y pudiera 

enseñar. En ese momento se forja un estudiante autodidacta, de manera autónoma y así poder 

ejercer como profesor de inglés en el magisterio entre los años 1964 y 1979.  



Figura 6  

Selección Chocó 1697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Donaldo Lozano, ubicado en la fila de abajo, sexta persona de izquierda a derecha. 

Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

 

Durante su labor como docente también realizó actividades alternas como cantante del 

grupo los tremendos del ritmo, dirigido por el músico, compositor e intérprete Ostual Serna, en el 

que según participaron Elías Dueñas, Pity Dueñas, Víctor Matura y Donaldo Lozano, agrupación 

de Timba Chocoana, que interpretaba sones, boleros y música tradicional en los años 60. 

Segunda agrupación posterior a los Ocho del Sanjuan e inspiración para los jóvenes quibdoseños 

y la posterior creación del grupo los Tremenditos. 



Figura 7  

Agrupación los Tremendos 

 

Nota: Donaldo Lozano en la parte derecha de la fotografía. Tomada de Facebook Serna, 2018. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211569516569053&set=t.1078330521&type=3 

 

En el fútbol fue delantero y representó al departamento del Chocó en juegos nacionales 

con la selección chocoana. Entre sus participaciones se destaca el torneo nacional en la ciudad de 

Armenia, en el año 1967, bajo la dirección del profesor Carlos Rengifo. Egresado de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Guitarrista y músico tradicional, quien mezcló en su nómina 

jugadores jóvenes y de experiencia. (Serna, 2008, p.39).  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211569516569053&set=t.1078330521&type=3


Figura 8  

Listado Selección Chocó 

 

Nota: Tomada de (Serna, 2008) 

Durante sus primeros años como docente de inglés, alternando con la labor de maestro y 

futbolista, según Parra (s.f), creó el grupo de danzas Estampas Negras del Chocó en el año 1968 

(p.7). Agrupación en las que se gestaron las primeras investigación y creaciones del maestro 

Donaldo Lozano, entre ellas: la Juga Chocoana (música y danza), Amarillos son los Gustos 

(música, danza y letra), la Jota Sangrienta (danza), la Jota Venenosa (danza), el Calypso 

Chocoano (danza), la introducción de la ronda el Makerule (música y danza), rescate y difusión 

del Bambuzú de Neftalí Mosquera (Música y Danza) 



Figura 9  

Integrantes Grupo Estampas Negras del Chocó, años 70 

 

Nota: Donaldo Lozano, el número 3 de izquierda a derecha, según un comentario de Armando 

Mosquera “El primero no lo detecto, el que sigue es Danilo "separata" Perea Villa, luego 

Donaldo Lozano Mena, Jimmy Martinez, Aristides Paz-corazón- y el de sombrero de penúltimo, 

Alfonso Messina y, Cyntia Renteria” Tomada de Bechara, 2013.  

https://www.facebook.com/diegolozanoc/posts/10201074763652751 

Estas apuestas escénico-musicales del grupo Estampas Negras del Chocó, representaron el 

departamento en eventos nacionales, entre los que se destaca: el1er festival folclórico de la Feria 

de Manizales, ganadores del festival del currulao en el Buenaventura, presentaciones especiales 

en el teatro al aire libre la Media Torta, el Teatro Colón y Presidencia de la República en la 

ciudad de Bogotá. 

Su victoria más relevante se dio en el marco del Festival del Folclor en Ibagué, en la que 

la agrupación acompañó a la reina Olga Marina en el año 1969 y que Según Perea [Jorge Danilo 

Perea Villa]. (08 de enero de 2021). Eran estudiantes de secundaria de los distintos colegios de 

Quibdó, que también conquistaron el primer puesto, siendo campesinos nacionales. [Imagen 

https://www.facebook.com/diegolozanoc/posts/10201074763652751


adjunta] [Publicación de estado]. Facebook. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2899976230269709&set=a.1808433602757316   

Figura 10  

Grupo Estampas Negras del Chocó, Feria de Manizales 

 

Nota: Agrupación que representó al departamento del Chocó en el primer festival folclórico de la 

Feria de Manizales en el año 1978. Según el comentario de Miguel Ferrer “el primero a la izq. 

Pacho García, clarinetero de este grupo de Donaldito Lozano (R.I.P.) y Alexis Lozano al margen 

derecho, hincado con su bombardino, si no estoy mal, eso fue en Manizales en 1978”. Donaldo 

Lozano, el tercero de derecha a izquierda. Tomada de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155803223751182&set=t.1078330521&type=3 

En el año 1974, viaja a la ciudad de Buenaventura como docente del Colegio Pascual de 

Andagoya y allí conoce al maestro Teófilo Roberto Potes, de quien aprende las principales 

danzas del pacífico sur, incluyendo su creación la danza del currulao y sus tipologías,  

Durante sus dos años en esta ciudad, conforma una agrupación de danza y música, con 

estudiantes del colegio Pascual de Andagoya y el Liceo Femenino, dejando impregnadas las 

danzas chocoanas en este territorio de marimbas y cantaoras. Afirmación que según Caicedo 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2899976230269709&set=a.1808433602757316%20%20


(2012) “monta un grupo con las características propias de los bailadores chocoanos, con la 

música propia del Chocó”. “Él nos ha enseñado esas tradiciones de la música y la danza del 

Chocó”. 

En el Año 1980 llega a la ciudad Bogotá, en un gira con el grupo de danzas del Chocó, 

debutando en el escenario la media Torta y el Teatro Colón; espacios en donde se vieron por 

primera vez los trabajos del maestro Lozano, con las danzas más representativas, como: la 

mazurca, el abozao, la polka, la contradanza, la jota y rondas como el Makerule y el Carpintero. 

Figura 11  

Grupo Estampas Negras del Chocó en Bogotá 

 

Nota: Donaldo Lozano, sentado a la parte derecha, señalado con un trazo. Tomada de Archivo 

fotográfico Donaldo Lozano 

Según Lozano (2011) “A la llegada del maestro a la capital, un grupo de estudiantes 

chocoanos de la Universidad Pedagógica Nacional, lograron la contratación del folclorista en esta 

institución” (p.33). Entidad donde inició su consolidación como maestro del folclor y uno de los 

principales exponentes del folclor del pacífico en la ciudad de Bogotá y Colombia. (Alfaro, 2019. 

p. 86) 



Figura 12  

Donaldo Lozano dictando clases de danza 

 

Nota: Donaldo Lozano, enseñando danzas en el salón de los espejos de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

Al tiempo de iniciar labores en el alma mater de la educación en Colombia, en 1981 fue 

contratado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT; entidad en la que se pensiona 

como maestro en el año 1988, bajo la resolución 1480 del 17 de octubre de 1996 de Favidi. 

En la Universidad Pedagógica Nacional consolidó junto al maestro Luis Ernesto Moreno, 

un grupo que danzaba bailes afrocolombianos de las costas a cargo del maestro Lozano y danzas 

de la región andina y llanera con el maestro Moreno, siendo ganadores de múltiples premios a 

nivel local, nacional y representaciones internacionales, entre los que se destacan:  

Ganadores del Festival Nacional Universitario de Danzas Folclóricas en el año 1981, 

organizado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, en la Universidad de 

Pamplona, en la que presentaron la versión creativa de la Danza de la Batea, del maestro Donaldo 

Lozano. 



Figura 13  

Grupo de Proyección Folclórica UPN, Danza de la Batea 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

En 1982 la Universidad Pedagógica Nacional organizó el I Encuentro Universitario de 

Danzas. En 1983 fue ganador del V Concurso nacional de danzas Universitarias, organizado por 

la Pedagógica y posteriormente obtuvieron el premio a nivel nacional en el III Festival Nacional 

Universitario de Danzas Folclóricas de ASCUN, en la Universidad de San Buenaventura de Cali, 

presentado la versión creativa de la Danza de la Batea y las Secuencias del Currulao, autoría del 

maestro Lozano. 

Figura 14  

Grupo UPN en el Nacional Ascun Cultura en Cali 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



En el año 1985 participaron en el zonal de danzas del concurso de danzas Ascun. En el 

año 1987, la Universidad Pedagógica es anfitriona de la versión VII del Festival Zonal 

Universitario de Danzas Folclóricas ganando el mejor trabajo coreográfico y que meses después 

ganaría al mejor Grupo Polifacético en el IX versión nacional, organizada por la Universidad de 

Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta. 

Figura 15  

Mención de Honor Mejor Trabajo Coreográfico, 1981 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



Figura 16  

Mención de Honor Grupo Polifacético, 1987 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

En el año 1988 el Grupo de Danzas de la Universidad Pedagógica Nacional, realiza su 

primer viaje internacional a la ciudad de Venezuela, invitados por el consulado de Colombia para 

la celebración de los 430 años de fundación de la ciudad de Mérida.   

Figura 17  

Reconocimiento de Venezuela, 1988 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



En este evento representaron a Colombia danzando bailes típicos de las costas entre los 

que se destaca la Juga Chocoana, Abozao, el Garabato, la Puya, entre otros. 

Figura 18  

Grupo UPN en Mérida, 1988 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

De este proceso educativo y folclórico se inició una escuela de grandes coreógrafos, 

bailarines y educadores que años más tarde, seguirían difundiendo el folclor transmitido por el 

maestro Lozano en diversos lugares del territorio nacional. Entre ellos se encuentran:  Hernando 

Medina, Miguel Alomía, María Elisa Alfaro, Héctor Hinestroza, Marta García, Alirio Gamba, 

entre otros que trabajan actualmente dirigiendo los grupos de danza en diferentes universidades, 

casas de la cultura y fundaciones en todo el territorio nacional.  

Con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, trabajó como maestro de la escuela de 

danza del distrito, con sedes en la Academia Luis A Calvo y Academia Superior de Artes de 

Bogotá. En este tiempo fundó su segundo grupo de danzas llamado Abochandé, con el que ganó 

el primer festival de cultura popular de Bogotá en el año 1991. Con esta agrupación interpretaron 

danzas como la Juga Chocoana, las secuencias del currulao, polka chocoana, jota chocoana y 

abozao. 

 



Figura 19  

Grupo de Danzas Centro Comunitario de Keneddy 

 

Nota: Foto tomada en el parque nacional de la ciudad de Bogotá, Donaldo Lozano y esposa a su 

espalda. Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

Figura 20  

Reconocimiento Festival Popular de Cultura con Abochandé 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



En el mismo año dirigió el Grupo de cantos y danzas del Chocó de la Universidad 

Nacional de Colombia: grupo en el que aprendió las danzas de su departamento en el año 1963. 

En esta institución gestó dos versiones creativas, que se interpretan en el Chocó y Colombia 

como lo son: el Pizón Chocoano y el Vortea. En el primero, imprime una coreografía e 

interpretación musical, según las características de las corporalidades y sonoridades chocoanas. 

Para el caso de la danza Vortea, crea la coreografía en ritmo de abozao, con versión musical de la 

cantante Leonor González Mina “la negra grande de Colombia”. 

Con el Grupo de la Universidad Nacional participó en el evento “Noches de Colombia” 

presentaron danzas como: la jota chocoana, contradanza, polka, Juga chocoana, Pizón, entre 

otras. Posteriormente en el material fílmico que reposa en el archivo del maestro Lozano, se 

observa que al final del evento los bailarines del Grupo de Danzas de la Nacional, junto al Grupo 

de la Universidad Libre de Colombia, dirigidos por Samuel Caicedo Portocarrero y Oliva 

Arboleda, rinden un pequeño homenaje al maestro Donaldo Lozano. 

Posteriormente dirigió los grupos de danza de la Superintendencia bancaria, la Contraloría 

General de la Nacional, Universidad Libre, Universidad de la Salle, la Escuela de Administración 

Pública ESAP, Colegios y casas de la Cultura de Cundinamarca (Chía y Tabio), entre los que se 

encuentra: el Colegio Eucarístico Mercedario, Colegio Ciedi, Colegio Inscoop, Liceo Cultural las 

Américas, Casa de la Cultura de Chía hasta el año 2001. 



Figura 21  

Colegio Liceo Cultural las Américas  

 

Nota: En la foto nuevas generaciones de intérpretes, entre ellos, su hija Luz Stella Lozano, la 

cuarta de derecha a izquierda, atrás Donaldo Lozano. Tomada de archivo fotográfico Donaldo 

Lozano 

Figura 22  

Grupo de Danzas Colegio Inscoop 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



Entre el año 2001 y 2005, realizó una pausa como docente, investigador y folclorista para 

dedicarse a otra de sus pasiones como lo es el Fútbol. Entre este periodo realizó cursos, 

diplomados de esta disciplina en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y 

dirigió selecciones entre los que se destaca: Distrito Futbol Club, Puertas del Sol, Corvatel ETB y 

funda la escuela Club deportivo Harold Lozano, en honor a su sobrino, ex jugador de la selección 

Colombia, años 90. 

Figura 23  

Selección Barrio Puertas del Sol 

 

Nota: Donaldo Lozano de blanco, dirigió por muchos años al equipo de vecinos del barrio donde 

vivió durante 29 años. Torneo la Gaitana. Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

Figura 24  

Selección Corvatel 

 

Nota: Donaldo Lozano, segundo de derecha a izquierda, en el torneo compensar 2205-2006. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154662310848920&set=t.1078330521&type=3 



También dirigió y ganó los primeros puestos de competiciones de ASCUN, con las 

selecciones de funcionarios, y selección femenina de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Figura 25  

Selección de funcionarios Universidad Distrital 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 

Figura 26  

Selección femenina Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



En el año 2006 el maestro Donaldo Lozano, vuelve a ejercer funciones como director de 

grupos de danza, contratado por la casa de la cultural del municipio de Chía y por segunda vez 

vuelve a la dirección del Grupo de Danzas y Cantos Afrocolombianos de la Universidad 

Nacional, anteriormente llamado Grupo de Cantos y Danzas del Chocó, cuyo nombre se derivó 

según Torres (2007) “Con este paso se cerraba la etapa de la “regionalización” e ingresábamos en 

la “colombianización” del Grupo. Sin embargo, persistíamos en la contradicción de 

denominarnos “Cantos y Danzas del Chocó”, posiblemente influenciados por 35 años de 

tradición histórica” (p.123). 

En el año 2007 es contratado por el Instituto Municipal Joaquín Piñeros Corpas para 

dirigir el grupo de danzas afrocolombianas del municipio de Tabio, hasta el año 2012. Municipio 

que lo acogió como personaje del pueblo, por sus aportes al Encuentro Nacional del Torbellino y 

las danzas tradicionales en el que participó con el grupo local, la Universidad Nacional, la 

Universidad Pedagógica y la Chirimía Oro y Plata entre el año 2007 y el año 2016 y homenajes 

póstumos en el año 2017. 

Por sus grupos de danzas han pasado grandes músicos, como: los clarinetistas; Oscar 

Salamandra, Marcelino Ramírez “Panadero”, Nicolás Rodríguez, Neivo Moreno, Heberto 

Lozano, Neptolio, Abdel Varón, Nacor Varón, Pablo y Cheo Garcés, los bombardinos: Alexis 

Lozano, El negro Cecilio Lozano, Luis Carlos Rentería, los tamboreros; Nicolás Murillo, Tomas 

Torres, Obdulio Pacheco y los platilleros: Alfonso Córdoba “El brujo”, Alfonso Mesina, Alberto 

Rentería “Choito”, Héctor Hinestrosa y en la nueva generación sus hijos Kevin Pacheco, Dyam 

Eduardo Palacios, Juan y Jhon Arrechea y sus hijos Diego, Carlos y Luz Stella Lozano. 



Durante los últimos años fue merecedor a múltiples reconocimientos entre los que se 

destacan, en el año 2002, fue ganador del Galardón Honorífico Afrocolombiano “Guachupé de 

Oro”, categoría artes tradicionales, otorgado por la Fundación Colombia Negra. 

Figura 27  

Premio Guachupé de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En el año 2006, el Grupo de Proyección Folclórica de la Universidad Pedagógica 

Nacional, rinde un reconocimiento especial por sus aportes como director y animador a la 

consolidación de la agrupación. 



Figura 28  

Reconocimiento UPN, 2006 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En el año 2007 la Facultad de Bellas Artes, en el marco del I Festival de músicas 

colombianas rinde un homenaje junto a la Chirimía Oro y Plata por su labor como promotor de 

las tradiciones típicas del departamento del Chocó en Bogotá y en Colombia. 



Figura 29  

Reconocimiento UPN, 2007 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En el 2012 el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Juan Carlos Orozco rinde 

homenaje por la importancia de la visibilización de las músicas y danzas de los afrodescendientes 

como una forma de reírle a la vida, tejer sueños y construir esperanzas. 



Figura 30  

Reconocimiento UPN, 2012 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En el año 2015 la Cámara de Representantes expide una moción de reconocimiento por la 

vida y obra, profesión y creaciones de danzas Juga Chocoana, Secuencias del Currulao, Pizón 

Chocoano, Vortea, La Danzas de la batea, Amarillos son los gustos del maestro Donaldo Lozano. 

 

 

 



Figura 31  

Reconocimiento de la Cámara de Representantes, 2015 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 



En ese mismo año el instituto para las artes IDARTES y la mesa Distrital de Danza, 

realiza un renacimiento por la trayectoria y trabajo cultural en la construcción de memoria de la 

danza tradicional colombiana. 

Figura 32  

Reconocimiento de IDARTES, 2015 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En el año 2016 se otorgan tres reconocimientos importantes como lo son: el premio 

Benkos Biohó, en la conmemoración del día nacional de la afrocolombianidad, con el fin de 

reconocer los aportes y contribuciones de líderes y lideresas del Distrito Capital, que han 

aportado a la movilización, reivindicación de los derechos del pueblo negro, afrocolombiano 

otorgado por el Instituto de la participación y acción comunal IDPAC. 



Figura 33  

Reconocimiento Premio Benkos Biohó, 2016 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

También el Concejo de Bogotá realizó un reconocimiento a varios cultores y folcloristas 

por su labor dancística y cultural en la ciudad de Bogotá. 



Figura 34  

Reconocimiento del Concejo de Bogotá 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

El último reconocimiento en vida fue realizado por el municipio de Tabio, en el marco del 

Encuentro Nacional del Torbellino, por su labor y apoyo a la consolidación del evento. Este 

homenaje tuvo el acompañamiento de la Chirimía Oro y Plata y de la Agrupación Herencia de 

Timbiquí.  



Figura 35  

Reconocimiento por Parte de Tabio, 2016 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

Posteriormente, se realizaron homenajes póstumos por la importancia de su legado en 

cientos de estudiantes, maestros y artistas a lo largo de 53 de trayectoria como docente, 

folclorista, investigador, creador, entre los que se destacan: 

Reconocimiento por su invaluable aporte a la cultura, músicas y danzas de los litorales 

colombianos, otorgado por la Universidad de la Salle en el año 2017. 



Figura 36  

Reconocimiento de la Universidad de la Salle, 2017 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

La Universidad Nacional de Colombia concede un reconocimiento por su aporte a 

difusión y enriquecimiento de la cultura afrocolombiana, en el marco de los 55 años del Grupo de 

Cantos y Danzas del Chocó. 



Figura 37  

55 años Grupo de Cantos y Danzas del Chocó, 2017 

  

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

El consejo académico de la Universidad Pedagógica Nacional realiza un reconocimiento 

póstumo a quien consagró su existencia a forjar identidad cultural de los educadores que se 

forman en las aulas de la UPN a través de las danzas y músicas tradicionales de la región, en el 

marco del evento “rumba chonta”, en el que tuvo como invitados grupos de danza a nivel Bogotá 

y el concierto de cierre a cargo del Grupo Bahía Trío. 



Figura 38  

Reconocimiento UPN, 2017 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

Figura 39  

Flayer Homenaje Rumba Chonta, 2017 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 



El departamento del Chocó también realizó un reconocimiento en la ciudad de Quibdó, 

por su contribución al folclor local y nacional, por medio del siguiente oficio por parte de la 

Alcaldía municipal, en donde se evidencia también sus creaciones y el rescate de la ronda del 

Bambazú de Neftalí Mosquera. 

Figura 40  

Resolución de la Alcaldía de Quibdó 

 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 



Idartes, también rindió un homenaje póstumo en el marco de Bogotá Ciudad Folclor en el 

teatro metropolitano Jorge Eliecer Gaitán. 

Figura 41  

Homenaje IDARTES, 2017 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

Por varios días previos a este evento, el teatro Jorge Eliecer Gaitán, mantuvo en su 

programación el nombre de Donaldo Lozano en su anuncio oficial. 

Figura 42  

Cartelera Teatro Jorge Eliecer Gaitán Homenaje Donaldo Lozano 

 

Nota: Tomada de archivo fotográfico Donaldo Lozano 



A raíz del evento Rumba Chonta, se estableció el Encuentro de Afrocolombianidades 

Donaldo Lozano en los año 2018 y 2019. En la primera versión, se realizó un reconocimiento a 

su labor y la importancia de varios de sus alumnos, quienes difunden sus enseñanzas. 

Figura 43  

I Encuentro Afrocolombianidades UPN, 2018 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En su segunda versión, se rindió homenaje a tres maestros de la cultura afrocolombiana, 

como lo son: Arturo Grueso, Nelly Mina, Cleodis Pitalua. 



Figura 44  

II Encuentro de Afrocolombianidades, 2019 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

En el año 2020 no se realizó el III Encuentro de Afrocolombianidades Donaldo Lozano a 

raíz del inició de la pandemia Covid19. Sin embargo, se realizó en el año 2021. 



Figura 45  

III Encuentro de Afrocolombianidades, 2021 

 

 

Nota: Tomada de archivo documental Donaldo Lozano 

 



En el 2020, su legado otorgó la beca Potencia Pacífico al gestor del I Encuentro de 

Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, su hijo Diego Lozano, con el fin de perpetuar su 

obra y legado por medio de este evento, artífice de este proyecto de grado. 

Figura 46  

I Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, 2021 

 

Nota: Primera página del diseño de la publicidad para la primera versión del encuentro. Tomado 

de www.facebook.com/fundadonaldolozanomena 

Su último trabajo fue la creación y dirección del Grupo de Danzas Folclóricas del Litoral 

Pacífico de la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2011 hasta el día de su 

fallecimiento, el 16 de marzo del 2017 en la ciudad de Bogotá, rodeado de su señora Stella 



Castiblanco, sus hijos:  Diego, Carlos, Luz Stella, Nurt, Carolina, Janeth, Joao, Marisol y Kira, 

sus hermanas Nurth, Luz, Mercedes, suegra, cuñados y demás familiares, amigos, alumnos, 

vecinos y compañeros de trabajo, quienes lo despidieron con chirimía, bailando sus danzas 

insignia, cantos de las Cantadoras de Echembelé, declamaciones de poemas por Luis Demetrio y 

canciones de Absalón Sinisterra, Hansel Camacho y Demóstenes Lozano. 

Breve Reseña Juga Chocoana. 

Es una danza festiva cuyo significado es ir hacia adelante realizando movimientos coordinados, 

fuertes hacia abajo y rápidos de las mujeres con sus faldas y los hombres con los pañuelos en 

forma frenética donde se evidencia la fuerza de la raza negra en las jornadas laborales.   

Figura 47  

Símbolo de la Juga Chocoana 

 

Nota: Esta foto fue tomada en la grabación de la video danza “Juga Chocoana”, en la que recoge 

en una sola imagen el significado festivo, colorido, alegre y espontáneo de la danza Juga 

Chocoana. Tomado de www.facebook.com/fundadonaldolozanomena 



Esta danza la compuso el maestro Donaldo Lozano en el año 1972 cuando trabajaba en el 

colegio Luis Lozano Escipión de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Territorio en 

donde aprendió a bailar currulao, bambuco viejo, pajarillo, torbellinos, bunde y sobre todo la 

Juga del pacífico sur, siendo este según sabedores, participantes del I encuentro de saberes 

artísticos del pacífico, como Jairo Mejía, Hugo Montenegro, Dany Ayala y Nurth Lozano, 2021. 

Durante su estancia en Buenaventura conoció y compartió experiencias y conocimientos 

el maestro Teófilo Roberto Pote; creador de la danza del currulao.  En ese momento asimiló estas 

danzas de origen africano con las danzas de su tierra natal, tomando como base los ritmo de 

pajarillo y juga grande del pacífico sur y el abozao chocoano, incrementó la velocidad e 

incorporó el formato musical de chirimía chocoana, producto de la investigación que conlleva a 

la composición musical y coreográfica de denominada Juga. 

Posteriormente llega a la ciudad de Quibdó y en el año 1978, realiza el montaje con su 

Grupo Estampas Negras del Chocó, danza que se popularizó rápidamente en el departamento, y 

que fue merecedora de varios premios a nivel nacional junto la Jota Venenosa, la Jota Sangrienta 

y el Calipso chocoano. Entre ellos se destacan: en el año 1978 ganadores del festival folclórico 

del Bambuco en la ciudad de Ibagué, y el festival folclórico de la Feria de Manizales, al siguiente 

año ganaron el XII Festival Folclórico de Litoral Pacífico en Buenaventura en 1979.  

En el año 1981 lleva consigo a la ciudad de Bogotá, la Juga Chocoana, para realizar el 

montaje de esta en el Grupo de Proyección Folclórica de la Universidad Pedagógica Nacional, 

ganando nuevamente concursos de danzas universitarias organizadas por ASCUN cultura a nivel 

local y nacional.  



Años después esta Juga se danzó en el extranjero y representó a Colombia en Mérida - 

Venezuela, y en Ecuador, de esta manera se convirtió en la danza de cierre de todas las 

presentación y espectáculos del maestro Donaldo, en el grupo de la pedagógica y otros grupos 

durante 36 años de trabajo en la ciudad de Bogotá y Cundinamarca. 

En el año 2005, en diálogos con el folclorista Jairo Mejía, observó una presentación del 

Grupo de Danzas de la casa de la cultura de Chía, Cundinamarca, cuando según Mejía, escuchó el 

grito ¡JUGA!, proclamado por el cuerpo de danza, antes de iniciar a bailar. Esto causó en él, 

cierto disgusto, puesto que la Juga es una sola en el pacífico sur colombiano.  

Cuenta Mejía que se acercó al maestro Donaldo Lozano, y le preguntó ¿por qué bailaba 

una Juga con características del Chocó?, si la Juga era una sola. A lo que respondió el maestro 

Lozano, que esta era una creación de su autoría, que tomaba características de la Juga del sur y de 

la cultura chocoana. A lo que recomendó Mejía que la denominara, Juga Chocoana, 

recomendación aceptada por el maestro Donaldo, quedando así hasta el día de hoy. Sin embargo, 

el grito inicial de Juga quedó dentro de la danza. 

Este diálogo sobre la autoría de la Juga Chocoana, lo afirma la maestra Madolia Dediego 

Parra en una entrevista que según Ocampo (2004): 

La juga es distinta a la de allá del centro-sur; la que Donaldo montó es una creación de Donaldo 

Lozano; él mismo le puede decir cómo me lo dijo a mí; es una creación y yo charlé eso con él porque en 

las investigaciones por acá se han hecho, en los encuentros de informantes, en ningún momento apareció 

la juga, entonces, juga chocoana, sí era juga chocoana porque la creó él. Pero no tenía la edad cronológica 

para tomarla como un hecho folclórico del Chocó. A esta fecha ya hace más de treinta años ya algunos 

grupos la bailan, no todos los grupos, y para un hecho folclórico ser tomado como hecho folclórico tiene 



que tener acogida en la comunidad. Y si no, pues, ¿cómo hacemos? Sí, pero es una creación de él…Eso es 

creación de Donaldo, él mismo se lo puede decir porque a mí me lo dijo. (p.22) 

La entrevista anterior, realizada en el año 2004, relaciona la creación de esta danza con 

una trayectoria de 30 años, data del año 1974 y que según los participantes del conversatorio 

“investigación-creación de la Juga chocoana, entre el sur y norte”, referencian este mismo año de 

realización.  

Hoy a inicios de la segunda década del siglo XXI y después de 17 años de esta entrevista, 

la danza de la Juga tiene 47 años de investigación, creación, gestación, masificación e 

interpretación en colectivos de música y danza en el pacífico colombiano, Bogotá y Colombia, 

puesto que realizando un paneo en YouTube y en diferentes eventos, este baile es interpretado en 

todo el territorio nacional, a lo cual se instala, que puede considerarse como un hecho folclórico, 

a pesar de su autoría, puesto que tiene más de 30 años, es aceptada en el territorio no sólo del 

departamento del Chocó, de la región de pacífico colombiano, sino que es una danza y música 

que se interpreta a nivel nacional. 

La Juga Chocoana, está compuesta en una métrica de 6/8, cuyas características musicales 

son percibidas por dos acentos que agrupa cada uno tres pulsos, para un total de seis pulsos o la 

percepción tres acentos, agrupados de a dos pulsos, para un total de seis pulsos. Siendo el pulso 

seis corcheas según la información del fraccionario 6/8. (Lozano, 2020, p.108-116) 

La estereometría de la danza tiene 3 pasos básicos que musicalmente van de la mano con 

partes o frases melódicas del clarinete. 



1. Paso frenético (Parte A): Paso de hombres con pañuelo intercambiando el elemento de 

mano derecha a manos izquierda hacia adelante, con pie mismo pie del movimiento. Mientras 

que las mujeres lo hacen con las faltas. Todos inclinan el cuerpo hacia adelante y hacia la altura 

de la cintura. 

La frase musical es la presentación del tema, compuesto de 16 compases musicales o 32 

acentos hablando dancísticamente, en el que la composición está interpretada por arpegios de la 

tónica y dominante de la tonalidad de Si bemol mayor. 

2. Reposo (Parte B): Al cambio musical, cada pareja se coge con las manos derechas, 

haciendo movimientos de derecha a izquierda con los pies y caderas, mientras las manos 

izquierdas mueven el pañuelo (hombre) hacia atrás de la cabeza y afuera y la falda (mujer) hacia 

adentro y afuera.  

La melodía realiza un juego de notas cercanas que se repiten en la tónica y dominante, 

que auditivamente indica al bailarín que es el momento del reposo. Esta parte, está compuesta por 

16 compases, y en la percepción del bailarín 4 frases, para continuar con el siguiente paso. 

3. Medias vueltas (Parte C): Al cambio musical, el hombre y la mujer realizan una media 

vuelta, cambiando de posición con la pareja en sentido hacia dónde va las manos derechas y una 

vez llegan al sitio se grita un cambio y se realiza con pañuelo y faltas abiertas. Posteriormente, se 

realiza el mismo movimiento con las manos izquierdas, llegando a la posición inicial. Este paso 

se repite dos veces, o sea 3 medias vueltas. 



Musicalmente, la parte C, está compuesta por 16 compases, siendo la melodía más 

marcada en los acentos que realizan las parejas al cambiar se sitios, con un apoyo de la marcación 

por parte del bombardino, el bombo, el redoblante y los platillos. 

4. Vueltas completas (Parte D), después del reposo o parte B, o de las 4 medias vueltas, se 

realiza el mismo movimiento de las medias vueltas o parte C, con la diferencia que no se cambia 

de posición con la pareja, sino que, se realiza una vuelta completa hasta llegar al mismo puesto, 

marcando con un grito, pañuelo y faltas abiertas el acento natural. 

Listado de Obras del Maestro Donaldo Lozano 

Tabla 1  

Obra Donaldo Lozano 

Obra Tipo Lugar de creación Año 
Juga Chocoana Danza y Música Buenaventura 1974 

Amarillos son los gustos Danza y Música Quibdó 1978 

Jota Sangrienta Danza Quibdó 1978 

Introducción del Makerule Danza-Música Quibdó 1978 

Difusión e investigación del Bambazú Danza y Música Quibdó 1978 

Jota Venenosa Danza Quibdó 1979 

Versión creativa “Danza de la batea” Danza Bogotá 1981 

Secuencias del Currulao, versión 1 Danza Bogotá 1983 

Versión creativa “Pizón Chocoano” Danza Bogotá 1990 

Vortea Danza Bogotá 1991 

El birimbi Danza Tabio 2010 

Yo no vuelvo a la mina Música Bogotá 2012 

 

Nota: elaboración del autor 

Agrupaciones fundadas 

Agrupación Estampas Negras del Chocó. 1968 

Agrupación Abochandé, 1990 

Chirimía Oro y Plata, 2005 



Grupo de Danzas del Litoral Pacífico Universidad Pedagógica Nacional, 2011 

Grupo de Danzas Donaldo Lozano Mena, 2014 

Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano Mena 

NIT 

 901.392.006-3 

Marco Legal 

La Fundación Artística y Cultura Donaldo Lozano Mena es una entidad sin ánimo de lucro 

(ESAL), registrada ante Cámara y Comercio de Bogotá como persona jurídica, que realizó su 

respectiva constitución legal e inscripción, con el fin de ejercer actividades de educación informal 

de las artes, la producción de espectáculos en vivo, desarrollo de actividades de investigación-

creación y la sistematización de productos escritos y audiovisuales. Como también, procesos 

culturales en la ciudad de Bogotá, articulados a procesos en el pacífico colombiano y la 

proyección del evento anual Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano. 

Las actividades formativas en el ámbito cultural están enmarcadas en los artículos de la 

constitución política de Colombia de 1991, en la que hace referencia a el goce de las artes, la vida 

e identidad cultural y la promoción de actividades culturales, bajo los fundamentos de los 

derechos humanos declarados por la ONU en el año 1948, que soportan los diferentes artículos 

relacionado a continuación: 

Artículo 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural”, asociadas a las 

actividades de la fundación como lo son la formación, respeto y dignidad de los sabedores 

culturales y sus manifestaciones inmersas en el territorio. 



Artículo 68: “Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural”. Desde la Fundación Artística y Cultural Donaldo 

Lozano y su Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico, por medio de la participación de 

personas naturales, agremiaciones, colectivos, grupos y demás actores culturales de las 

comunidades afrocolombianas de la región y su diáspora en todo el territorio nacional. 

Artículo 70: “El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de 

la identidad nacional. La cultura es sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad”.  

Articulando la participación no solo de comunidades étnicas como primer beneficiario del 

Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico, sino a personas naturales, agrupaciones, colectivos, 

agremiaciones y demás entidades naturales o jurídicas, que deseen realizar procesos de 

formación, investigación y circulación en el marco del evento. 

Los artículos mencionado fundamentan la Ley 397 de 1997, desde la ejecución y 

promoción de los valores culturales y patrimoniales de la nación, estipulados según: 

Título I 

Artículo 1: “La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de 

las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias” y que a su vez es el cimiento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad 

colombiana, desde sus diversas manifestaciones. 

Título II 



Artículo 4: “El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y 

valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 

costumbres y los hábitos”. 

Título III 

Artículo 18: “El estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 

establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales”. 

Artículo 27: “Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras 

de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad” 

Artículo 28: “El gestor cultural. Impulsa los procesos culturales al interior de las 

comunidades y organizaciones e intuiciones, a través de la participación, democratización y 

descentralización del fomento de la actividad cultural. Coordina como actividad permanente las 

acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes programas y 

proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales comunitarios”. 

Artículo 29: “Formación artística y cultural. El estado, a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, fomentará la formación y capacitación técnica y cultural, del gestor y el 

administrador cultural, para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter 

especializado”. 

Los anteriores artículos de la cultura en Colombia están relacionados al objetivo de 

desarrollo sostenible (ODS) No. 4, de la agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (2015), que sustenta el: “derecho de garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa. Así mismo la promoción de oportunidades de aprendizajes permanentes para todos” y 

los objetivos sociales para la constitución de Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano 

Mena. 



Constitución y representación legal 

Por Acta de constitución No. 001 del 31 de mayo de 2020, de Asamblea Constitutiva, inscrita en 

la Cámara de Comercio el 6 de julio de 2020 con el No. 00328581 del Libro I de las entidades sin 

ánimo de lucro, se designó a: Diego Armando Lozano Castiblanco, C.C. No. 1032410484. 

Presidente y Stella Castiblanco Gómez, C.C. No. 39699239. Vicepresidente. 

Objeto Social 

El objeto de la entidad es el estímulo, el apoyo, el mejoramiento, el desarrollo y la promoción de 

actividades de formación informal, con énfasis en el arte, la cultura, la recreación, esparcimiento 

del tiempo libre, conciencia social, ciencia jurídica, estudios sociales y el emprendimiento 

empresarial. 

Lo anterior a partir de los ejes de acceso a procesos de formación integral, mejora de la 

calidad, el fortalecimiento de las políticas públicas y culturales, así como también la ejecución de 

actividades científicas y tecnológicas, como principio fundamental para el logro de un mejor país 

con mayores índices de desarrollo económico y bienestar social. 

La Fundación está promovida, liderada y financiada por un grupo de ciudadanos 

comprometidos con la educación, el arte y la cultura como base de la responsabilidad social con 

el país y la sociedad. Es importante mencionar que no realizamos procesos de formación formal y 

no formal según la Ley. 115 de 1994. 

En desarrollo de su objeto la entidad podrá desarrollar las siguientes actividades: 

1. Aportar y proponer ideas para la orientación estratégica de procesos que promuevan la 

adecuada construcción de políticas públicas, así como la visión de mediano y largo plazo, y el 



seguimiento en pro de la continuidad y coherencia de esas políticas en materia de arte, cultura, 

recreación, transformación social, ciencia jurídica, estudios sociales y emprendimientos 

empresariales. 

2. Propiciar espacios de participación cultural entorno al arte, desde la formación, la 

investigación, la creación y la memoria. 

3. Generar espacios de formación, capacitación artística informal y creación de grupos artísticos. 

4. Consolidar un brochure de servicios artísticos, recreativos y empresariales. 

5. En el contexto del mejoramiento de la calidad, la Fundación promoverá y participará en la 

identificación y desarrollo de investigaciones; estudios y proyectos conducentes a aportar 

información para la construcción de la memoria cultural y patrimonial de Colombia. 

6. Movilizar a la sociedad alrededor de una nueva cultura nacional de compromiso con la 

educación. 

7. Exaltar y estimular las experiencias de casos individuales o colectivos de iniciativas locales, 

municipales o regionales, así como de escuelas y/u otros establecimientos que sirvan de ejemplo 

y emulación en las demás regiones del país. 

8. Gestionar y canalizar recursos privados y/o públicos, nacionales o internacionales para la 

ejecución de los proyectos y programas de la Fundación y para el mejoramiento de la educación, 

la investigación, la cultura y el arte. 

9. Fomentar la participación de diferentes entidades del sector educativo y productivo con el 

objeto de aunar esfuerzos investigativos y racionalizar el uso de los recursos para la generación y 

producción de conocimientos en educación, la cultura y el arte. 



10. Apoyar proyectos de desarrollo científico y tecnológico que tengan por objetivo principal el 

mejoramiento de la calidad de la educación artística. 

11. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan el fomento de la ciencia y la tecnología 

en el campo educativo y el establecimiento de redes de investigación e innovación. 

Para cumplir el objeto, la fundación puede adquirir y enajenar toda clase de bienes, a 

cualquier título, grabarlos y limitar su dominio; tenerlos o entregarlos a título precario. Prestar 

servicios relacionados con su objeto, dar y recibir dinero en mutuo. Girar, extender, protestar, 

aceptar, endosar y, en general, negociar toda clase de títulos valores. Aceptar y ceder créditos, 

novar obligaciones. Invertir sus excedentes de tesorería en valores y fondos de cualquier 

naturaleza. Celebrar operaciones en moneda extranjera que estén directamente relacionadas con 

su objeto, participar en el capital de otras entidades cualquiera sea su naturaleza, designar 

apoderados judiciales y extrajudiciales. Transigir y comprometer los asuntos patrimoniales en 

que tenga o pueda tener algún interés, efectuar donaciones remuneratorias o no, celebrar actos y 

contratos autorizados por la ley y requeridos para su operación, incluyendo los contratos 

bancarios. La representación o administración de instituciones nacionales o extranjeras de igual 

naturaleza a la suya o similar y los que estén comprendidos dentro del giro ordinario de la 

Fundación. 

Actividades económicas - CIIU 

● Actividad principal Código CIIU: 8553 “enseñanza cultural” 

● Actividad secundaria Código CIIU: 9006 “actividades de espectáculos musicales en vivo” 

● Otras actividades Código CIIU: 9008 “otras actividades de espectáculos en vivo” y 5811 

“edición de libros”. 



Inspección, vigilancia y control 

La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control es la Secretaria de Cultura, 

Recreación y Deporte, de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del artículo 5° del 

Decreto Distrital 323 de 2016, como órgano de control, promoción y difusión de actividades 

relacionadas con el arte, y que, a su vez hacen parte del Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

Actor cultural que hace parte de los procesos de funcionamiento de la ley 397 de 1997, en 

articulación con las actividades de fomento, estímulos, creación e investigación de actividades 

artísticas y culturales del Ministerio de Cultura de Colombia. 

Derechos de Autor 

En el marco del Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, se realizará la 

reproducción durante una semana sobre una de las obras del maestro Donaldo Lozano Mena; 

obras que tienen derecho de propiedad intelectual, que según DNA (2010) hace referencia a: “las 

creaciones de ingenio humano, y se define como la disciplina jurídica a que tiene por objeto la 

protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de 

sus actividades conexas” (p. 9), siendo el derecho de autor una rama dentro de la propiedad 

intelectual, que protege las creaciones artísticas o literarias. 

Estos registros de las creaciones de cualquier colombiano se realizan en la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor, entidad que su marco normativo es fundamentado en el artículo 

61 de la constitución política de 1991, que expresa: “El estado protegerá la propiedad intelectual 

por el tiempo mediante las formalidades que establezca la ley” y la decisión 351 de 1993 del 

Régimen Común Andino sobre Derechos Conexos, entidad que hace parte del Ministerio del 



Interior, cuya finalidad es proteger la expresión de la creación, sin atención a la utilidad de la 

obra, durante el tiempo de vida del autor y 50 años después de su muerte. 

Por ende, se realizará de manera posterior al encuentro el registro de la obra a estudiada, 

investigada y sistematizada. Este registro estará a cargo de los miembros de la junta directiva de 

la Fundación, como personas naturales, siendo los hijos y esposa, los herederos de los derechos 

morales y patrimoniales de Donaldo Lozano, cuya obra se recoge 11 danzas y 2 canciones del 

folclore del pacífico, que se reproducen a lo largo y ancho del territorio nacional. Puesto que 

tienen más de 44 años de creación. 

Para la primera versión del Encuentro, se realizará el registro ante la Dirección Nacional 

de Derecho de Autor, la danza y música de la Juga Chocoana, creación de Donaldo Lozano, en el 

año 1972 en la ciudad de Buenaventura y proyección en Quibdó y para efectos de su veracidad, 

los herederos poseen registro audiovisuales, notas del autor, entrevistas, citas bibliográficas y una 

resolución del Congreso de la República de Colombia y el Concejo de Bogotá, en la que consten 

sobre su autoría. Por ende, es de vital importancia hacer el registro pertinente ante la máxima 

autoridad de proyección de propiedad moral y patrimonial de la obra de la Juga Chocoana y las 

10 piezas restantes.  

 

 

 

 

 

 



Modelo de negocio I Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano 

Modelo Canvas 

El modelo de negocio del  I Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, busca 

responder diferentes necesidades de diferentes agentes culturales de la región y su diáspora, como 

también artistas e investigadores de la cultura, entre los que se destacan: un lugar para el estudio 

de la obra del maestro Lozano, un espacio para realizar procesos de formación en pro del 

aprendizaje de la obra y sus raíces tradicionales, el reconocimiento a diferentes sabedores por su 

labor formativa, artística e investigativa y la sistematización de experiencias y lenguajes de 

expresión. 

De esta manera, se consolida una lista de tareas específicas que conllevan a la solución de 

las necesidades antes mencionadas, por parte de la comunidad artística y demás interesados, en 

conocer la obra del maestro Donaldo Lozano, los sabedores de la región y su importancia en las 

prácticas culturales a nivel local, regional, nacional e internacional.  

Estas tareas generan articulaciones con la creación de productos y/o servicios, con el fin 

de satisfacer las necesidades, evidenciados en el componente dolores, que hace referencia a las 

preocupaciones de la entidad y la comunidad artística de la región del pacífico; para la 

continuación del legado formativo y la visibilización de prácticas artísticas de la región y el 

reconocimiento a la labor de los diferentes cultures del pacífico colombiano y profesionales, 

investigadores y demás sabedores que trabajan por la conservación del folclor colombiano.  

Por último, los aliviadores de dolor, hacen referencia a cómo se brindan herramientas y 

espacio para dar solución a las necesidades por medio de los componentes de acción y 

actividades específicas que logren cumplir las metas propuestas para el encuentro de saberes 

artísticos del pacífico Donaldo Lozano. 



Figura 48  

Modelo Canvas 

 

Nota: Fuente: Elaboración del autor 

Misión 

El Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico es el primer espacio del país que se centra en el 

estudio de la obra del maestro Donaldo Lozano Mena, su relación con las prácticas artísticas 

propias de la región y el reconocimiento a los principales cultores de la tradición del pacífico y su 

diáspora en todo el territorio del país, con el fin de contribuir al fortalecimiento cultural de 

Colombia. 

Visión 

Ser el espacio de encuentro artístico y académico itinerante más importante del país para el 

diálogo, el estudio y la preservación del legado y la obra del maestro Donaldo Lozano Mena, las 



nuevas proyecciones artísticas, y el reconocimiento de folcloristas que trabajan por la cultura viva 

en el territorio local, nacional e internacional. 

Organigrama 

El encuentro estará liderado por el director general de la Fundación Artística y Cultural Donaldo 

Lozano Mena y del I Encuentro de Saberes Artísticos. Con el apoyo de cuatro líderes que tendrán 

bajo su responsabilidad, un equipo de trabajo para llevar a cabalidad el evento y los procesos 

investigativos y de formación, organizados por componentes de acción 

Tabla 2  

Componentes de Acción y Funciones 

Componente Nombre del Cargo Función 

Formación Líder equipo de 

Formación 

Encargado (a) de la planeación, organización y ejecución de 

actividades académicas (talleres, laboratorios, conversatorios, 

entre otros) 

Investigación Líder equipo de 

investigación 
Encargado (a) de los procesos de indagación, investigación y 

sistematización de memorias y recursos audiovisuales producto 

de los procesos formativos y de circulación del encuentro. 

Circulación Líder equipo de 

Circulación 

Encargado (a) de seleccionar agrupaciones artísticas, invitados 

especiales y homenajeados. Así como también de la producción 

del evento central, organización, protocolos y logística. 

Comunicación Líder de equipo de 

Comunicación 

Encargado (a) de generar el plan de comunicación interna 

(necesidades y proyecciones), así como también de la publicidad 

y masificación de pautas, flayers y piezas publicitarias del evento. 

Recursos 

Financieros 

Líder de equipo de 

Recursos Financieros 

Encargado (a) de realizar procesos de pagos, recaudos y 

documentación específica de proveedores y artistas. 

 

Nota: elaboración del autor 

 

Para el desarrollo del Encuentro, los líderes de cada uno de los componentes están bajo la 

responsabilidad de profesionales descritos en la tabla anterior y que, a su vez hacen parte de la 

junta directiva de la fundación artística y cultural Donaldo Lozano Mena, relacionado a 

continuación: 



Figura 49  

Organigrama I Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración del autor 

Adn 

El ADN es una frase distintiva, llamativa, motivadora, diferencial y poderosa, que permite 

generar expectativas en cuanto al evento, producto cultural, mercadeo y/o publicidad, para 

generar significados en la memoria colectiva de los participantes, productores y comunidad en 

general. 

El ADN del primer encuentro se titula “Danzar y cantar con pasión, es nuestra máxima 

expresión”. Esta frase es tomada directamente de las apreciaciones y posturas del maestro 

Donaldo Lozano, en sus procesos de enseñanza en los diferentes escenarios pedagógicos y 

culturales, a lo largo de sus últimos años como profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Exaltando las expresiones artísticas como fuentes de inspiración al momento de montajes y 

proyecciones al realizarse con amor, pasión y alegría en sus colectivos culturales. 

Diego Armando Lozano Castiblanco 

Director General 

Gestor Cultural/ Líder Equipo de Investigación 

Luz Stella Lozano 

Castiblanco 
Líder Equipo de 

Formación 

Carlos Lozano 

Castiblanco 
Líder Equipo 

Circulación 

Yaniv Gostein 
Líder Equipo 

Producción 

Lina Rincón 

Aguilera 
Líder Equipo de 

Comunicación 

Stella Castiblanco 
Líder Equipo 

Financiero 



En la siguiente figura se presenta el ADN como referente para la realización del I 

Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano y sus componentes de acción. 

Figura 50  

ADN y Componentes 

 

Nota: elaboración del autor 



Componentes de acción 

Los componentes de acción están articulados a los eslabones del ecosistema cultural propuesto 

por el ministerio de cultura y la secretaría de cultura, articulando los procesos del encuentro a las 

acciones específicas que se deben realizar; acorde a los tiempo, momentos, actividades, productos 

y evaluaciones, que a su vez se relacionan con las experiencias generales y específicas durante el 

evento. 

Los tres componentes de acción giran en torno al estudio específico, generado por 

ambientes de aprendizaje adecuados para la comprensión de temáticas específicas, acorde a la 

obra y vida tanto del maestro Donaldo Lozano, como de los diferentes cultures y sabedores de la 

región y las manifestaciones artísticas, investigaciones, creación y metodologías aplicadas a la 

enseñanza de la danza y la música. 

A continuación, se referencian de forma detallada los tres componentes de acción: 

Formación 

Procesos encaminados a la enseñanza y el aprendizaje de temáticas específicas en torno a las 

manifestaciones artísticas, soportadas desde los tipos de folclore, sus contextos socioculturales e 

históricos, conocimientos, temas y conceptos, impartidos por sabedores de la tradición, docentes 

especializados, experiencias de los diferentes agentes educativos y culturales. 

Para el desarrollo del componente formativo se generan ambientes de aprendizajes 

innovadores, presenciales, virtuales, digitales, analógicos entre otros, por medio de talleres, 

laboratorios, conversatorios y charlas. 

Los talleres son clases magistrales con una temática específica, dirigida por un sabedor de 

la región o en su defecto por una persona estudiosa y con amplia experiencia en el tema. 



Los conversatorios, tienen como objetivo generar un diálogo permanente entre un 

moderador y los panelistas invitados, cuya experiencia dan respuesta a un interrogante de 

indagación o investigación determinada. 

Los laboratorios, son espacios cuyos recursos permitan generar procesos de 

experimentación, investigación de una técnica determinada desde la corporeidad, la sonoridad o 

la oralidad propia de las comunidades del pacífico, en el que la obra a estudiar en cada versión se 

estudia a profundidad. 

Es de vital importancia aclarar que las tres metodologías formativas en su conjunto 

contribuyen a las indagaciones, aclaraciones e investigaciones plasmadas en los otros dos 

componentes. 

Investigación 

La investigación gira en torno a una pregunta orientadora por el equipo de trabajo, las 

conclusiones y expectativas de encuentros desarrollados o propuestas de la comunidad en 

general; con el fin de realizar procesos de indagación, consulta e investigación con sabedores y 

expertos, para la construcción sistemática de las prácticas danzarias y musicales de la región. 

Estos procesos se darán por medio de conversatorios, talleres, y laboratorios de 

formación, en los que se sistematizarán estas actividades y se generarán productos e insumos 

bibliográficos (memorias), los cuales serán conservados en un repositorio con acceso a la 

comunidad. 

Circulación 

Conjunto de actividades a través de la disposición de artistas y productos a un público específico, 

para el consumo y reconocimiento de prácticas dancísticas y musicales del pacífico. 



Se puede dar por medio de conciertos y/o muestras durante el encuentro, para la 

distribución y acceso al evento artístico de manera física, o por medio de diferentes canales de 

uso de TIC (vídeos, cd, pistas, podcast) en redes y/o blog o página web. 

Para el desarrollo de los diferentes tipos de circulación, es necesario condensar insumos 

artísticos para la preproducción, producción, distribución y comercialización de muestras 

específicas. 

Dimensión de la gestión cultural 

Las dimensiones de la gestión cultural están encaminadas en generar una imagen positiva en la 

percepción de la comunidad con respecto al encuentro de saberes artísticos del pacífico y la 

fundación, articulando posibles relaciones entre las actividades del evento y el fortalecimiento de 

las comunidades beneficiarias y el valor de las prácticas culturales de la región en tres 

dimensiones (estética, ética y política). 

Dimensión estética  

Las dimensiones estéticas, son las decisiones sobre el concepto de belleza y que es considerado 

bello para las beneficiarios, líderes del evento y la fundación. Por ello, las dimensiones 

referenciadas son: 

● La cultura, enmarcada en todas las manifestaciones ancestrales y arraigadas de cada 

comunidad, permiten evidenciar procesos de identidad y vida cultural. 

● La expresión, comprendida como las formas de manifestar gustos y disgustos con relación 

a los sentimientos expresados de la propia voz de las comunidades y sus maneras de 

expresarlas por medio del arte. 



● Las puestas en escena, enmarcadas como la proyección de las manifestaciones culturales 

desde la expresión artística, por medio de danzas, música, vestuarios, implementos, 

instrumentos y demás, que visibilizan las cotidianidades de la región. 

Dimensión ética 

Las dimensiones éticas corresponden a los valores que promueve la fundación desde las 

actividades programadas, que se relacionan con las cualidades de los diferentes beneficiarios 

como son: la responsabilidad social, el diálogo en el encuentro de comunidades, el rescate de 

valores culturales, el reconocimiento de sabedores, la visibilización de las prácticas artísticas, el 

amor por la cultura, la dignificación del arte y el respeto por la diversidad cultural. 

Dimensión política 

Esta dimensión se refiere a la toma de decisiones con relación a la participación de los miembros 

de una comunidad determinada y las acciones por parte de la fundación y el encuentro para 

generar espacios de bien común. Entre ellos se destacan:  

● Participación en convocatorias para generar recursos. 

● Habilitar inscripciones para la participación en los eventos 

● Generar espacios de evaluación colectiva. 

● Articular conocimientos de sabedores y la academia 

● Reconocer investigaciones 

● Propiciar espacio para el encuentro de comunidades, para el diálogo desde el arte. 

Plan de comunicación 

El plan de comunicación se plantea para el funcionamiento, seguimiento y evaluación cualitativa 

y cuantitativa, que contribuyan al mejoramiento constante de los principales fines 

organizacionales y comunicativos, de las actividades artísticas en torno a los procesos formativos, 



investigativos y de circulación artística del encuentro de saberes artísticos. 

Por ello, el plan enfatiza en la organización y desarrollo, acerca de lo que se quiere y qué 

se debe comunicar, tanto al equipo de trabajo, organizaciones aliadas, artistas, beneficiarios y 

público en general, con las siguientes especificaciones: 

Tabla 3  

Qué Comunicar e Informar 

Qué Quiero Comunicar Qué Debo Informar 

⮚ A través de la obra del maestro 

Donaldo Lozano, generar procesos de 

rescate, apropiación y difusión, de las 

manifestaciones artísticas de la región 

del pacífico colombiano, en torno al 

diálogo, la formación, investigación, 

memoria y circulación de su legado. 

⮚ Encontrar un espacio para la 

construcción colectiva de historias y 

procesos formativos, para llegar a la 

población dancística y musical del 

pacífico y el país. 

⮚ Visibilizar las puestas en escena de las 

diferentes agrupaciones en torno a sus 

trabajos de investigación y al legado 

del maestro Donaldo Lozano, y demás 

sabedores, cultores y folcloristas del 

pacífico. 

⮚ Generar redes colaborativas con los 

diferentes agentes culturales de la 

región y del del territorio nacional, 

para la articulación de la fundación con 

otros eventos en Colombia. 

⮚ Promover y situar el mes de marzo, 

como fecha conmemorativa anual de la 

marca Donaldo Lozano. 

⮚ El propósito principal de la Fundación Artística y 

Cultural Donaldo Lozano Mena, y su primer evento 

anual “Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico 

Donaldo Lozano”, es reconstruir la memoria de su 

obra y la visibilización de los diferentes trabajos 

artísticos en torno a la cultura del pacífico 

colombiano. 

⮚ El encuentro se desarrollará desde la ciudad de 

Bogotá, en alianza con fundaciones culturales, 

instituciones de educación superior y colegios de la 

capital, el pacífico y el país. 

⮚ El evento para el año 2021, se realizará de manera 

virtual, con una oferta formativa encaminada al 

estudio de la obra denominada “Juga Chocoana”. 

Para los años siguientes se planteará de manera 

presencial en la ciudad de Bogotá, con la 

participación de agrupaciones de la región y el país 

en las programaciones correspondientes. 

⮚ El evento se realizará en el mes de marzo en cada 

año 

⮚ El evento es itinerante, iniciará en modalidad virtual 

y luego viajará por todo el pacífico colombiano. 

⮚ Se realizará una convocatoria abierta, para la 

participación de los agentes culturales, que están 

interesados en reconstruir y aprender sobre la obra 

del maestro Lozano. 

⮚ El evento está compuesto de talleres, laboratorios, 

conversatorios, muestras y homenajes, que se 

llevarán a cabo durante una semana. 

⮚ No hay prerrequisitos de participación 

⮚ La selección de los homenajeados será evaluada por 

los líderes de la fundación artística y cultural  

Nota: elaboración del autor 



DRP 

El diagnóstico rápido participativo (DRP), tiene como fin identificar las dificultades de 

comunicación que surgen del evento con relación a la divulgación, la proyección, la coherencia y 

la movilización, sobre las actividades internas de los equipos de trabajo y externas sobre lo que se 

debe y se quiere comunicar a los beneficiarios del encuentro. 

Para ello, se identifican los principales factores que son sistematizados en la figura X, los cuales 

responden a las siguientes preguntas: ¿cómo se articula el encuentro con otros espacios 

culturales? ¿Cómo se visibiliza el nombre del maestro Donaldo Lozano, como una marca? 

¿Cómo se quiere informar y por qué medios? ¿Cuál es la imagen corporativa? ¿Cómo se hacen 

partícipes las comunidades en el encuentro? 



Figura 51  

DRP 

 

Nota: elaboración del autor 

Propósito Estratégico 

Generar procesos y espacios de visibilización efectiva de las actividades artísticas, formativas e 

investigativas sobre la importancia de la obra y el legado del maestro Donaldo Lozano y las 

  

 

 
Movilizador 

 Organizacional 

 
Informativo 

 
Corporativo 

 

El nombre de Donaldo 
Lozano se proyecta como un referente cultural 
desde la Fundación Artística y Cultural. Por 
medio de los productos de investigación y 
sistematización de su obra y su trascendencia; 
por medio de publicaciones escritos, videos, 
página web, entre otros. 

El encuentro se visibiliza 
como un espacio nacional, que rescata, 
difunde y pone en circulación las 
manifestaciones culturales de la región del 
pacífico. 

El logo, expresa lo que 
fue el maestro Donaldo Lozano en vida con 
relación a la cultura y las artes. 

 

 

El Encuentro de Saberes 
Artísticos del Pacífico es un espacio para el 
estudio, la construcción y reconstrucción 
del legado y la obra del maestro Donaldo 
Lozano Mena. 

Se debe realizar una estrategia 
en medios periodísticos, institucionales y 
en las redes sociales para comunicar la 
importancia de nuestro encuentro de 
saberes artísticos del pacífico. 

Los eventos y actividades de la 
fundación se comunicarán por medio del 
Fanpage de Facebook, Instagram y Twitter, 
para un fácil y cómodo acceso al público en 
general. 

Para las inscripciones en las 
actividades del encuentro, se generará un 
formulario Google, para llevar un registro 
cuantitativo de los participantes. 
 

 

Se debe generar una 
afiliación de los estudiantes del maestro 
Donaldo Lozano a la fundación, para así 
articular directamente los trabajos 
artísticos a las redes aliadas de la 
entidad en todo el país. 

Gestionar la participación de 
la Fundación Donaldo Lozano, con las 
entidades culturales Distritales y 
nacionales. 

La Fundación ha participado 
en convocatorias distritales, nacionales, 
iberoamericanas, en fundación de 
proyectarla a nivel nacional e 
internacional. 

 

 
El equipo de trabajo está 

integrado por profesionales de las artes y la 
educación. Hijos y alumnos del maestro 
Donaldo Lozano, quienes lideran la 
Fundación Artística y Cultural Donaldo 
Lozano Mena, 

Comunicar nuestros objetivos de 
formación y circulación al equipo de trabajo, 
con el fin de hacer una cohesión sobre qué 
deseamos comunicar a la comunidad 
dancística de la ciudad de Bogotá, el pacífico 
y el resto del país. 

El encuentro tiene alianzas con 
universidades de Colombia, fundaciones y 
agrupaciones del pacífico colombiano y su 
diáspora, que se articulan en redes 
colaborativas  



tradiciones artísticas de la región del pacífico, para el fortalecimiento de las prácticas culturales 

del país. 

Objetivos Generales  

⮚ Diseñar piezas publicitarias para la difusión de actividades y programación del Encuentro 

de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano. 

⮚ Lograr el posicionamiento del nombre del maestro Donaldo Lozano, su obra y legado, 

como uno de los folcloristas, investigadores y creadores más importantes de la región del 

pacífico y del país. 

⮚ Generar una articulación de la programación del Encuentro de Saberes Artísticos del 

Pacífico Donaldo Lozano, con las diferentes actividades culturales de las instituciones 

educativas y del sector cultural en la ciudad de Bogotá y la región del pacífico.  

⮚ Conformar una red de alumnos, bailarines, músicos, maestros e investigadores, para la 

divulgación de contenidos, producto de los saberes y participación en proyectos culturales 

de la fundación artística y cultural Donaldo Lozano y aliados. 

Audiencias  

⮚ Los primeros beneficiarios del Encuentro de saberes artísticos del pacífico Donaldo 

Lozano serán los estudiantes de la Fundación Artística y Cultural y quienes tuvieron la 

oportunidad de adquirir sus conocimientos ancestrales.  

⮚ El gremio de la danza y la música tradicional colombiana, se beneficiarán de las 

actividades programadas durante el Encuentro. Esta audiencia consta de bailarines 

profesionales, estudiantes de danza y música, grupos, agrupaciones, colectivos privados y 

de entidades, maestros, coreógrafos e investigadores. 

⮚ Por último y no menos importante, el público en general, familiares y amigos de los 



estudiantes de la fundación, de los grupos participantes, alumnos de los maestros que 

participaran en la programación formativa y de circulación. 

Estrategias de Comunicación 

Las estrategias son las acciones que se realizaron antes, durante y después del encuentro, con el 

fin de generar procesos articulados a los objetivos de comunicación del evento, proyecciones y 

evaluaciones, relacionadas a continuación: 

Tabla 4  

Objetivos y Estrategias de Comunicación 

Campo Objetivo estratégico/operativo Estrategia 

Informativas 

 

Diseñar y divulgar piezas 

publicitarias para la difusión de las 

actividades y programación del 

Encuentro de Saberes Artísticos del 

Pacífico Donaldo Lozano  

⮚ Diseño de Flayers 

⮚ Diseño de videos 

⮚ Pago de Pautas 

⮚ Divulgación de piezas en redes 

colaborativas y redes sociales 

Lograr el posicionamiento del 

nombre del maestro Donaldo Lozano, 

su obra y legado, como uno de los 

folcloristas, investigadores y 

creadores más importantes de la 

región del pacífico y el país. 

⮚ Generar un logotipo y marca 

llamativa. 

⮚ Divulgar piezas publicitarias de 

quien fue Donaldo Lozano, y los 

aspectos misionales de la fundación. 

Pedagógico  

 

Generar un espacio de encuentro para 

el estudio, la investigación, la 

formación y circulación de la obra 

del maestro Donaldo Lozano y las 

prácticas artísticas de la región del 

pacífico. 

⮚ Divulgar inscripciones web 

⮚ Generar charlas informativas 

⮚ Generar una programación formativa 

⮚ Generar una programación artística 

Movilizador 

 

Conformar una red de alumnos, 

bailarines, músicos, maestros, 

investigadores, para la divulgación de 

contenidos producto de los saberes y 

participación, en proyectos culturales 

de la fundación artística y cultural 

Donaldo Lozano y aliados. 

⮚ Generar mesas de trabajo 

⮚ Vincular agentes o beneficiarios en 

equipos de trabajo 

⮚ Vincular maestros para generar los 

procesos de formación 

⮚ Generar una convocatoria masiva 

⮚ Divulgar piezas publicitarias 



Campo Objetivo estratégico/operativo Estrategia 

Informativas 

 

Diseñar y divulgar piezas 

publicitarias para la difusión de las 

actividades y programación del 

Encuentro de Saberes Artísticos del 

Pacífico Donaldo Lozano  

⮚ Diseño de Flayers 

⮚ Diseño de videos 

⮚ Pago de Pautas 

⮚ Divulgación de piezas en redes 

colaborativas y redes sociales 

Lograr el posicionamiento del 

nombre del maestro Donaldo Lozano, 

su obra y legado, como uno de los 

folcloristas, investigadores y 

creadores más importantes de la 

región del pacífico y el país. 

⮚ Generar un logotipo y marca 

llamativa. 

⮚ Divulgar piezas publicitarias de 

quien fue Donaldo Lozano, y los 

aspectos misionales de la fundación. 

Generar una articulación de la 

programación formativa, 

investigativa y de circulación del 

Encuentro, con las diferentes 

actividades culturales de las 

instituciones educativas y del sector 

cultural en la ciudad de Bogotá y en 

la región del pacífico. 

⮚ Realizar reuniones informativas y 

puestas en común para la articulación 

de eventos entre la fundación y los 

aliados. 

⮚ Encontrar y confirmar espacios 

físicos y técnicos para la 

programación de eventos. 

⮚ Divulgar piezas publicitarias 

⮚ Incorporar logos corporativos de 

instituciones aliadas 

 

Nota: elaboración del autor 

Logo 

El logo es una creación del colectivo Macondiana de la Universidad Pedagógica Nacional, 

quienes realizaron el diseño de esta pieza artística en el año 2019 para el evento II Encuentro de 

Afrocolombianidades Donaldo Lozano. Esta pieza fue donada para uso y reproducción de esta 

composición, exclusivamente para los fines propuestos por la fundación; es decir, entidad sin 

ánimo de lucro con la salvedad de que se conserven cuidadosamente las proporciones, 

composición y colores del componente gráfico.   

El logo será utilizado como imagen principal para la realización del I Encuentro de 

Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, año 2021 y posteriores versiones, con el fin de 

visibilizar la imagen corporativa de la entidad y sus eventos, actividades y demás que ameriten su 

uso.  



Figura 52  

Logo Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano Mena 

 

Nota: Logo elaborado por el colectivo Macondiana. 

Redes sociales 

El manejo de la información de las actividades en torno al encuentro se evidenciará por medio de 

las redes sociales, como lo son: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, plataformas y páginas 

de uso común por varias comunidades y que las personas interesadas en el encuentro de saberes 

artísticos del pacífico, tengan acceso directo, claro y dinámico sobre la proyección y desarrollo de 

las actividades del evento; así como también, la transmisión completa y la participación del 

público con el hashtag #EncuentroDonaldoLozano 

A continuación, se referencian las redes sociales de la fundación en las que se transmitirá 

el I Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico: 

● Facebook: https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/ 

● Twitter: https://twitter.com/fdonaldolozano 

● Instagram: https://www.instagram.com/fundadonaldolozano/?hl=es-la 

● YouTube: Funda Donaldo Lozano 

https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/
https://twitter.com/fdonaldolozano
https://www.instagram.com/fundadonaldolozano/?hl=es-la


Recursos 

En este capítulo se realizará una descripción detallada de los recursos utilizados en la primera 

versión del Encuentro 2021 en modalidad virtual y las proyecciones necesarias para llevarlo a 

cabo en modalidad presencial para el 2022 con transmisión en vivo desde la ciudad de Quibdó, 

Chocó. Estos recursos pasaron por un análisis profundo, para ser proyectados a partir de 

la preproducción, producción y posproducción, que es equivalente a la participación de la 

fundación en: convocatorias, gestión de alianzas, funciones de equipos de trabajo, papelería, 

dirección, locación, diseño de piezas publicitarias, vídeos y formas de comunicación del evento. 

Recursos Humanos desde la virtualidad 

Para la ejecución del programa propuesto para el Encuentro se utilizaron diversos equipos de 

trabajo, orientados a la preproducción, producción, investigación y organización, para el óptimo 

funcionamiento del evento y las actividades propuestas para esta versión. 

Tabla 5  

Funciones por Componente y Responsable 

Componente Líder/ Encargado Funciones 

GESTIÓN  Director General 

Diego Lozano 
⮚ Proyectar objetivos del evento 

⮚ Proyectar fechas de realización 

⮚ Presentar la propuesta a los equipos de trabajo 

⮚ Presentar la propuesta a convocatorias 

⮚ Presentar la propuesta a posibles aliados 

⮚ Presentar la propuestas a primeros beneficiarios (grupo 

de danzas) 

⮚ Gestionar invitaciones de grupos artísticos locales 

⮚ Gestionar invitaciones de grupos artísticos nacionales 

⮚ Gestionar invitaciones de grupos artísticos 

internacionales 

⮚ Gestionar invitaciones de artistas, sabedores, ponentes y 

talleristas. 

⮚ Gestionar una base de datos de artísticas y ponentes 

⮚ Gestionar equipos de preproducción, producción, 

comunicación y evaluación 

PREPRODUCCIÓN Preproductor 

Diego Lozano 
⮚ Solicitar y recopilar fotografías, reseñas biográficas y 

vídeos de las agrupaciones invitadas 

⮚ Solicitar biografía y fotografía de ponentes y 



Componente Líder/ Encargado Funciones 

moderadores de los conversatorios, talleres y 

laboratorios 

⮚ Compartir archivo (imágenes, biografías y vídeos) con el 

equipo de producción, logística y el equipo de 

comunicación. 

⮚ Recoger y compartir material investigativo sobre la obra 

a estudiar (juga chocoana). 

⮚ Gestionar y organizar la programación general y el 

minuto a minuto del evento 

⮚ Generar vídeos inaugurales del evento 

⮚ Generar vídeos publicitarios diarios, con la 

programación, vídeos e imágenes de agrupaciones 

participantes. 

PREPRODUCCIÓN Productor vídeo 

Obra 2021 

Juan David Vélez 

⮚ Gestionar reuniones con la líder de formación y danza, 

para la producción del vídeo anual de la obra Juga 

Chocoana para el año 2021. 

⮚ Gestionar y proyectar actividades de grabación en el 

parque Metropolitano, Simón Bolívar 

⮚ Alquilar elementos para la grabación 

⮚ Solicitar producción musical 

⮚ Grabar imágenes y movimiento de la danza Juga 

Chocoana 

⮚ Producir el vídeo final 

⮚ Reunirse con la directora coreográfica, para ultimar 

detalle 

⮚ Compartir vídeo final con créditos 

Asistentes de 

producción 

Evelyn Sánchez 

Janiz Hertas 

⮚ Asesorar al productor proyecciones de arte, color y 

estética 

⮚ Apoyar proceso de grabación en las cámaras de vídeo 

⮚ Apoyar en la producción del vídeo 

Productor musical 

Chirimía Oro y 

Plata 

⮚ Generar maquetas de composiciones de audios para la 

producción del vídeo anual, el video inaugural y vídeos 

publicitarios. 

⮚ Grabar la producción musical  

Productor Logística 

Luz Stella Lozano 
⮚ Compra de refrigerios, hidratación 

⮚ Compra de materia prima para la confección de 

vestuarios del Grupo de Danzas Donaldo Lozano 

Confección 

Stella Castiblanco 
⮚ Diseño y Confección de trajes típicos (6 trajes para 

hombre y 6 para mujer) 

 Productor 

Transmisión en 

vivo 

Yaniv Goldeman 

⮚ Recopilar el material audiovisual (piezas publicitarias, 

vídeos de agrupaciones, contactos de ponentes y vídeos 

publicitarios para redes sociales).  

⮚ Generar el pago de la plataforma Streaming Yard. 

⮚ Generar enlaces de conexión de ponentes, equipo de 

producción y dirección y talleristas. 

⮚ Generar la conexión de la plataforma streaming yard y 

meet Google, con el perfil de Facebook de la fundación. 

⮚ Compartir vídeos, imágenes, dar la palabra a las 

personas, enfocar al ponente durante la transmisión 

⮚ Compartir en el chat enlaces de conexión, redes sociales, 



Componente Líder/ Encargado Funciones 

listas de asistencia 

COMUNICACIÓN Publicista y 

diseñador 

Lina Rincón 

⮚ Encargado de recoger material audiovisual, reseñas, 

textos. 

⮚ Plasmar en piezas publicitarias la programación general 

y anual del encuentro 

⮚ Generar una pieza gráficas publicitaria de aliados y 

logos 

Comunicador redes 

sociales 

Diego Lozano 

⮚ Compartir día a día la programación por medio de 

vídeos, piezas graficas y formularios de inscripción en 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp. 

⮚ Contestar e informar las actividades a las personas que 

requieran información al instante. 

CIRCULACIÓN Director  

Gala Folclórica del 

Pacífico 

Diego Lozano 

⮚ Organizar un programa que contenga, bienvenida, 

muestras artísticas, homenajes, agradecimientos a 

ponentes, público y grupos de danza. 

⮚ Direccionar diálogos, entradas, salidas a presentadores y 

productor de la transmisión. 

Presentadores 

Nazzly Bernal 

Michael Rosero 

⮚ Estudiar las terminologías propias de las comunidades 

afrocolombianas del pacífico, así como también, 

palabras técnicas disciplinares. 

⮚ Construir junto a la preproducción y la dirección, el 

minuto a minuto de los diálogos y participaciones en 

vivo de los presentadores. 

⮚ Seguir el guión del minuto a minuto 

⮚ Presentar de manera adecuada y cordial las actividades 

formativas, de investigación y de circulación de la gala 

folclórica del pacífico, con un lenguaje profesional y 

cercano a las personas de un contexto determinado. 

⮚ Despedir de forma cordial y amena las programaciones 

diarias 

⮚ Compartir experiencias y comentar desde sus saberes 

sobre las programaciones, con el fin de generar un 

diálogo permanente con los artistas y el público en 

general. 

⮚ Compartir en vivo, los aportes del público en el chat 

⮚ Gestionar un repositorio de artistas ya sea para el 

archivo de la fundación o un repositorio virtual para 

investigaciones futuras. 

INVESTIGACIÓN Investigadores 

Diego Lozano 

Luz Lozano 

⮚ Recopilar informaciones previas de la obra a estudiar 

(material audiovisual y referencias bibliográficas) 

⮚ Organizar material ya sea por la línea de tiempo, 

territorio, sabedores, entre otras. 

⮚ Realizar un estudio musical, coreográfico e histórico de 

la obra 

⮚ Diligenciar el formato de” investigación de obra” 

⮚ Generar un producto musical (partitura), coreográfico 

(planimetría) de la obra a estudiar “Juga Chocoana” 

⮚ Gestionar actividades investigativas (charlar, 

conversatorios, entrevistas) 

⮚ Recopilar informaciones de interés producto de los 

diálogos en los conversatorios, diálogos o entrevistas. 

⮚ Registrar producto de investigación, partitura y audio en 



Componente Líder/ Encargado Funciones 

derecho de autor. 

⮚ Gestionar en el caso dado, la adición del proceso de 

investigación en el repositorio de la fundación o el 

repositorio digital o virtual, según sea el caso. 

FORMACIÓN Luz Lozano ⮚ Gestionar espacios de ensayos del Grupo de Danzas 

Donaldo Lozano 

⮚ Gestionar espacios y tiempos de grabación del vídeo 

Obra Donaldo Lozano 

⮚ Gestionar espacios formativos durante el encuentro 

(talleres y laboratorios) 

⮚ Gestionar talleristas para los espacios formativos del 

encuentro. 

⮚ Gestionar invitaciones de talleristas 

⮚ Realizar laboratorios de música y danza en torno a la 

obra estudiada. 

 

Nota: elaboración del autor 

Recursos Tecnológicos 

Estos recursos son necesarios para la preproducción y producción de los espectáculos e insumos 

para talleres, laboratorios y conversatorios, descritos y aplicados en la modalidad virtual. Para 

esta versión se utilizaron:  

● Cinco computadores para la transmisión streaming del encuentro (producción, 

dirección y presentadores) 

● Micrófono profesional y tarjeta de sonido para el concierto inaugural 

● 3 cámaras digitales de vídeo para la grabación del vídeo danza 

● 3 trípode digitales de vídeo para la grabación del vídeo danza 

● Audífonos  



Recursos financieros 

Relación Aportes asociados de la fundación 

Tabla 6  

Aportes Asociados 

Socio Aporte 

económico 

Detalle aporte en especie Valor del aporte en 

especie 

Total aporte 

1 1´000.000 Dirección del encuentro $ 5´000.000 $ 12´000.000 

Gestión y preproducción $ 3´000.000  

Producción musical $ 2´000.000 

Laboratorio musical $ 1´000.000 

2 $ 400.000 Diseño Trajes tìpicos  $ 2´000.000 $ 3´400.000 

Confección de trajes típicos $ 1´000.000 6´200.000 

3 $ 200.000 Dirección equipo de formación $ 2´000.000  

Dirección Grupo de Danzas $ 1´000.000  

Dirección y grabación vídeo 

danza 

$ 1´000.000  

Taller de Juga Chocoana $ 1´000.000  

4 $ 0 Laboratorio de música $ 1´000.000 $ 1´000.000 

 $ 1´600.000 TOTAL DE APORTES $ 20´000.000 $ 21´600.000 

 

Nota: elaboración del autor 

 

Aportes aliados 

Los aportes realizados para el encuentro en la modalidad virtual fueron de tipo colaborativo en el 

sentido de participación de los ponentes, talleristas y agrupaciones de manera gratuita. Cuyos 

costos en especie se agrupan en la experiencia, tiempo dedicado a las actividades proyectadas y la 

preparación de estas, como también a la difusión del evento en redes sociales, detalladas en la 

siguiente en la siguiente tabla. 

Tabla 7  

Aportes Aliados 

Aliado Detalle del aporte Costo del aporte, 

Aproximado 

Asociación Folclórica Estampas Participación Grupo de Danzas con vídeo de tres $ 3´000.000 



Aliado Detalle del aporte Costo del aporte, 

Aproximado 

Chocoanas danzas 

Corporación Semillero de Danzas 

Rocio de Oro 

Participación Grupo de Danzas y chirimía con 

vídeo de dos danzas y poema 

$ 4´000.000 

Corporación Manos Visibles Pautas Publicitarias en redes sociales $ 300.000 

Periódico Chocó 7 días Pautas Publicitarias en redes sociales $ 300.000 

Revista Vive Afro Pautas Publicitarias en redes sociales $ 300.000 

Universidad Pedagógica Nacional Participación Grupo de Danzas y Chirimía con 

vídeo de dos danzas 

$ 3´000.000 

Canoafolk Participación Grupo de Danzas y chirimía con 

vídeo de dos danzas 

$ 3´000.000 

Collectif Yambae Participación Grupo de Danzas y chirimía con 

vídeo de dos danzas 

$ 3´000.000 

Fundación Dejando Huellas Participación Grupo de música y poema $ 3´000.000 

 Conversatorio maestra Adriana Álvarez $ 500.000 

Grupo Herencia de los Ríos Participación Grupo de música y poema $ 3´000.000 

Chirimía Oro y Plata Concierto Inaugural $ 4´000.000 

Grupo Buscajá Participación Grupo de Danzas y música. $ 4´000.000 

Participación en el Conversatorio maestro Jairo 

Mejía 

$ 500.000 

Taller de Juga de laboreo $1´000.000 

Grupo de Danzas del Magisterio 

de Quibdó 

Participación Grupo de Danzas  $ 3`000.000 

 Participación en el Conversatorio maestra Danny 

Esther Ayala 

$ 1´000.000 

Fundación Donaldo Lozano Taller de Juga Chocoana  $ 1´000.000 

 Laboratorio de Juga Chocoana: percusión $ 1´000.000 

 Laboratorio de Juga Chocoana: vientos $ 1´000.000 

 Participación Grupo de Danzas y música. $ 4´000.000 

Aliados familiares y amigos Panelistas conversatorio Nurth Lozano, Obdulio 

Pacheco y Danilo Pera 

$ 3´000.000 

 Panelistas Conversatorio Hipólito Aragón y Hugo 

Montenegro 

$ 1´000.000 

 Panelistas Conversatorio Maercedes Ortiz, 

Hernando Medina, Alejandro Gonzalez, Luz 

Lozano, Jacqueline Vega y Eliana Valencia 

$ 6´000.000 

 Ingeniero de sonido $ 800.000 

Presentadores Presentador Oficial $ 700.000 

 Presentador muestras $ 300.000 

 VALOR TOTAL APORTES DE ALIADOS $55´700.000  

 

Nota: elaboración del autor 

Una vez conocidos los aportes aproximados por cada uno de los aliados al primer 

encuentro de saberes artísticos del pacífico Donaldo Lozano, en los que se sumaron los aportes de 

los asociados de la Fundación Donaldo Lozano y las agrupaciones locales del pacífico, 

nacionales, internacionales, familiares y amigos del evento. Se llega a la conclusión de que el 



valor aproximado en aportes para futuras versiones es de setenta y siete millones, trescientos mil 

pesos moneda corriente ($ 77´300.000), valor distribuido en el reconocimiento de honorarios de 

artistas, sabedores y equipos de trabajo. Sin contar con el reconocimiento a homenajeados, 

arrendamientos y viáticos que se generarían en la modalidad presencial. 

Relación gastos e ingresos- modalidad virtual 

A raíz del confinamiento que atraviesa el mundo y la cultura, por la situación actual originada por 

el COVID-19, se toma la decisión de realizar esta primera versión en modalidad virtual. Por ello, 

los gastos fueron disminuidos en comparación a un evento presencial, por tanto, los gastos fueron 

direccionados a aspectos técnicos relacionados a continuación. 

Tabla 8  

Relación Gastos e Ingresos 

  
Encuentro Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano 

Proyecciones financieras 2021 

          

INGRESOS         

Aporte socio 1     $ 1`000,000   

Aporte socio 2     $ 400,000   

Aporte socio     $ 200,000   

TOTAL INGRESOS     $ 1´600,000   

          

Pago vídeo annual    $ 420,000   

Compra materia prima Vestuario    $ 400,000   

Pago plataforma Streaming Yard    $ 91,000   

Pago piezas publicitarias    $ 120,000   

Pago prodctor- Transmisión    $ 100,000   

Compa de refrigerios e Hidratación 

grabación   $ 150,000   

Parqueadero dos vehiculos grabación    $ 25,000   

TOTAL GASTOS     $ 1`306,000   

CAJA      $ 294,000   

                

 

Nota: elaboración del autor 



Convocatorias públicas 

La participación en convocatorias públicas, locales, nacionales e internacionales, tenían el 

propósito de gestionar recursos para la implementación de la primera versión del 

encuentro.  Valores que en su mayoría pretendían otorgarse y distribuirse entre los ponentes, 

homenajeados y en la producción de vídeos de alta calidad de las agrupaciones dancísticas, 

musicales y literarias. Como un incentivo y reconocimiento de su trabajo. 

Por consiguiente, la fundación para el año 2020 participó en las siguientes convocatorias, 

descritas a continuación en términos de fechas, temáticas y valores solicitados. 

Tabla 9  

Participación en Convocatorias Públicas 

Convocatoria Entidad Fecha de 

participación 

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo general Valor 

solicitado 

Redes 

colaborativas 

para los agentes 

de las artes, 

comunidades y 

territorios.   

Idartes Julio  SincrónizArte a 

ritmo de folclore 

Generar una red 

artística basada en la 

formación de valores 

culturales por medio 

de la danza y la 

música colombiana  

$ 31´000.000 



Convocatoria Entidad Fecha de 

participación 

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo general Valor 

solicitado 

Beca para el 

fortalecimiento 

al ecosistema de 

la música en 

Bogotá 

 

Idartes Septiembre ChocóAventura 

musical Generar procesos de 

formación en 

músicas del pacífico 

norte colombiano, 

como espacio de 

diálogo, 

reconocimiento, 

interpretación, 

creación de 

repertorios y 

circulación de 

productor de los 

aires, ritmos y 

apreciaciones 

musicales, por medio 

de materiales 

audiovisuales.  

 

$ 50´000.000 

Apropiación 

cultural, 

encuentro entre 

territorios 

 

Fundación 

Sura 

Septiembre EnamorArte de 

Colombia, un 

espacio para el 

encuentro con 

nuestras raíces. 

Propiciar espacios de 

formación virtual 

para la construcción 

de tejido social, por 

medio de procesos de 

formación en danza, 

música y literatura. 

 

$ 100´000.000 

Ayudas a la 

programación de 

festivales y 

espacios 

escénicos 

Iberescena 

 

Octubre I encuentro de 

saberes artísticos 

del pacífico 

Donaldo Lozano 

 

Generar un espacio 

de estudio, 

formación, 

investigación y 

circulación de la obra 

del maestro Donaldo 

Lozano, así como 

también las prácticas 

artísticas y el 

reconocimiento a 

cultores de la región 

del pacífico y su 

diáspora. 

$ 83.591.578 

 

Nota: elaboración del autor 

 

 

 

 



Implementación y resultados del proyecto 

En este capítulo se describirán detalladamente los elementos más importantes dentro del campo 

de ejecución y apuestas necesarias en los diferentes frentes de enunciación que dieron lugar la 

organización y desarrollo del evento.  

Preproducción 

Descrito como el momento previo al evento principal, centra sus tareas en la realización 

de procesos:  de gestión, alianzas, invitaciones, confirmaciones, comunicación con equipos de 

trabajo, entre otras actividades. 

Convocatoria 

Este componente está dirigido a convocar el recurso humano que hizo y hace parte primordial 

para el desarrollo del evento. Las convocatorias fueron realizadas durante el mes de diciembre y 

marzo a los directores de diferentes grupos de: danzas y música, panelistas, talleristas, 

agrupaciones, líderes de equipos de trabajo, alumnos de la fundación Donaldo Lozano, entre 

otros, descritos a continuación:  

● Convocatoria de los equipos de trabajo (equipo de formación, equipo de circulación, 

equipo de comunicación, producción y logística), con el fin de presentar el proyecto por 

parte del director, escuchar y tomar en cuenta observaciones de los líderes de los equipos, 

para cualificar las funciones y actividades designadas a cada uno.  Estas reuniones se 

realizaron en el mes de diciembre presentando el plan de comunicación del encuentro. 

● Realización de videollamadas por medio de las plataformas de comunicación Meet 

Google y WhatsApp, a los posibles directores de agrupaciones del pacífico colombiano. 

formalizando una primera invitación verbal para la participación y alianza con cada una 

de las agrupaciones; así como también, la invitación a los panelistas de los conversatorios. 



● Conversación con un miembro del equipo representante del componente internacional por 

medio de plataforma digital, con el fin de presentar el proyecto y generar la articulación 

del encuentro con agrupaciones internacionales y futuras alianzas. 

● En el mes de enero, se realiza una reunión con los integrantes y estudiantes del Grupo de 

Danzas Fundación Donaldo Lozano, con el fin de presentar el proyecto y generar la 

primera invitación a realizar la producción del vídeo danza “Juga Chocoana”, con la 

particularidad de ser la danza representativa de este primer encuentro.  

● En el mes de febrero, se consolidan encuentros con el equipo de comunicación, para 

generar las piezas publicitarias, con el fin de lanzar la convocatoria pública e 

inscripciones al evento.  

● La primera semana se lanzó la convocatoria pública por redes sociales, invitaciones 

personales por WhatsApp, llamadas y correos electrónicos a todas las posibles personas 

interesadas, por medio de un formulario de Google. 

Invitaciones 

Una vez terminadas las conversación y conociendo la voluntad de participación de los directores 

y maestros previstos como panelistas y talleristas, se redactaron las invitaciones oficiales a 14 

agrupaciones de música y danza, 16 panelistas, 4 moderadores y 3 talleristas. De los cuales 

participaron 10 grupos artísticos, 13 panelistas, 3 moderadores y 3 talleristas. 

Estas invitaciones fueron enviadas por correo electrónico a cada uno de los participantes, 

con copia al WhatsApp personal, por ser este un medio eficaz y directo de comunicación. Esta 

información compartida estaba dirigida a invitarlos formalmente a participar con una muestra 

artística de máximo 10 minutos en vídeo en el caso de los grupos artísticos y para el caso de los 



panelistas y talleristas, se envió la descripción del conversatorio y/o taller, con fecha y hora de 

conexión en la plataforma Streaming Yard. 

Inscripciones 

Para este proceso se elaboró un formulario de inscripción dirigido a los participantes de las 

agrupaciones del pacífico, amigos, familia, bailarines, músicos, docentes, agrupaciones de la 

región y del país. El cual fue lanzado por redes sociales el día 02 de marzo por las plataformas 

Facebook, correos electrónicos, grupos de la comunidad potencia pacífico de la Corporación 

Manos visibles y la Cohorte Nacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano vía WhatsApp, 

entre otros grupos, medios y plataformas. 

Producción  

El equipo de producción se consolido con grupo profesionales en el desarrollo de producciones 

audiovisuales, encargados de la realización de materiales publicitarios y vídeo danza para el 

encuentro, que conocen sobre la relación música y danza, con el fin de generar productos de 

calidad artística, así como también la logística y trasmisión del evento. 

Vídeo Danza “Juga Chocoana” 

Un vídeo danza, es un producto final que desea expresar por medio de movimiento y sonido, las 

particularidades mismas de la práctica cultural, hecha danza, música, territorio, entre otras, 

plasmando la expresión en un registro audiovisual, y en el caso particular del encuentro, la 

investigación creación de la Juga Chocoana, del maestro Donaldo Lozano, quien creó esta danza 

y música en el año 1972 y se ha interpretado a lo largo de 47 años en todo el país. 

Para este 2021, se escogió esta danza por su importancia en el territorio Chocoano, en el 

pacífico, su metodología de enseñanza y preservación desde la ciudad de Bogotá y su ejecución y 

puesta en escena en Colombia. 



Investigación Danza Juga 

La investigación de la danza Juga Chocoana se realizó en varias fases, generando un cuadro 

comparativo sobre la apuesta musical y coreográfica en diferentes épocas, la escritura de la 

partitura, la producción del vídeo de la danza y la consolidación de la reseña, retroalimentado por 

medio de los diálogos en los conversatorios que complementaron una investigación previa, 

realizada por el maestro Donaldo Lozano. 

⮚ Fase 1: Recolección de material audiovisual, fotográfico y fonográfico de 

versiones de la Juga Chocoana por décadas e instituciones. 

⮚ Fase 2: Observación de material audiovisual, detallando movimientos, frases 

musicales, acentos, cantidad de compases, formato musical, cantidad de parejas, 

cantidad de pasos 

⮚ Fase 3: Descripción de la observación realizada y sistematizada en el “formato de 

investigación 001”, organizada por institución, década y agrupación artística. 

⮚ Fase 4: Cualificación coreográfica y musical: Para este momento se propuso 

realizan comparaciones planimétricas similares en las versiones observadas, 

hallando movimientos particulares de cada grupo o versión, que permitieron 

generar una sola coreografía, que, al ser unificada en pasos, movimientos y 

planimetrías, permitieron rescatar otras estereometrías únicas en cada versión. 

⮚ Fase 5: Sistematización musical y coreográfica. Una vez escogidos los 

movimientos y frases musicales acordes con las partes de la danza y la forma 

musical, se generó la partitura de la melodía en el clarinete y la planimetría de la 

danza final para la grabación del vídeo danza. 



Producción musical.  

La Chirimía Oro y Plata, fue la encargada de hacer la grabación de la pieza musical “Juga 

Chocoana versión 2021”, interpretada en el formato original más el corno francés; instrumento 

que según Lozano (2015) “Es de bajo acompañante, su sonoridad intenta igualar la del bombardino, 

buscando características similares que rescate diferentes elementos rítmicos, melódicos y armónicos 

en la interpretación de ritmos del pacifico norte” (p.30). Reemplazando en esta agrupación al 

bombardino del formato tradicional. El instrumento es interpretado por Luz Stella Lozano, quien 

acompaña armónicamente al clarinete interpretado por Diego Lozano, la tambora, redoblante y 

platillos grabados por Carlos Lozano. 

Producción coreográfica.  

Para la consolidación coreográfica, se realizaron dos ensayos previos a la grabación con el Grupo 

de Danzas Fundación Donaldo Lozano, conformado por bailarines profesionales del Proyecto 

Curricular Arte Danzario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y profesionales de 

diferentes licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes encontraron diferentes 

formas de ensayo en momentos de confinamiento a raíz de la pandemia COVID 19, para 

escenificar la coreografía, propuesta en la configuración de la nueva versión producto del proceso 

de investigación.  

La dirección de la danza estuvo a cargo de Luz Stella Lozano, y la participaron en el 

cuerpo de baile de:  Leonardo González, David Linares, Joximar Hinestroza, Víctor Castro, 

Michael Rosero, Oscar Guerra, María Fernanda Diaz, Jenny Rodríguez, Paula Avendaño, Paula 

Tapias, Sarah Arévalo y Carolina Ramírez. 

Producción audiovisual 

El equipo de producción vídeo danza, estuvo a cargo de Juan David Vélez, producto audiovisual 

y fotográfico, con estudios de danza en la Universidad Distrital, quien el 27 de febrero realizó la 



grabación de la puesta en escena del Grupo de Danzas Fundación Donaldo Lozano, bajo la pista 

de la producción “Juga Chocoana” de la Chirimía Oro y Plata, en el parque metropolitano Simón 

Bolívar de Bogotá. En la grabación y producción participaron Janiz Huerto y Evelyn Sánchez, 

quienes produjeron junto al líder del equipo el vídeo durante 3 semanas, para ser estrenado el día 

20 de marzo durante el Encuentro. 

El vídeo tuvo una duración de 06 minutos con 12 segundos. 

Transmisión Encuentro 

El productor de la transmisión y logística del evento fue el encargado de realizar las conexiones 

de la plataforma Streaming Yard con Facebook, para de esta manera las proyecciones de los 

conversatorios, talleres, laboratorios y muestras artísticas durante la semana del encuentro. 

El encargado de esta función fue Yaniv Goldstein, estudiante de arte Danzario de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con amplio conocimiento en logística y 

transmisión en vivo de productos dancísticos y musicales. 

Comunicación 

Este equipo es el encargado de comunicar por medio de las piezas publicitarias el objetivo del 

encuentro, aliado con el sentido misional de la fundación por medio de la programación 

formativa, investigativa y de circulación de la primera versión. 

Este proceso fue liderado por Lina Marcela Rincón Aguilera, diseñadora gráfica 

especializada en diseño editorial e ilustración, profesión que en su experiencia profesional genera 

lazos de conexión de su disciplina con la cultura y las artes escénicas. 



Diseño piezas publicitarias 

Para el diseño de las piezas publicitarias el equipo de comunicación solicitó a la preproducción, 

la base de datos de las agrupaciones y panelistas, así como también, el banco de fotografías, con 

el fin de plasmar en imágenes la programación del encuentro. 

El diseño inició en el mes de febrero y finalizó el día 01 de marzo, para de esta 

manera iniciar la publicidad del evento el día 02 de marzo. Como resultado se obtuvieron 7 

piezas, resumidas a continuación: 

● Pieza 01: Información general del evento, celebraciones 2021 

● Pieza 02: 16 de marzo. Misa póstuma y concierto inaugural 

● Pieza 03: 17 de marzo. Programación conversatorio y taller 

● Pieza 04: 18 de marzo. Programación conversatorio, un taller y un laboratorio 

● Pieza 05: 19 de marzo. Programación conversatorio y dos laboratorios 

● Pieza 06: 20 de marzo. Programación Muestras artísticas y homenajeados 

● Pieza 07: Créditos agrupaciones y aliados 

Publicidad 

La publicidad del evento se realizó en alianza con las redes sociales de la Revista Vive Afro, el 

periódico Chocó 7 días, las redes sociales de la Corporación Manos Visibles, Fundación Donaldo 

Lozano, las diferentes agrupaciones y colectivos aliados y participes del primer encuentro, 

compartiendo durante los días previos y durante el evento, las diferentes piezas publicitarias.  

Vídeo Inaugural.  

Este producto audiovisual se presentó el 20 de marzo, en el evento de muestras artísticas en el 

marco del encuentro. Este vídeo presentó el objetivo del encuentro, la biografía del maestro 



Donaldo Lozano, el porqué del estudio de la Juga Chocoana en el 2021 y la bienvenida a los 

homenajeados. Este vídeo consta de 02:59 minutos 

Vídeos publicitarios.  

Una vez adquiridas las piezas publicitarias, se recurrió al repositorio audiovisual de los 

participantes para la producción de 7 vídeos cortos, cuyo objetivo estaba enfocado en 

promocionar día a día la programación en un material visual y auditivo de los grupos invitados 

por cada evento programado, descritos de la siguiente manera:  

● Vídeo 1: Programación general del evento. Música: Donaldo Donaldito, autor: Diego 

Lozano. Duración: 21 segundos 

● Vídeo 2: 16 de marzo. Vídeo y música: Chirimía Oro y Plata, canción el Baile del Pellejo, 

autor: Grupo Pichindé. Duración: 37 segundos 

● Vídeo 3: 17 de marzo. Audio inicial: Juga Chocoana, versión 1978, Grupo Estampas 

Negras del Chocó. Vídeo y Música: Grupo de Danzas del Litoral Pacífico y Chirimía 

Universidad Pedagógica Nacional. Danza Abozao, audio “El quesón”. Duración: 37 

segundos. 

● Vídeo 4: 18 de marzo. Vídeo y Música: La Rocería. Autor: Jairo Mejía y el Grupo 

Buscajá. Duración: 40 segundos. 

● Vídeo 6: 20 de marzo. Música: Dormí soberano rey. Grupo Dejando Huellas. Vídeos (10 

Agrupaciones invitadas). Duración: 55 segundos 

● Vídeo 7: Créditos. Música: Las Lavanderas y el pescador. Autor: Diego Lozano. 

Duración: 41 segundos 



Programación 

El evento se realizó de manera virtual entre el 16 y el 20 de marzo, con la construcción y 

presentación de una programación diaria compuesta por: talleres, conversatorios, laboratorios, 

muestras artísticas, reconocimientos y diálogos en torno al legado del maestro Donaldo Lozano 

Mena, y su primera obra, investigada y creada en el año 1972, titulada: Juga Chocoana.  

Para la realización del evento se gestionaron participaciones individuales y colaborativas 

con doce maestros sabedores de la región pacífica y su diáspora, así como también agrupaciones 

artísticas del departamento del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Lo que 

satisfactoriamente generó un espacio para el encuentro de agentes culturales de los cuatro 

departamentos que componen territorialmente la región del pacífico colombiano, así como 

también, cultores y agrupaciones nacionales e internacionales, que promueven el estudio, 

montajes y representaciones de las manifestaciones artísticas de la zona. 

Para esta agenda de actividades, su taxonomía cultural se especifica en uno o más 

componentes de acción asociados al objetivo del encuentro, descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 10  

Programación Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico 

Fecha Hora Componente Actividad Invitados Duración 

16 de 
Marzo 

12pm 

  

APERTURA 

Misa póstuma Donaldo 

Lozano Mena. Lugar: 

Iglesia de las Begonias, 

Quibdó-Chocó. 

Trasmisión: Funda 

Donaldo Lozano Mena 

 Familia Lozano 1 hora 

18:00 a 

19:00 
Concierto Inaugural   Chirimía Oro y Plata 1 hora 

17 de 
Marzo 

16:30 a 

18:00 
Investigación 

Investigación- creación de 

la Juga Chocoana, entre el 

sur y el norte del pacífico 

Danilo Perea, Nurth Lozano, 

Ether Ayala, Obdulio 

Pacheco. Moderador: Mg 

1 hora y 

treinta 

minutos 



Fecha Hora Componente Actividad Invitados Duración 

colombiano Diego Lozano 

18:00 a 

20:00 
Formación Taller danza: Abozao 

Luz Stella Lozano y Michael 

Rosero 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

2 horas 

18 de 
Marzo 16:30 a 

18:00 
Investigación 

Entre fugas, jugas y 

abozaos, ritmos madre en 

territorios del pacífico 

colombiano. 

Jairo Mejía, Hugo 

Montenegro, Adriana 

Alvarez, Hipolito Aragón. 

Moderador: Mg William 

Almonacid 

1:30 min 

  

  18:00 a 

20:00 
Formación 

Laboratorio de música: 

interpretación de la juga 

chocoana en la percusión 

Carlos Lozano 2 horas 
  

  

18:00 a 

20:00 
Formación 

Taller de Juga de laboreo: 

La Roceria 

Jairo Mejía 

Grupo Buscajá 

 

Luz Stella Lozano y Michael 

Roseo 

Fundación Donaldo Lozano 

1:30 hora 
  

19 de 
Marzo 

16:30 a 

18:00 
Investigación 

Llegada de la Juga 

Chocoana a Bogotá, 

evolución y difusión en 

Colombia 

 Eliana Valencia, Luz Stella 

Lozano, Jacqueline Vega, 

Alejandro Gonzalez, 

Hernándo Medina, Mercedes 

Ortiz. Mg Jimmy Barco 

1:30 min 

18:00 a 

20:00 
Formación 

Laboratorio de música: 

interpretación de la juga 

chocoana en el clarinete y 

bombardino 

Diego Lozano 

Fundación Donaldo Lozano 
1 hora 

18:00 a 

20:00 
Formación 

Laboratorio de danza: Juga 

Chocoana 

Luz Stella Lozano y Michael 

Rosero 

Fundación Donaldo Lozano 

1 hora 

GALA FOLCLÓRICA DEL PACÍFICO 

2
20 de 
Marzo 

8:30 a 

12 pm 

Circulación 

Vídeo Inaugural sobre el 

encuentro y el legado del 

maestro Donaldo Lozano 

 

  

Presentaciones artísticas 

grupos locales 

Semillero Rocio de Oro 

Estampas Chocoanas 

Grupo de Danzas del 

Magisterio de Quibdó 

 

Presentaciones artísticas 

grupos nacionales 

Grupo Buscajá 

Grupo Danzas del litoral 

pacífico y Chirimia 

Universidad Pedagógica 

Nacional 

 

Investigación/

Circulación 

Presentación especial 

Investigación Juga 

Chocoana 

Grupo de Danzas Fundación 

Donaldo Lozano 
 



Fecha Hora Componente Actividad Invitados Duración 

Investigación 
Reconocimiento a nuestros 

sabedores 

Rosa Lemus Lozano 

Nurth Lozano Mena 

Danny Esther Ayala 

Adriana Álvarez 

Rocio Klug- Correa 

Alfonso Messina 

Jairo Mejía 

Danilo Perea 

Obdulio Pacheco 

 

Circulación 

Presentación 

Declamaciones y poesías 

Adriana Álvarez 

Rosa Lemus Lozano 
 

Conciertos música del 

pacífico 

Grupo Dejando Huellas 

Grupo Herencia de los Ríos 
 

Presentación Grupos 

Internacionales 

Canoafolk 

Collectif Yambae 
 

 

Nota: elaboración del autor 
Lugares de circulación 

El encuentro se desarrolló en modalidad virtual, debido a la actual coyuntura mundial sobre el 

COVID19. Utilizó diferentes plataformas como Meet, Facebook live y/o plataforma Streaming 

Yard, sintonizando a la sede de Bogotá con territorios afrocolombianos como: Quibdó, 

Buenaventura, Cali, Roberto, Medellín Payán, Barbacoas, Tumaco, Condóto, Itsmina. Puerto 

Tejada, Berlín, Montreal, entre otras ciudades afro del pacífico colombiano y su diáspora desde la 

página de Facebook. 

Invitados y aliados 

Las agrupaciones invitadas, ponentes, talleristas y demás agentes culturales que aceptaron la 

invitación al encuentro y se planteó como una alianza entre la fundación e invitados, en el que 

cada uno generó un aporte en especie, desde su conocimiento, experiencia y vivencias, en 

contribución al evento en cada uno de los componentes de acción. 

Agrupaciones invitadas 

● Chirimía Oro y Plata (Bogotá, Colombia) 3005075700 

● Grupo de Danzas Fundación Donaldo Lozano (Bogotá, Colombia) 



Ponentes 

● Conversatorio 1 

Jorge Danilo Perea (reseña en apartado “homenajeados) 

Danny Esther Ayala (reseña en apartado “homenajeados) 

Nurth Lozano Mena (reseña en apartado “homenajeados) 

Obdulio Pacheco Rentería (reseña en apartado “homenajeados) 

● Conversatorio 2 

Jairo Mejía (reseña en apartado “homenajeados) 

Adriana Costansa Álvarez (reseña en apartado “homenajeados) 

Hipólito Aragón Sepulveda (reseña en apartado “homenajeados) 

Hugo Montenegro Manyoma, nació en Buenaventura, es poeta, productor radial, 

folclorista, gestor cultural, maestro del folclore Licenciado en Filosofía y Letras de la 

Universidad Santo Tomás de Bogotá., educación popular Universidad del Valle, Manejo de 

Medios Audiovisuales Universidad Santiago de Cali. Identificación, diseño y gestión de 

Proyectos Culturales Universidad del Pacífico y Bellas artes de Cali, especialización en 

Pedagogía de Folclor Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Didáctica del arte, 

Fundación Universitaria los Libertadores de Bogotá. Se ha desempeñado como Exconsejero 

Departamental y Municipal de Cultura y presidente de la Asociación de Trabajadores de la 

Cultura de Buenaventura,  

Desde el año 1.991, dirige en Radio Buenaventura el programa “Manglar Sonoro” y 22 

años en la emisora comunitaria Voces del Pacífico, “Mar y Música”. Fue director del Grupo 

Escuela Arte y Cultura “Manantial Folclórico”, agrupación de danzas folclóricas chocoanas 

impartidas por el maestro Donaldo Lozano en los años 70. Director encargado del grupo de 



Danzas “Los de la Bahía de la Cruz” durante el primer Festival Internacional del Currulao en 

Tumaco 1981, entre otras experiencias. 

● Conversatorio 3 

Luz Stella Lozano Castiblanco, nació en Bogotá, es hija y alumna del maestro 

Donaldo Lozano, 

Es licenciada en música con énfasis en corno francés, cofundadora de la Chirimía Oro 

y Plata, líder de danza y directora del grupo de Danzas Fundación Donaldo Lozano, 

cofundadora y directora actual del Grupo de Danzas del Litoral Pacífico de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Se ha desempeñado como docente de música de la Fundación Batuta, el Colegio San 

Jorge de Inglaterra y es artista formadora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

Hernando Medina, nació en Bogotá, es licenciado en educación física de la 

Universidad Pedagógica Nacional, especialista en danzas, en pedagogía del folclore de la 

Universidad Santo Tomás. 

Se inició en el folclore con el maestro Donaldo Lozano y Luis Ernesto Moreno en el 

grupo de danzas folclóricas de la Universidad Pedagógica (1983-1986), participó como 

integrante de la Fundación Instituto Folclórico Colombiano, de la maestra Delia Zapata 

Olivella (1986), Danza moderna, contemporánea y jazz, en la Academia Trikinia Kabelos del 

maestro Carlos Jaramillo, Danza Flamenca en la academia Tacones y Madera. 

Se ha desempeñado como docente de educación física y director de grupos de danzas 

en casas de la cultura de Cundinamarca, Cafam, Universidad Pedagógica, creador, 

investigador y gestor cultural de eventos de danza en la ciudad de Bogotá. Actualmente es 

docente de la secretaría de educación de Bogotá y director de la Fundación Fernando Cáceres 

Diaz.  



Mercedes Ortiz, nació en Quibdó. Es Normalista del Colegio Mercedes. Nariño. 

Licenciada en Español de la Universidad Pedagógicas y especialista en Pedagogía de la lúdica 

para el desarrollo cultural de la Universidad Fundación Los Libertadores. 

Se inició en el folclore como bailarina y monitora de los grupos de proyección 

folclórica de la Universidad Pedagógica Nacional con los maestros Donaldo Lozano y Luis 

Ernesto Moreno y el Grupo de Cantos y Danzas del Chocó de la Universidad Nacional de 

Colombia, bajo la dirección del maestro Donaldo y Tomás Torres. 

Se ha desempeñado como docente de danzas de la Asociación de educadores “ADE” y 

la Cooperativa de maestros “CODEMA”. 

Desde el año 1980 hasta la actualidad se ha desempeñado como docente en la 

secretaría de educación de Bogotá. 

Eliana Valencia, nació en Bogotá, es ingeniera Agrícola de la Universidad Nacional 

de Colombia, Especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los 

Andes. Se ha desempeñado en áreas de participación y fortalecimiento comunitario en el 

sector público, acompañando procesos de implementación de políticas, proyectos y 

programas con enfoque diferencial y ambiental. Adicionalmente cuenta con experiencia en 

coordinación proyectos para la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, por 

medio de proceso de innovación social y cultural con organizaciones afrocolombianas de 

base. Monitora de Innovación, Patrimonio y Diversidad del Programa Inclusión para la Paz, 

financiado por USAID y operado por OIM Cofundadora del colectivo Afroraíces.  

Su conocimiento, experiencia y capacidad profesional, busca promover procesos de 

empoderamiento socioeconómicos en las comunidades étnicas, que les permitan mejorar su 

calidad de vida, por medio de la generación de ingresos y acceso a mejores oportunidades 



académicas y laborales. Cofundadora del Colectivo Afroraíces, Bailarina de Cantos y Danzas 

Afrocolombianas del 2005 al 2012, y de la Corporación Encuentros del 2005 al 2008. 

Yacqueline Vega, nació en Bogotá, es licenciada en educación básica con énfasis en 

educación artística de la Universidad del Bosque, especialista en informática de la educación 

de la Universidad de Santander, especialista en pedagogía de la Universidad de la Amazonia 

y candidata a magister en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander. 

En su recorrido como bailarina, fue integrante del Grupo de Danzas Abochandé del 

instituto distrital de cultura y turismo de Bogotá, dirigido por el maestro Donaldo Lozano, 

Grupo de Cantos y Danzas del Chocó, el centro cultural llanero, patronato colombiano y 

estampas folclóricas de Colombia. 

Se ha desempeñado como gestora cultural, docente e investigadora del folclore, 

miembro activo como jurado de calificador en danza folclórica por el patronato colombiano 

de artes y ciencias y junta nacional del folclore desde el año 1999 hasta la fecha. También ha 

sido diseñadora y confeccionista de vestuario tradicional. 

Actualmente es directora del Grupo de Danzas de la Universidad de la Amazonía y 

fundadora de la asociación cultural de danzas folclóricas UZACA, desde el año 1990. 

Alejandro González, nació en Tabio. Desde los 6 años se inició como bailarín en el 

Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de Tabio, en donde tuvo grandes 

maestros. La maestra GLORIA ELIZABETH MORAD, el maestro MAURICIO CALLE y el 

maestro DONALDO LOZANO MENA. 

Se ha desempeñado como investigador, bailador de Torbellino, siendo un hijo del Festival 

Nacional del Torbellino. Ha sido docente de danzas folclóricas de la casa de la cultura de Tabio, 

trabajando con el grupo de adulto mayor y actualmente es docente del Colegio Campestre Sabana 

De Lourdes, instituciones en las que lleva 10 años ejerciendo. 



Moderadores conversatorios 

Los moderadores son las personas encargadas de llevar a cabalidad el desarrollo del 

conversatorio. Generan una pregunta motivadora para encontrar respuestas e hilar las 

experiencias en una o varias conclusiones asociadas a un tema específico. 

Estas personas son profesionales en el campo artístico, educativo, investigativo, con 

amplia experiencia en temas de cultura y territorio y que la primera versión, el encuentro contó 

con la presencia de tres artistas, docentes universitarios e investigadores de la cultura 

afrocolombiana. 

Diego Armando Lozano Castiblanco, nacido en Bogotá, es licenciado en Música de la 

Universidad Pedagógica Nacional, magíster en educación y candidato a Magister en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Docente de la 

Universidad de la Salle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y director y fundador de 

la Chirimía Universidad Pedagógica, 2012, Chirimía Oro y Plata 2005 y cofundador, exbailarín y 

monitor del Grupo de Danzas del litoral pacífico de la Universidad Pedagógica Nacional. Gestor 

cultural y coproductor de la semana de las afrocolombianidades Donaldo Lozano, Universidad 

Pedagógica, 2017,2018, I Encuentro de músicas de los litorales Universidad de la Salle, I Festival 

Iberoamericano de danzas, Bogotá y director del I Encuentro de Saberes Artísticos del Pacífico y 

Fundación Donaldo Lozano. 

Willliam Almonacid González, nacido en Bogotá, es licenciado en música de la 

Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Investigador de las manifestaciones 

afrocolombianas, entre sus más destacados trabajos se encuentra su tesis laureada de Pregrado 

titulada El punto cero de la música en Colombia, Una mirada decolonial a las prácticas musicales 

de los violines caucanos. Guitarrista y percusionista de la Chirimía Oro y Plata, y actualmente es 



docente de cátedra del proyecto curricular Arte Danzario de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Fue alumno del maestro Donaldo Lozano en el grupo de danzas del litoral 

pacífico de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Jimmy Barco Burgos, nació en Cartagena, es ingeniero Mecánico de la Universidad 

Nacional de Colombia, doctor en ingeniería termodinámica de fluidos e ingeniería mecánico y 

candidato a doctor en filosofía de la ingeniería de edificios de la Universidad Concordia. 

Se inició como bailarín de folclore en el grupo Institucional de Cantos y Danzas 

Afrocolombianas de la Universidad Nacional de Colombia con la maestra Ketty Valoyes y 

Donaldo Lozano, en la Universidad de la Salle con el maestro Francisco Hinestroza, la Compañía 

Kalúa, Universidad ECCI Y Danzas del Litoral Pacífico de la Universidad Pedagógica Nacional 

y formación para la competencia profesional y participación en eventos internacionales de 

Kizomba. 

Talleristas 

Los docentes invitados como talleristas son sabedores, cultores, coreógrafos, músicos, poetas, 

con amplia experiencia en manejo de grupos artísticos, la docencia en el arte o profesionales de 

arte y cultura con conocimientos de la cultura del pacífico.  

El tema del taller está ligado a una manifestación cultural desde una mirada artística, que 

no sea el tema por estudiar en el marco del encuentro, sino que sea uno de los aires, ritmos o 

prácticas asociadas o precursoras de una de las obras del maestro Donaldo Lozano. 

Para el 2021, el taller escogido fue la Juga de laboreo, dictada por el maestro Jairo Mejía 

y el Grupo Buscajá, con apoyo de la maestra Luz Stella Lozano, directora del Grupo de Danzas 

Fundación Donaldo Lozano, quienes dictaron un taller de la Danza de la Rocería, abozao y el 

laboratorio de Juga Chocoana. 



Luz Stella Lozano Castiblanco, dictó taller de abozao con el Grupo de Danzas del 

Litoral Pacífico y Chirimía de la Universidad Pedagógica Nacional. También acompañó 

metodológicamente el taller de danza La Rocería del Grupo Buscajá y dictó el laboratorio de 

danza Juga Chocoana. Su perfil fue mencionado anteriormente como ponente. 

Jairo Mejía, dictó el taller de danza de laboreo La Rocería y su perfil también se 

encuentra en los homenajeados del encuentro. 

Carlo Alberto Lozano Castiblanco, nació en Bogotá, es licenciado en recreación de la 

Universidad Pedagógica Nacional, con amplia experiencia como percusionista de música 

tradicional chocoana durante 16 años. Es cofundador y músico de la Chirimía Oro y Plata desde 

el año 2005. Aprendió música folclórica con su padre Donaldo Lozano, integrando sus 

agrupaciones en la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica Nacional. 

También ha sido músico de agrupaciones musicales con Absalón Sinesterra, Chocquitwon, Andy 

Caicedo, Juan Carlos Enmsable, entros. El maestro Carlos Lozano, dictó el laboratorio de música 

en percusión de la Juga Chocoana. 

Homenajeados 

Durante la programación de circulación se realizó un sentido homenaje a 10 cultores, artistas y 

trabajadores por la cultura del pacífico colombiano, quienes han contribuido a la construcción de 

ciudadanía a lo largo de su trayectoria, así como también a la preservación, enseñanza y difusión 

de las manifestaciones culturales de las comunidades afrocolombianas y su diáspora. 

Para este 2021, fueron invitados los siguientes maestros como panelistas de los 

conversatorios y que su vez se les rindió un homenaje en el marco de las muestras artísticas 

del día 20 de marzo. 



Rosa Lemos Lozano, nació en Quibdó, Chocó. Abogada de la Universidad La Gran 

Colombia de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín y 

magister en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. 

Se inició en la cultura como declamadora de poemas y bailarina del Grupo Estampas Negras 

del Chocó, alumna de los maestros Donaldo Lozano Mena y Heriberto Valencia. 

Es gestora cultural y directora del Semillero de danzas y expresiones culturales del Chocó, 

Rocío de Oro. Profesionalmente se ha desempeñado como secretaria de gobierno de la 

Gobernación del Chocó y del Municipio de Quibdó, ex personera de Quibdó. 

Nurth Lozano Mena, nació en Condoto, Chocó. Hermana del maestro Donaldo 

Lozano, se inició en la danza en el colegio Carrasquilla, en el año 1973, posteriormente fue 

bailarina con el Grupo de Danzas Estampas Negras del Chocó hasta el año 1979. Se 

desempeñó como asistente y liquidadora de impuestos del Ministerio de hacienda y la Dian. 

Ha sido docente de danzas en colegios de Bogotá y colectivos de danza como Raíces 

Negras, Nueva Identidad, el Grupo de Danzas de Corpidencu, directora del colegio de Bahía 

Solano en asociación Organización Internacional para las Migraciones y asesora del Grupo de 

Danzas Donaldo Lozano. Realizó investigaciones sobre el Tamborito en Cupica y Bahía 

Solano. 

Danny Ester Ayala Castro, nació en Quibdó, Chocó. Bachiller del Colegio 

Carrasquilla Industrial y Licenciada en Idiomas de la Universidad Tecnológica del Chocó y 

especialista en Arte y Folclor en la Universidad del Bosque. 

En 1972, se inició en el folclore con el maestro Donaldo Lozano, en el grupo del 

Colegio Luis Lozano Escipión de Condóto y un año más tarde en el grupo de danzas del 

Colegio Industrial Carrasquilla. 



Ha sido docente en el colegio Gimnasio de Quibdó, directora y bailarina de diferentes 

grupos de danzas tradicionales del Chocó desde 1973, entre ellos:  entre 1989 y 1990 dirigió 

el Grupo de Danzas Estampas Negras del Chocó, 1987 hasta 1989 grupo de Danzas del 

Banco de la República de Quibdó, en 1980 fundó y dirigió el Grupo de Danzas Infantiles de 

Niño Jesús hasta 1985 y desde el año 2015 fundó y dirige la agrupación Danza del Magisterio 

de Quibdó. 

Adriana Costanza Álvarez, nació en Timbiquí, Cauca. Licenciada en educación 

preescolar de la Universidad San Buenaventura de Cali, candidata a magister en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, becaria Potencia 

Pacífico de la Corporación Manos Visibles. 

Ha sido cultora de un legado ancestral, fundadora de la fundación cultural para el 

desarrollo integral DEJANDO HUELLAS, el programa músico social DEJANDO HUELLAS 

KIDS y cofundadora del grupo folclórica Dejando huellas, 

Se ha desempeñado como secretaria de educación, cultura y deporte en el municipio 

de Timbiquí, desarrolló un programa de alfabetización con los reclusos de la cárcel del 

circuito de Puerto Tejada y formó parte de la dirección nacional, regional y local de la 

juventud de la iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana.  

Rocio Klug-Correa, nació en Quibdó, Chocó. Trabajadora Social de la Universidad 

de Cartagena, bailarina de danzas. 

Se inició en el folclore como bailarina y monitora del grupo de danzas de la 

Universidad de Cartagena, fue bailarina del Grupo Folclórico Candela de la maestra Delia 

Zapata Olivella y el Conjunto Folclórico Nacional Ekobios de Cartagena. 

Se ha desempeñado como docente de danzas, gestora cultural, diseñadora y 

confeccionista de trajes típicos colombianos. 



Ha sido directora del grupo infantil de los hijos de los empleados de la Universidad de 

Cartagena, desde el 2003 reside en Berlín. Desde entonces, en el año 2012 fue asesora del 

Grupo Colombia Carnaval y a finales del año 2014 creó el grupo internacional Canoafolk; 

grupo está conformado por jóvenes de diferentes nacionalidades, interesados en la riqueza 

multicultural de nuestras expresiones artísticas. 

Hipólito Aragón Sepúlveda, Nació en Quibdó, Chocó. Licenciado en música y danza 

de la Universidad tecnológica del Chocó con énfasis en teatro. Folclorista, sabedor ancestral, 

docente, investigador y gestor cultural chocoano 

Alumno del maestro Donaldo Lozano, en el Colegio Integrado Carrasquilla Industrial. 

También fue alumno de los maestros Madolia Dediego Parra y Heriberto Valencia. 

Se ha desempeñado como maestro de danzas del Sena, del grupo de danzas del Liceo 

Juan Pablo II, Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Chocó, 

catedrático de artes plásticas de la Universidad Tecnológica del Chocó. 

Ha sido galardonado por el TAU DE ORO, otorgado por la Fundación Fiestas 

Franciscanas. 

Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Danza del Chocó y Sena, regional 

Chocó, director de la Fundación Danza Chocó Teatro, creada en 1999 y con participación en 

eventos nacionales e internacionales y ganador de becas otorgadas por el Ministerio de 

Cultura y Jurado en eventos artísticos en Colombia. 

Jorge Danilo Perea, nació en Quibdó, Chocó. Licenciado en educación agropecuaria 

de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, Profesional en Zootecnia de la 

Universidad Tecnológica del Chocó y especialista en computación para la docencia. 



Se inició en la danza en el año 1968 en el Grupo de Danzas de la escuela normal 

superior de Quibdó con el maestro Simón Eladio Palacios. En el año 1969 integró el grupo de 

danzas Estampas Negras del Chocó, dirigido por su compadre Donaldo Lozano, 

En el año 1977 y 1978, fue codirector del Grupo Folclórico de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. Participó como bailarín hasta el año 1994 con los maestros Heriberto 

Valencia y Madolia de Diego Parra. Ha sido docente de educación física, Biología, física y 

danza con el magisterio y los tres últimos años ha sido miembro del sindicato de maestros. 

José Jairo Mejía, nació en Buenaventura, Valle del Cauca. Folclorista, cultor, 

investigador, creador de danzas del pacífico colombiano y gestor cultural. 

Es el fundador y director del Conjunto Folclórico Buscajá y Grupo Busonysa, en el 

que se ha desempeñado como gestor, investigador, creador, historiador, poeta, artista plástico, 

coreógrafo, durante 37 años. 

Entre sus creaciones se destacan bailes y músicas que se interpretan a nivel nacional e 

internacional como la rocería, el canalete, la danza del zambo, la brujería del bum, entre otras. 

Ha gestado eventos a nivel local y nacional, entre ellos: el primer concurso nacional y 

latinoamericano “la marimba de Oro y el Rey del Clarinete”, lo que hoy se conoce como el 

festival Petronio Álvarez, fiestas del Guaisapero, entre otros. 

Actualmente se encuentra trabajando en la creación de la escuela taller Buscajá y 

realizando la nueva producción del nuevo CD y su libro de danzas. 

Obdulio Pacheco Rentería, nació en Quibdó, Chocó. Hijo del maestro y músico 

Euclides Pacheco, músico tradicional y profesional de músicas colombianas 

Se inició como músico en el Grupo de Danzas Estampas Negras del Chocó, en 

reemplazo de su padre a la edad 12 años. 



Participó como músico del ballet de Sonia Osorio, Grupo folclórico Colombia negra, 

EL grupo internacional Joricamba, la orquesta internacional Matanga, agrupación son Sinú y 

Absalón Sinesterra y afro pacífico, participante en eventos nacionales e internacionales. 

Actualmente es fundador y director de la agrupación folclórica internacional La Puya Loca. 

Por su experiencia y aporte a la cultura, ha sido galardonado con los premios Guachupé de 

oro y premios Benkos Biohó en la ciudad de Bogotá. 

Alfonso Messina Mosquera, nació en Andagoya, Chocó. Es normalista, 

especializado de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como docente de educación 

física y danzas en secretaria de educación de Bogotá y del departamento del Chocó. 

Se inició en el folclor, con el maestro Donaldo Lozano, en el grupo Estampas Negras 

del Chocó en el año 1969-1980, siendo uno de sus mejores bailarines. Posteriormente, dirigió 

el Grupo de Cantos y Danzas del Chocó de la Universidad Nacional (1986-1889), fue músico 

de la Chirimía de la misma institución y ha sido intérprete de percusión en la Chirimía Oro y 

Plata. 

Actualmente, es pensionado del magisterio, director de la chirimía “la original del 

pacífico” y es asesor coreográfico de la Fundación Donaldo Lozano. 

 Presentadores 

Para el encuentro se realizó una alianza con una persona profesional en la educación y el arte, con 

experiencia en formación artística a nivel académico y con amplio conocimiento en las 

manifestaciones culturales de las comunidades afrocolombianas. 

Para las muestras artísticas se realizó la invitación a un integrante del Grupo de Danzas de 

la Fundación Donaldo Lozano, profesional en educación, con amplia experiencia artística 

afrocolombiana, en espacial del pacífico colombiano. Con el fin de generar diálogos y 



conversaciones en torno a las apuestas de las agrupaciones invitadas con la presentadora oficial y 

la comunicación directa entre los dos presentadores y el público participante del evento. 

Nazzly Bernal Salinas, nació en Bogotá. Licenciada en Educación Especial de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Magister en Educación artística de la Universidad Nacional de 

Colombia. Ha sido bailadora de danzas afrocolombianas, en especialidad caribe colombiano en 

grupo de danza como: Proyección folclórica de la Universidad Pedagógica, Danzas Bacatá, 

Grupo de Tambora Golpe de Río de la ciudad de Bogotá, Grupo Herencia folclórica de Río 

Viejo, Bolívar, Revelación Pocabuy del Banco Magdalena, Gaita y Cuero de la ciudad de Bogotá, 

Escuela de formación folclórica Mohana, entre otros. Ha sido ganadora de festivales de tambora 

y Cumbia. Reina Internacional del Folclor en México, Reina distrital del Bullerengue y tercera 

princesa en Reinado Nacional de Bullerengue en Puerto escondido, Córdoba.  Investigadora de 

manifestaciones afro del caribe colombiano y actualmente es docente del proyecto curricular Arte 

Danzario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Michael Rosero, nació en el Valle del Cauca, de familia afrocolombiana. Es licenciado 

en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo trabajo de investigación 

titulado “Cuerpo y espacio, danzas folclóricas y formación integral: una sistematización de 

experiencias en el Grupo de Danzas del Litoral Pacífico de la Universidad Pedagógica Nacional”. 

Ha sido integrante del Grupo de Danzas del Litoral Pacífico y Chirimía de la Universidad 

Pedagógica Nacional y el Grupo de Danzas de la Fundación Donaldo Lozano, quien fue uno de 

los últimos alumnos del maestro Lozano. 

Público destinatario. 

Tabla 11  

Relación de Beneficiarios 

 



Beneficiarios Descripción Beneficiarios Estudio Sobre Beneficiarios 

Artistas, 
investigadores y 
creadores 

Artistas del pacífico 

colombiano y su diáspora 

nacidos en territorio o 

fuera de él, así como 

también colectivos no 

afros que, en sus prácticas 

musicales, danzarias, 

orales y académicas 

trabajan por la 

conservación, difusión, 

investigación y creación 

de nuevas músicas y 

danzas de la región. 

Los artistas y emprendedores en Bogotá están 

organizados en su mayoría como agrupaciones 

sin registro en Cámara y Comercio y otros, 

como fundaciones culturales y una minoría de 

agrupaciones de educación superior. Estos 

artistas están radicados en el centro sur y sur 

occidental y sur oriental de la ciudad de Bogotá 

(Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar 

y Mártires). 

Existen organizaciones gubernamentales y 

privadas que en algunos eventos 

descentralizados convocan desde las artes 

procesos de formación y circulación, entre 

ellas: La Gerencia de Etnias del Instituto 

Distrital de la Participación y Acción 

Comunal-IDPAC, Fundación Colombia Negra, 

La Universidad Nacional de Colombia y 

Universidad Pedagógica Nacional, Fundación 

Los hijos de Obatalá junto con la Alcaldía Local 

de Kennedy, La Comisión Consultiva Distrital 

de Alto Nivel de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 

Instituto de las artes- IDARTES 

y La Casa Cultural para la Unidad 

Afrocolombiana. 

 
Estudiantes de 
Música y Danza 

En la ciudad de Bogotá 

existen tres 

universidades públicas 

que ofrecen carreras de 

danza, música y teatro. 

La Universidad Pedagógica Nacional, ofrece la 

licenciatura en música y artes escénicas. Carreras 

que en su maya curricular no se ofertan espacios 

de cultura afrocolombiana. Sin embargo, existen 

cuatro grupos institucionales asociados a 

Bienestar Universitario como lo son: Danzas 

Folclóricas Colombianas, Danzas del pacífico 

colombiano, Son Karibe y Chirimía UPN. 

En la Universidad de Colombia, existe la carrera 

de música, que tampoco ofrece en su maya 

curricular músicas colombianas, pero también 

existen los grupos de Cantos y Danzas 

Afrocolombianas y la Chirimía UN. 

En la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, existe la carrera de Arte Danzario, en la 

que sí existen materias como Danza Tradicional 

Colombiana Pacífico I y II, e Instrumento y Canto 

Región Pacífica. 

Otra de las Instituciones de educación superior de 

carácter privado que ofrece materias asociadas a 

la región del pacífico es la 

Licenciatura de Danza Teatro de la Universidad 

Antonio Nariño. Para un aproximado de 100 

estudiantes. 



Beneficiarios Descripción Beneficiarios Estudio Sobre Beneficiarios 

Estudiantes
 y 
bailarines de la 
Fundación 
Donaldo 
Lozano 

Familias, amigos y 

amantes del folclore 

Estudiantes de la escuela de danza y música de la 

Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano, 

quienes son los primeros beneficiarios en los 

procesos de formación, así como también, su 

postura de artistas y público activo 

del evento. Para un total de 50 artistas. 

Agrupaciones 
artísticas del 
pacífico 

Artístas del pacífico, 

músicos, bailarines, 

coreografos, 

declamadores 

En cada departamento existen por lo menos dos 

agrupaciones de danza que representa los 

diferentes ejes culturales (norte y sur) y en cada 

municpio exite un coelctivo musical y coreografo, 

conformados por lo menos de 4 parejas de 

bailarines y cinco musicos. Entre los grupos más 

importantes se logró encontrar en Buenaventura el 

Grupo Buscaja y Manantial del Pacífico, en Cali, 

el grupo de danzas de la Universidad Libre, Caña 

Flecha, Instituto Popular de Cultura, en Quibdó, 

el grupo Dios te de, Semillero rocío de oro, 

Estampas Chocoanas, Danzas del Magisterio, 

Danzas de la Universidad Tecnológica del Chocó, 

en el Cauca y Nariño, Dejando Huellas, 

Semblanzas del rió Napi, Canalón de Timbiquí, 

danzas de Barbacoas y Magui Payan. Para un 

aproximado de 150 artístas. 
Público General Familias, amigos y 

amantes del folclore 

Los beneficiarios indirectos son las personas y 

amistades, así como también, amantes de la 

región e individuos que quieran conocer acerca de 

la región, quienes podrán participar del evento 

inicial de apertura, los conversatorios y el evento 

central de cierre. Estos públicos pueden ser a nivel 

local, nacional e internacional. 

Pueden oscilar entre 500 y 1200 personas, siendo 

los beneficiarios directos de 200 a 300 

personas. Siendo la virtualidad un factor de 

masificación de públicos. 

Nota: elaboración del autor 

Cronograma de ejecución del proyecto. 

Tabla 12  

Cronograma de Actividades 

                                      Cronograma de actividades 

 

 

Actividades 

mes 1 

(diciemb

re) 

mes 2 

(enero

) 

mes 3 

(febrer

o) 

mes 4 

(marzo

) 

mes 

4 

(abril

) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto a líderes del 

encuentro. (plan de comunicación) 

 

x 

 

x 

                  



                                      Cronograma de actividades 

 

 

Actividades 

mes 1 

(diciemb

re) 

mes 2 

(enero

) 

mes 3 

(febrer

o) 

mes 4 

(marzo

) 

mes 

4 

(abril

) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

reunión con aliados y líderes 

organización preproducción 

(funciones) 

       

 

x 

             

convocatoria componente de 

comunicación (publicidad del evento) 

         

 

x 

 

 

x 

          

convocatoria componente de 

formación (artistas e investigadores) 

          

x 

 

x 

         

invitación oficial a compañías y 

agrupaciones invitadas 

          

x 

 

x 

         

Confirmación de participación e 

inscripción (vía electrónica) 

credenciales 

            

 

x 

 

 

x 

       

Publicidad y medios 
            

x 

 

x 

 

x 

      

Apertura i encuentro de saberes del 

pacífico: misa afro 

               

x 

     

Apertura i encuentro de saberes del 

pacífico: evento de apertura 

               

 

x 

     

Conversatorio: investigación-creación 

de la juga chocoana, entre el sur y el 

norte del pacífico colombiano 

               

 

 

x 

     

Laboratorio de danza: juga chocoana 

inicios y consolidación 

               

x 

     

Conversatorio sobre las diferencias y 

similitudes entre la juga del pacífico sur 

y el abozao del pacífico norte 

               

 

 

x 

     

Taller de juga grande y juga de laboreo               
x 

     

Laboratorio de música: interpretación 

de la juga chocoana 

               

x 

     

Taller de juga chocoana en el siglo xx               
x 

     

42 años de la juga chocoana, 

homenaje a donaldo lozano, alfonso 

messina, rosa lemus lozano, hipólito 

aragón y jairo mejia 

               

 

 

x 

     

Retroalimentación de participantes 
              

x x 
    



                                      Cronograma de actividades 

 

 

Actividades 

mes 1 

(diciemb

re) 

mes 2 

(enero

) 

mes 3 

(febrer

o) 

mes 4 

(marzo

) 

mes 

4 

(abril

) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Retroalimentación del equipo de trabajo 
                

x 
   

Entrega de informes por componente 
                

x 
   

Producción de memorias 
                

x x x x 

Evaluación del encuentro 
                  

x x 

Proyecciones 2022 
              

x 
    

x 

 

Nota: elaboración del autor 

Conceptos de Curaduría 

La Curaduría la realizaró la Fundación Cultural Nueva Vida, observando y analizando los 

procesos de gestión, recursos, financiación, proyección y cumplimiento de la programación, así 

como también, el cumplimiento de informes y productos finales. 

Costos 

Las actividades formativas, investigativas y de circulación con la Gala Folclórica del Pacífico, no 

tuvieron costo alguno para las personas que participaron como asistentes y público. Esto con el 

fin de dar a conocer en el país esta nueva apuesta del territorio del pacífico para el resto del país. 

 

Resultados y evaluación 

Durante el transcurso del evento y una vez culminado el mismo, se evidenciaron resultados 

cualitativos y cuantitativos, que al estudiarlos a profundidad permiten generar conclusiones 

positivas, de mejoras y proyección para la siguiente versión, con respecto a cada uno de los 

componentes de acción, y la incidencia del encuentro de saberes artísticos del pacífico para las 

comunidades afrocolombianas de la región del pacífico, la participación de artistas, cultores, 



sabedores y público en general. Así como también las proyecciones de gestión, financieras y 

posibles aliados, para que el evento pueda ser itinerante y su realización sea de manera presencial 

en el territorio con transmisión en directo por las diferentes plataformas, entre ellas: Facebook, 

como principal espacio de difusión y repositorio que evidencia la memoria de estos encuentros. 

Análisis cuantitativo 

Este tipo de análisis alrededor los sucesos durante el encuentro de saberes artísticos, permite 

determinar la cantidad de personas inscritas y que asistieron día a día, para el estudio de algunas 

características demográficas, de experiencia y contexto de los asistentes, con el fin de determinar 

el impacto del evento a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 Inscritos 

El total de inscritos entre el 02 y el 19 de marzo, fue de 185 personas 

Asistentes a las actividades formativas 

El total de participantes en los talleres, conversatorios y laboratorios como público activo, 

quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con los talleristas y ponentes, fue de 91 personas 

durante el encuentro 

 Caracterización de asistentes.  

Las personas que participaron de manera activa en los dos talleres y tres laboratorios específicos 

tienen la particularidad, de ser integrantes de diversos grupos de danza en la ciudad de Bogotá y 

el pacífico colombiano. Sin embargo, es importante mencionar que la invitación oficial a los 

colectivos de danza del pacífico y de nivel nacional, con una totalidad eran 136 artistas; no 

participaron en la programación académica, que, según el eslabón de beneficiarios, eran 

beneficiarios directos del evento. 



De las 91 personas que participaron, una de las asistentes era menor de edad, exactamente 

con 17 años y las 90 beneficiarios restantes, eran mayores de edad, entre los 18 y 60 años. 

Figura 53  

Tipo de Documento de Identidad Participantes 

 

Nota: elaboración del autor 

En este grupo de personas interesadas en la formación académica, cabe resaltar, que del 

100% de la población asistente, el 59% relaciona al género femenino, para un total de 54 mujeres 

de 91. El 41% de participantes corresponde al género masculino, 31 hombres. 

Figura 54  

Sexo de Participantes 

 

Nota: elaboración del autor 

Los representantes por ciudades evidencian que las personas con un interés particular en 

aprender sobre las manifestaciones artísticas desde la práctica corporal y sonora constituyeron un 
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alto porcentaje, ubicándose la mayor población en la región andina, específicamente en la ciudad 

de Bogotá.  

Figura 55  

Ubicación Regional de Participantes 

 

Nota: elaboración del autor 

En la figura anterior se evidencia que del 100% de participantes, el 82,4%, 

correspondiente a 75 personas, eran de la región andina, el 2,1% de la región caribe, el 1.0% del 

extranjero y el 14,2% de la región del pacífico. Generando un interés particular de la baja 

participación de los beneficiarios de los colectivos de danza y música de la región del pacífico a 

los cuales se les realizó invitación especial por medio de los directores de las agrupaciones. 

Estos interrogantes, abren un camino de investigación sobre el fenómeno contemporáneo 

sobre aspectos de derecho como la identidad y la vida culturales de las nuevas generaciones del 

siglo XXI en el pacífico colombiano, desde miradas educativas, culturales, de participación 

ciudadana, entre otros aspectos. 

Cabe mencionar que la convocatoria al encuentro se realizó en modalidad abierta, 

especialmente hacía las comunidad afro de la región, por medio de invitaciones a los colectivos 

artísticos, sabedores, e inclusive grupos de gestores, entre los que se destaca la primera 

generación potencia pacífico de la Corporación Manos Visibles y la Cohorte Nacional de la 
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maestría en gestión y producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el 

día 02 de marzo de 2021 a las 5:27pm. 

De igual manera, se realizó una difusión por las redes sociales y grupo a los que se 

compartió la invitación y programación los día 15 y del 16 al 20 de marzo por las redes y grupos 

de la Corporación Manos Visibles y días previos por la revista Vive Afro y el Periódico Chocó 

durante siete días. 

En la siguiente figura, se evidencia que la mayor población de participantes de los talleres 

corresponde a la ciudad de Bogotá con un 69%, correspondiente a 63 personas de 91, el 10% de 

la ciudad de Quibdó, y el 6,5% del departamento de Cundinamarca. Concluyendo que las 

personas de la capital colombiana están interesadas en conocer las manifestaciones culturales de 

otros territorios, como lo es el caso del encuentro, en la región del pacífico colombiano. 

Figura 56  

Ciudades de Origen Participantes 

 

Nota: elaboración del autor 
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Participantes de agrupaciones 

Durante el concierto inaugural y las muestras artísticas del día 20 de marzo, en la que 

participaron la siguiente cantidad de artistas de las 11 agrupaciones artísticas, con directores 

coreográficos y/o musicales, reflejados en el siguiente cuadro. 

Tabla 13  

Agrupaciones Participantes 

Agrupación Cantidad de integrantes Directores Total integrantes 

Chirimía Oro y Plata 5 músicos 1 6 

Grupo de Danzas Fundación Donaldo Lozano 12 bailarines 2 14 

Grupo de Danzas Semillero Rocío de Oro 8 bailarines/ 5 músicos 1 14 

Grupo de Danzas Estampas Chocoanas 9 bailarines 1 10 

Grupo de Danzas del Magisterio de Quibdó 9 bailarines 1 10 

Grupo de Danzas Buscajá 10 bailarines/13 músicos 1 24 

Grupo de Danzas del Litoral Pacífico y 

Chirimía Universidad Pedagógica Nacional 

20 bailarines 

14 músicos 

2 36 

Agrupación Dejando Huellas 10 músicos 1 11 

Grupo Herencia de los Ríos 5 músicos 1 6 

Grupo Canoafolk 8 bailarines 1 9 

Collectif Yambae 8 bailarines 2 10 

TOTAL DE PARTICIPANTES 136 14 150 

 

Nota: elaboración del autor 

 Caracterización de artistas.  

En el evento artístico asociado al componente de circulación, las agrupaciones participantes de 

música y danza evidenciaron dos particularidades propias de los tipos de folclor. Las 

agrupaciones Buscajá, Semillero Rocío de Oro y el Grupo de Danzas del Litoral Pacífico y 

Chirimía de la Universidad Pedagógica Nacional, estaban conformadas por colectivos 

coreográficos y musicales o con música en vivo.  

Los grupos de danza como el magisterio de Quibdó, Estampas Chocoanas, Canoafolk y 

Collectif Yambe, utilizaron música pregrabada para sus muestras. Mientras que el Grupo de 

Danzas Fundación Donaldo Lozano, realizó una producción video danza con producción musical 

a cargo de la Chirimía Oro y Plata para su montaje coreográfico. 



Por otro lado, las agrupaciones musicales como: Dejando Huellas, Herencia de los ríos y 

Chirimía Oro y Plata, realizaron muestras con sonido en vivo. Las dos primeras agrupaciones con 

vídeos grabados y el último grupo, realizó un concierto en vivo durante la inauguración del 

encuentro. 

Figura 57  

Relación de Artistas 

 

Nota: elaboración del autor 

En la figura anterior se evidencia la cantidad de bailarines, músicos y declamadores 

literarios por cada una de las agrupaciones, para un total de 52 músicos, en el que del 100% de 

los intérpretes musicales el 36.5% equivalente a 19 personas pertenecientes a la ciudad de Bogotá 

y el 62.2% al pacífico colombiano. 

En el caso de los artistas danzarios participantes del evento artístico, se presentaron un 

total de 84 intérpretes, siendo el 38% del 100% de bailarines: 32 danzantes de la ciudad de 

Bogotá y su diáspora, 42.5% son del pacífico colombiano, equivalentes a 36 personas y 19.4% 

que son artistas colombianos o extranjeros radicados, 8 ubicados en Berlín, Alemania y 8 en 

Montreal, Canadá. 

5 5

13 14
10

5

12
8 9 9 10

20

8 8

1 1

0
5

10
15
20
25

Relación de artístas

Músicos bailarines Poeta



De las agrupaciones participantes de las muestras artísticas, denominada durante la 

transmisión como: “Gala Folclórica del Pacífico” en el marco del encuentro, se evidencia que del 

100% de agrupaciones, el 60% provienen de la región del pacífico colombiano, mientras que el 

30% está dividido en: 3 grupos de la ciudad de Bogotá y el 20% agrupaciones internacionales, 

quienes difunden las manifestaciones del pacífico en países como Alemania y Canadá. 

Figura 58  

Lugares de Origen de Artistas 

  

Nota: elaboración del autor 

 

Lo anterior, permite considerar que la incidencia con las agrupaciones del litoral pacífico 

se está implementando como uno de los propósitos centrales del encuentro. Así como también, 

las agrupaciones de la ciudad de Bogotá, que son dirigidas por miembros de la diáspora y en sus 

agrupaciones participan integrantes de comunidades afrocolombianas.  

Ponentes y talleristas 

Los ponentes participantes y talleristas invitados para dirigir los componentes investigativos y de 

formación, son sabedores, artistas, gestores y educadores de la región del pacífico y personas que 

trabajan en pro de la difusión de la cultura en otros territorios del país. Esto con el fin de 
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enriquecer los aspectos históricos, culturales y formativos de la obra del maestro Donaldo 

Lozano, por medio de su obra “Juga Chocoana”, para de esta manera, encontrar hallazgos 

pertinentes para la construcción investigativa de esta danza y su música con 47 años de gestación. 

Para ello, participaron 16 maestros provenientes de ciudades como Quibdó, Buenaventura 

y Cundinamarca, en el transcurso de tres días de conversatorios, talleres y laboratorios.  

Figura 59  

Ciudades de Origen de Sabedores 

 

Nota: elaboración del autor 

 

Lo anterior, permite encontrar un alto porcentaje de ponentes y tallerista pertenecientes a 

la ciudad de Bogotá. Sin embargo, de las 7 personas participantes 4 de ellos, son de la diáspora 

afro del pacífico, como lo son Luz Lozano, Carlos Lozano y Diego Lozano hijos del maestro 

Donaldo Lozano y Eliana Valencia, esta, hija de chocoanos nacida en Bogotá. Siendo estos 

miembros de la diáspora el 23% del 100% de panelistas y talleristas. El 17.6%, corresponde a tres 

maestros, alumnos del maestro Donaldo en la ciudad de Bogotá, al igual que uno de los 

participante del municipio de Tabio, Cundinamarca, equivalente al 5.8%. 
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Por otro lado, y como dato relevante para el componente investigativo, es que del 100% 

de participantes como ponentes y talleristas, el 52.9% son de la región del pacífico colombiano, 5 

de ellos provenientes de la ciudad de Quibdó, 2 de Buenaventura y 1 maestra de Timbiquí. 

El lugar de origen de los maestros participantes deja ver que del 100% de los ponentes y 

talleristas, el 58.8% son afrocolombianos del pacífico, el 17% afrodescendientes pertenecientes a 

la diáspora en Bogotá y el 23.5% son personas mestizas de Cundinamarca y Buenaventura, como 

lo es el caso del maestro Jairo Mejía. 

Figura 60  

Comunidad étnica de Sabedores 

 

Nota: elaboración del autor 

En la siguiente figura se evidencia los campos artísticos de los maestros sabedores, 

ponentes y talleristas participantes del encuentro. Del 100% de ellos, el 64.7% (11 personas) su 

campo de acción es la danza, sumando el 11.7% con un enfoque interdisciplinar relacionado a la 

música-danza (2 personas), así como también, el 5.8% (1 maestra) con un campo de acción en 

danza y poesía. 

En el campo de la música, el 5.8% (1 maestra), con un enfoque en la música y poesía, que 

sumado con la maestra de danza-poesía, deviene una equivalencia de participación en tradición 

oral literaria, con un total de 11.6%. Finalmente, el 11.7% pertenece al campo musical. 
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Figura 61  

Campo Artístico de Sabedores 

 

Nota: elaboración del autor 

Público general 

Durante las transmisiones, se conectaron durante cada día un promedio 80 personas en 

línea al Facebook de la fundación y un total de 2.848 reproducciones en la totalidad del evento, 

quienes en su mayoría estuvieron conectados durante la transmisión, en una franja horaria entre 

las 4pm a las 7:30pm. 

Puntos para destacar, es que las personas que estuvieron conectadas a la página de 

Facebook, durante los talleres y laboratorios, eran miembros de la tercera edad, mientras que al 

interior de las salas de Google Meet, los participantes de las actividades formativas eran personas 

entre los 17 años (1 personas) y población entre los 18 y 60 años. Quienes tuvieron un contacto 

directo con los talleristas. 

Tabla 14  

Relación Participación de Público en Facebook 

Día Medio Total de 

reproducciones 

Cantidad 

de likes 

Cantidad de 

transmisiones 

compartidas en perfiles 

Cantidad de 

comentarios 

16 de Facebook 1.102 172 68 178 
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marzo 

17 de 

marzo 

Facebook 533 81 27 85 

18 de 

marzo 

Facebook 331 75 14 39 

19 de 

marzo 

Facebook 377 60 13 52 

20 de 

marzo 

Facebook 505 112 39 242 

Total de participaciones 2.848 500 161 596 

 

Nota: elaboración del autor 

La tabla anterior registra un total de 2.848 reproducciones, 500 likes, 161 personas que 

compartieron la transmisión diaria del evento y durante los en vivo figuró un registro de 596 

comentarios, construyendo un diálogo directo entre las personas con los presentadores del 

encuentro. Sin contar con una cifra exacta sobre los participantes conectados por dispositivo. Que 

se calculan un promedio de 2 personas por aparato. 

Evaluación cualitativa 

Para la evaluación cualitativa del evento, se presentan los comentarios relevantes positivos y a 

mejorar del encuentro, escritos por el público en general en el chat del Facebook live, 

sistematizados en la siguiente tabla. 

Tabla 15  

Comentarios en Facebook 

Comentario/observación Usuario en 

Facebook 

Gracias a ustedes sus hijos y familiares del Profesor Donaldo Lozano por poner al servicio 

de sus gentes todo ese hermoso legado para seguirnos recreando culturalmente con su Arte y 

folklor. Un fuerte abrazo y muchos éxitos 

Maria Solangel 

Mosquera 

Lloreda 

Diego por impulsar ese maravilloso proyecto. Saludos a todos, extraño aquellos tiempos en 

que tenía el gusto de escucharlos cada vez que bailábamos con el maestro (QEPD) en la 

pedagógica. Son los mejores... 

David Eduardo 

Linares Jurado 

Los felicito por este merecido homenaje al maestro Donaldo lozano Manolo 

Colmenares 

Un brindis por este maravilloso concierto e inauguración al 1er Encuentro de Saberes 

Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano Mena 

Ruth Virginia 

Solarte Mena 

https://www.facebook.com/davideduardolinaresjurado?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjY5MTEyNjMxNTA1MzEz&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/davideduardolinaresjurado?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjY5MTEyNjMxNTA1MzEz&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/manolo.colmenares?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjcwMjMyNzE0NzI2NjM4&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/manolo.colmenares?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjcwMjMyNzE0NzI2NjM4&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/ruca.solartemena?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjY5MjU1MDg4MTU3NzM0&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/ruca.solartemena?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjY5MjU1MDg4MTU3NzM0&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R


Comentario/observación Usuario en 

Facebook 

gracias x conservar nuestra cultura,,,mi cariño los saluda desde la distancia me 

reconfortan,,,en esta noche helada 

Dominique Vytee 

Felicitaciones y muchos éxitos. De parte de Jorge Danilo Perea Villa, quien estuvo 

acompañando a Donaldo Lozano Mena por espacio de varios años como bailarín y asistente 

de varios grupos folclóricos en el municipio de Quibdó. 

Jordan Villa 

recuerdos de la juga, danzando en el capitolio nacional, plaza de bolívar, 28 de noviembre 

del año 1992, alternando escenario con Joe arroyo....abochande. 

Carlos Varon 

A disfrutar del primer encuentro de manifestaciones artísticas en homenaje a nuestro 

maestro Donaldo Lozano Mena 

Javiers Moreno 

Diego. Felicitaciones, gracias por reivindicar la música chocoana y hacer visible ese legado 

de los mayores. Bendiciones infinitas para todos los que hacen posible este encuentro. 

Siempre estaré dispuesto para ayudarle. He tenido el privilegio de ser discípulo de su 

progenitor en Bogotá me llevó a varios grupos folklóricos como bailarín y posteriormente 

como músico junto al maestro Obdulio Pacheco Renteria propiciamos el verdadero 

reconocimiento en vida a este grande del Chocó y del mundo cultura. 

Jackson Ramírez 

Machado 

 

Que buen homenaje al maestro Donaldo saludos al profesor Tomás Héctor Benitez 

17 de Marzo  

Muchas gracias y Felicitaciones por este proyecto tan bonito rescatando el legado del 

maestro. Un abrazo 

Johanna Salinas 

Un gusto escuchar esas maravillosas experiencias de cada uno de los portadores de ese gran 

conocimiento 

David Eduardo 

Linares Jurado 

Que epocas tan maravillosas, que gran personaje, gran legado Stella Castiblanco 

Gomez 

Un saludo muy especial para estos selectos panelistas. Mis agradecimientos por toda esa 

experiencia y sabiduría que nos transmiten. Donaldo Lozano Mena vive a través de su 

legado 

Rosa Lemos 

Lozano 

Que grato escuchar estas experiencias Maikol Rosero 

Arteaga 

De parte del Centro Multidisciplinario de la Danza de México, les deseamos una excelente 

tarde de conocimientos con cada uno de los presentes en esta transmisión en la cual ustedes 

comparten cada una de sus experiencias, desde México decimos ¡Viva Colombia! Y sus 

danzas 

Gabriel Dávila 

 

buenas tardes ...un saludo desde Tabio acompañando en estas actividades en homenaje al 

maestro Donaldo 

Carlos Andres 

Chaparro 

Gracias Familia Lozano, tengo que agradecerles públicamente porque de no ser por ustedes 

y en especial del maestro no hubiera tenido los hermosos inicios que tuve con el folclor... 

Los amo y recuerdo muchoooo 

Luisa Maria S. 

Heredia 

18 de marzo  

Felicitaciones por este conversatorio con tanta riqueza cultural. Gracias a todos los maestros 

sabedores por compartirnos sus conocimientos. 

Ruth Virginia 

Solarte Mena 

Definitivamente todos los dias se aprende, muy buen encuentro Enrique Hurtado 

Garcia 

Maravillosos aprendizajes en estos días del primer encuentro de manifestaciones artísticas 

del pacifico colombiano, me siento bendecido participando en este encuentro 

Javiers Moreno 

Enriquece nuestros trabajos de grado Marlen Mina 

https://www.facebook.com/dominique.vytee?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjY5MTEyMjM0ODM4Njg2&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/jordan.villa.10004694?comment_id=Y29tbWVudDoyNjkwOTc0OTQ4NDAxNjBfMjY5MTM5OTk0ODM1OTEw&__cft__%5b0%5d=AZVJB7XRUW19bXa6KcZNr3IirnMOyFHTW-Ua3hCd3deBodhDHiLbWhyuZeVDdLjsR0FpiXMkVKCMx8UpTsguhq9btCVHNy3E1BgBgxWYShZgJsmnHIMQvCVt6JTdIhgH3cyO0nqwChGroihekhc7McI9&__tn__=R-R
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Comentario/observación Usuario en 

Facebook 

Excelente explicación de las jugas, fugas y todas las generalidades del folclor del pacifico. Fundacion 

Folclorica Caña 

Miel 

“Que buena aclaración de las dos formas de pronunciar” sobre las palabras “Juga” y “Fuga” 

gracias a los 4 maestros que bueno conocer la historia de danza de primera mano” 

Ricardo Alberto 

Cosme Benavidez 

19 de Marzo  

Mil gracias por tan bello encuentro de saberes y grandes y maravillosas personas Constanza 

Martínez 

Cuervo 

Tabio, amó a Donaldo, lo ama y así será siempre. Nata JC 

Gracias por todas las enseñanzas y anécdotas durante estos conversatorios Ruth Virginia 

Solarte Mena 

Un saludo desde el Festival Patrimonial Suba de Antaño Tejedores DE 

Sociedad 

Qué orgullo haber sido parte de este proceso  Paula A. 

Avendaño 

Se le recuerda con mucho cariño al maestro Donaldo, épocas preciadas y fue un placer 

tenerlos en Tabio. Saludos 

Michael Guana 

Bailarines del Grupo de Proyección Folklórica Danza UPN, eternamente agradecidos con el 

legado del Maestro Donaldo. 

Óscar Mauricio 

Rincón Gamboa 

Me da mucha nostalgia recordar esas épocas.... soy Julio César silva.... Fui clarinetista 

durante muchos años del maestro.... aprendí cantidades... 

Julio César Silva 

Bohórquez 

20 de Marzo  

Palmira valle del cauca fundación folclórica caña miel felicitaciones. Fundacion 

Folclorica Caña 

Miel 

Hermoso Bambazú Luna 

Espectral 

 Hugo V. Lozano 

Felicidades por tan excelente y hermoso encuentro, es la muestra más sublime de amor de 

familia y por el folclor del pacífico colombiano. Gracias por deleitarnos 

Marcela Leal 

Grupo Buscaja, un grupo de danzas auténticas. Maestro Jairo exponente grande del 

folclor. Mis respetos 

Luz Lozano 

Castiblanco 

Mil gracias por este festival, todo increíble de principio a fin... aprendí, me divertí, me 

siento feliz feliz feliz 

Luisa Maria S. 

Heredia 

Rosita muy buena su interpretación de la poesía del Maestro Torrijos, usted es excelente Danny Esther 

Ayala Castro 

Mil felicitaciones Fundación Donaldo por este hermoso y enriquecedor evento, es un honor 

recibir ese reconocimiento. 

Danny Esther 

Ayala Castro 

Excelente trabajo, gracias por permitirnos ser parte de él y a la fundación por compartir el 

conocimiento del Maestro y de muchos cultores del Pacífico, aprecio mucho su labor gracias 

por construir país y fortalecer la cultura desde este bello arte de la danza 

Jeny Rodriguez 

  

 

Los veo desde suecia y saludo con mucho cariño Kira Tatiana 

Lozano 

Agradezco a la fundación Donaldo Lozano y al gestor de tan importante evento el maestro 

Diego Lozano por este reconocimiento y por permitirnos mostrar nuestro legado cultural 

ancestral nortecaucano. 

Adriana 

Constanza 

Alvarez Bonilla 
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https://www.facebook.com/tejedores.desociedad?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzMxNjI0NjE2NzQ3&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/tejedores.desociedad?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzMxNjI0NjE2NzQ3&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/PaulAndreAv?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzM0NTIxMjgzMTI0&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/PaulAndreAv?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzM0NTIxMjgzMTI0&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/michael.guana?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzI5Nzg0NjE2OTMx&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/oscareme?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzUwMjYxMjgxNTUw&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/oscareme?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzUwMjYxMjgxNTUw&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/juliocesar.silvabohorquez?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzIzMDM3OTUwOTM5&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/juliocesar.silvabohorquez?comment_id=Y29tbWVudDoyNzEyNDc3MTQ2MjUxMzhfMjcxMzIzMDM3OTUwOTM5&__cft__%5b0%5d=AZUBVOrtQuYaPdS_AHZrjtLBOsEjBaHWFP7n4RCLsvUjQxb9EMZhwJFvzqTWz3LSxq8uN2wdQbGThImCAOD-xagUuYfXlmBL-rAOp0T_PZ-jPdpEE-bqEyGv9YOJunfZlU0_TKBGp-Q-26qF-uBPdFh2&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/marcela.leal.7359?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODU2MDYxMjMwOTcw&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/luz.lozanocastiblanco?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxNzk1MzExMjM3MDQ1&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/luz.lozanocastiblanco?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxNzk1MzExMjM3MDQ1&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/luisamariash?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODc4NDAxMjI4NzM2&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/luisamariash?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODc4NDAxMjI4NzM2&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dannyesther.ayalacastro?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODM5NTk3ODk5Mjgz&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dannyesther.ayalacastro?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODM5NTk3ODk5Mjgz&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dannyesther.ayalacastro?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODMyMzI0NTY2Njc3&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dannyesther.ayalacastro?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODMyMzI0NTY2Njc3&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/jeny.rodriguez.100?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODIzNDc3OTAwODk1&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R


Comentario/observación Usuario en 

Facebook 

 

Maestra Adriana Contanza Álvarez felicitaciones por tanto saber y contagiarnos de esta 

cultura que tanto amas 

Bailarina Nazz   

Gracias por tan magno evento cultural. Fue un honor para la Asociación Folclórica Cultural 

Estampas Chocoanas haber compartido escenarios con tan distinguidas agrupaciones. 

Gracias 

Ruth Virginia 

Solarte Mena 

Gracias a la La fundación DONALDO LOZANO por este evento y por el reconocimiento 

, gracias sobrino Diego Lozano por permitirnos mostrar nuestro Legado 

Nurth Lozano 

Gracias a la Fundación Donaldo Lozano Mena, Recibo este homenaje con humildad y 

alegría, en nombre de los Cultores del Pacifico Colombiano. 

Rosa Lemos  

Muy complacida de estar compartiendo este espacio. Gracias, gracias por propiciar lo y 

refrescar nuestra memoria a todo nivel. 

Mercedes Ortiz 

Saludos desde Berlin-Alemania. Canoafolk Rochy Klug 

Saludos desde Cali!! Excelente trabajo Karen Murcia 

Bustamante 

Majestuoso!!!! Por más proyectos de esta índole, hacen pedagogía, rescatan y preservan 

saberes, pero lo más importante generar diálogos interculturales!!!! 

Jafeth Leyes 

Mosquera 

Buenos días. Que Dios nos bendiga a tod@s. Éxitos y saludos desde Quibdó, Chocó, 

Colombia, de un orgulloso y agradecido alumno de Donaldo Lozano Mena. 

Hipólito Aragón 

Sepúlveda 

Me parece muy linda su labor en pro de la danza y por preservar nuestra cultura en el 

tiempo. Felicidades a todas las agrupaciones en especial a la Fundación Donaldo Lozano 

Mena por este maravilloso espacio 

Rud Yaneth 

Estupiñan 

Felicitaciones desde Berlín por crear este espacio de intercambio y fomento de la cultura. María ClaCs 

No puedo negar que se me revuelven los sentimientos al escuchar esa música y ver 

interpretar La Jugá chocoana. Hay mucha historia que contar para los que tuvimos la dicha 

de ser unos de sus primeros alumnos. Felicitaciones a todas las agrupaciones y a los 

organizadores de este Encuentro. Quiera Dios que se continúe haciendo para exponer 

nuestro legado artístico y para reconocer a quienes han ido regando la semilla. 

Hipólito Aragón 

Sepúlveda 

 

 

Nota: elaboración del autor 

La tabla anterior evidencia la importancia del encuentro de saberes artísticos del pacífico 

para las comunidades del pacífico colombiano y para el país. Como un espacio para el 

reconocimiento del legado y la obra del maestro Donaldo Lozano, articulado a la importancia de 

su obra, como danzas y músicas que hacen parte de hechos folclóricos del departamento del 

Chocó como también, los repertorios que se interpretan a lo largo y ancho del territorio nacional. 

https://www.facebook.com/mercedes.ortiz.754703?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxODE2OTY0NTY4MjEz&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/rochy.klug?comment_id=Y29tbWVudDoyNzE3NDk3ODc5MDgyNjRfMjcxNzYzMDE0NTczNjA4&__cft__%5b0%5d=AZUsUwpBEBF-N3w8z040m1AGa6AW4j2skVqoo_8hM078UC_RX5KD-hZLNRv4VT-K12v-KcyyXy-Vl-wEVYjGYOX6P33Mg5epJmaGqCPUX8mAijY6BBhkseZ5dDiyeSHIVzccxPUHVNnzcm0eeH1Ua1Lo&__tn__=R%5d-R


Por otro lado, se reconoce la importancia a la preservación de legados ancestrales desde 

las expresiones naturales de las personas desde su territorio, los acontecimientos culturales, que 

enmarcaron la historia de las comunidades negras en la región del pacífico, llevados a 

programaciones académicas como los conversatorios y talleres, que dieron vida al evento desde 

el relato de los sabedores tradicionales que participaron del encuentro. 

En el marco de las muestras artísticas, se evidencio un alto grado de emoción al observar 

las diferentes manifestaciones artísticas del pacífico por medio del movimiento, la sonoridad y la 

voz; en el que dejaron ver las particularidades y similitudes de los ejes culturales en una sola 

región, como también la continuidad de legados fuera del territorio. 

Por último, la virtualidad posibilitó que muchas personas de diferentes partes del país y 

del mundo, pudieran participar activamente de la programación, dejando ver que no existen 

fronteras culturales al momento de disfrutar, conocer y reconocer los procesos de identidad 

cultural de las comunidades afro del pacífico colombiano. 

Conclusiones encuentro 2021 

Las conclusiones se plasman como resultado de la evaluación cuantitativa y cualitativa del 

encuentro con relación a los tres componentes de acción, el plan de comunicación y el modelo de 

negocio, con el fin de dar respuesta al objetivos específicos y el objetivo general del I Encuentro 

de Saberes Artísticos del Pacífico Donaldo Lozano, asociados al componente de investigación – 

acción. 

Conclusiones Componente de formación 

● Los talleres y laboratorios permitieron que las personas interesadas pudieran participar 

de los procesos formativos ofrecidos de manera gratuita por el encuentro. 



● Los talleres complementaron los procesos investigativos y formativos de los 

conversatorios previos, generando una conexión desde la palabra a la acción-

interpretativa. 

● Los talleres y laboratorios de danza tuvieron mayor impacto que los laboratorios de 

música. 

● Para la próxima versión se debe comunicar en otros medios específicos del área 

musical y generar alianzas con casas de la cultura, fundaciones y centros musicales a 

nivel formal y no formal, para garantizar un mayor porcentaje de participación de 

músicos profesionales y estudiantes. 

● Generar una comunicación asertiva en las invitaciones de los grupos de la región del 

pacífico para estimular la participación de los integrantes de los colectivos en los 

talleres y laboratorios de danza. 

Conclusiones Componente de investigación 

● Los conversatorios fueron el epicentro investigativo del encuentro, puesto que los 

relatos propios de los sabedores permitieron dar horizonte a la consolidación de la 

vida y obra del maestro Donaldo Lozano y de su obra. 

● Los conversatorios permitieron fundamentar los puntos de encuentro entre la 

danza “Juga Chocoana”, con los ritmos madres del pacífico colombiano, 

generando una fundamentación cultural al proceso de investigación. 

● Las conversaciones, permitieron clarificar la fecha de creación de la danza “Juga 

Chocoana”. Danza que no cumple 43 años, sino 47 años de difusión. Definiendo el 

año de 1974, como fecha de creación de esta obra, investigada y creada en el 



municipio de Buenaventura, plasmada y escenificada en el año 1978 en la ciudad 

de Quibdó. 

● Se permitió consolidar memorias audiovisuales de los conversatorios, talleres y 

laboratorios, que se pueden encontrar en el perfil de la fundación en Facebook, así 

como también, en el canal de YouTube. 

● Para la siguiente versión, se proyecta presentar el texto completo sobre la Juga 

Chocoana y su registro ante Derecho de Autor. 

Conclusiones Componente de circulación  

● El componente de circulación se planteó como el día de muestras artísticas del 

pacífico, pero durante la transmisión se consolidó un nombre para esta 

programación llamado “Gala Folclórica del Pacífico Donaldo Lozano”, generando 

un despliegue de manifestaciones artísticas y culturales en un solo espacio, 

engalanando el encuentro de saberes artísticos del pacífico y proyectando una 

excelente calidad en la programación. 

● La variedad de danzas, sonoridades y poemas de diferentes territorios culturales de 

la región, permitieron a los espectadores conocer sobre las manifestaciones que se 

dan en los cuatro departamentos que componen el pacífico colombiano. 

● Se debe proyectar y consolidar las muestras literarias y abrir campo a las artes 

escénicas durante la gala. 

● Los homenajes, aunque fueron cortos por la falta de tiempo para proyectar la vida 

y obra de cada uno de los sabedores. Sin embargo, se logró realizar un sentido 

reconocimiento a la trayectoria de 10 cultores. 



● Para los futuros homenajes, se debe reducir la cantidad de homenajeados, con el 

fin de evidenciar de una mejor manera su vida y obra. Así como también, ser 

equitativos en la cantidad de sabedores por territorio o escoger un territorio 

determinado y realizar los reconocimientos. 

● Se espera conseguir recursos financieros para generar reconocimientos 

económicos a los sabedores homenajeados y los artistas, ya sea por su 

participación, o para generar producciones video-danza para cada agrupación. 

Repositorio del evento 

A continuación, se relacionan los enlaces de la grabación del evento por días, como parte 

del repositorio en redes sociales, en los cuales se evidencian la cantidad de participantes, 

temáticas, comentarios, registros audiovisuales de la programación de los conversatorios, talleres, 

laboratorios, muestra folclórica, entre otros aspectos cualitativos y cuantitativos durante el 

evento. 

16 de marzo: https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/268882171528359 

                          https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/269097494840160 

17 de marzo: https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/269782441438332 

18 de marzo: https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/270536548029588 

19 de marzo: https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/271247714625138 

20 de marzo: https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/271749787908264 

Proyecciones 2022 

Tema de investigación 2022 

Para la segunda versión, se plantea el estudio de la Jota Sangrienta y la Jota Venenosa, danzas 

que según fuentes de investigación fueron creadas por el maestro Donaldo Lozano.  

https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/268882171528359
https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/269097494840160
https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/269782441438332
https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/270536548029588
https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/271247714625138
https://www.facebook.com/fundaciondonaldolozanomena/videos/271749787908264


Los conversatorios, talleres y laboratorios girarán en torno a la Jota Chocoana, sus 

orígenes, los tipos de Jotas (careada, cruzada, sangrienta, redonda y venenosa, desde la 

interpretación coreográfica, teatral y musical. Así como también, el estudio de la esgrima y el 

machete en diferentes partes del territorio del pacífico. 

Lugar de circulación 2022 

Para la segunda versión, se proyecta su realización en el departamento del Chocó, 

realizando viajes de investigación a las municipios de Quibdó, Condóto y Biro Biro. 

Homenajeados 2022 

Se rendirá homenaje a los siguientes sabedores: Ninoska Salamanca, Madolia de Diego 

(Q.E.P.D), Heriberto Valencia (Q.E.P.D), Marcelino Ramírez “Panadero”, Jackson Ramirez 

“Panaderito”, Leonidas Valencia “Hinchao”, Ana María Arango, Zully Murillo, Hansel 

Camacho. 

Fecha y posible programación 2022 

Se proponen para una posible programación, las siguientes actividades:  

● Misa póstuma desde la Catedral San Francisco de Asís a los maestros Donaldo 

Lozano, Madolia DeDiego Parra y Heriberto Valencia, el miércoles 16 de marzo. 

Seguido de un concierto Inaugural a cargo de la maestra Zully Murillo. 

● Conversatorios y charlas los días 17, 18 y 19 de marzo 

● Talleres y laboratorios a cargo de sabedores del Chocó, Alianza con la 

Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad Pedagógica Nacional. 

● Gala Folclórica el domingo 20 de marzo en horas de la mañana. 

 Recursos Técnicos 

Presencial 2022 



⮚ Salones y auditorios en Quibdó 

⮚ Cabina de sonido 

⮚ 8 micrófonos 

⮚ Máster de sonido de 16 canales 

⮚ Video beam 

⮚ 2 cámaras con trípode 

⮚ Computador 

⮚ Grabadoras o speaker de sonido 

Recursos Físicos- Modalidad Presencial 2022 

Este tipo de recursos se realizan en contraprestación con las entidades aliadas, en las que aportan 

salones, teatros, espacios no convencionales, entre otros, que permiten la realización de las 

actividades previstas para el encuentro de forma presencial a realizar en el año 2022 en la ciudad 

de Quibdó y en el 2023 en la ciudad de Buenaventura. 

Para ello, se plantea las alianzas de la siguiente manera:  

Tabla 16  

Aliados en Quibdó 2022 

Aliado Recurso Ciudad 

Universidad Tecnológica del 

Chocó 

Auditorio y salones Quibdó 

Centro Cultural Mama Ú Auditorio al aire libre Quibdó 

Sena Quibdó 

Semillero Roció de Oro 

Estampas Chocoanas 

Auditorio 

Humano 

Humano 

Quibdó 

Quibdó 

Quibdó 

Nota: elaboración del autor 



Recursos financieros 

Para el desarrollo del segundo encuentro se estima su desarrollo en la presencialidad, desde la 

ciudad de Quibdó, Chocó, con un costo aproximado de 150`000.000 de pesos, equivalente a los 

gastos de honorarios, viáticos, viaje y hospedaje equipos de trabajo, grupos de danzas nacionales 

(4), preproducción, producción, reconocimiento a los artistas y sabedores. Cuya financiación se 

generará una alianza de la Fundación Artística y Cultural Donaldo Lozano Mena con la 

Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad Tecnológica del Chocó, en cuando a 

transporte, hospedaje, alimentación y recursos físicos. Por parte de las Corporaciones Semillero 

Rocío de Oro y Estampas Chocoanas, se gestionará alianza en recursos humanos y 

acompañamientos investigativos. 

Para el reconocimiento monetario a sabedores, agrupaciones, pago de artistas, viáticos, 

publicidad, recursos técnicos, y comunicación, se realizará la participación en las convocatorias 

de Ibermusica y estímulos del Ministerio de Cultura. Así como también, se vienen adelantado 

gestiones con la caja nacional del profesor CANAPRO, sede Bogotá. 
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