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Una gran diversidad de culturas habitó nuestro territorio antes de 
la llegada de los españoles, algunas tan avanzadas y sofisticadas 
como las que produjeron la estatuaria de San Agustín en el Huila, 
las tumbas de Tierradentro en el Cauca, o la Ciudad Perdida 
(Buritaca 2000) en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Con la Conquista y la Colonia, 
llegaron los blancos europeos de 
España, quienes a su vez trajeron 
esclavos de África. Es por ello que 
Colombia es un país multiétnico y 
pluricultural, donde cada región posee 
rasgos propios que la distinguen de 
sus vecinas. 

Así, se puede hablar 
de una cultura 
andina, en la que se siente con mayor 
fuerza el ancestro europeo; de una 
cultura Caribe, amalgama de 
herencias indígenas y africanas; de 
una cultura Pacífica, de raigambre 
africana y de la cultura de la 
Orinoquía y Amazonía, esencialmente 
indígena. 

 

 

La gran diversidad cultural habitó el territorio 
nacional antes de la llegada de los españoles. 

Este complejo mestizaje encuentra su expresión 
no sólo en las tradiciones, artesanías y 
gastronomía colombianas, sino también en sus 
artes desde la arquitectura, la pintura y la 

escultura hasta la literatura, el cine y la fotografía, 
pasando por la música, la danza y el teatro. 

Colombia es el hogar de más de 87 pueblos indígenas que usan 64 lenguas nativas 
pertenecientes a 22 familias lingüísticas; también, de varios millones de 
afrocolombianos; de más de 30 millones de mestizos; de 12 mil gitanos y de 
núcleos de inmigrantes en diferentes regiones. En el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, la población mayoritariamente raizal habla inglés. 

La música colombiana posee una enorme variedad. La de la región andina, de 
herencia hispánica, se apoya en los timbres 
de la guitarra, el tiple y la bandola, pero 
hacia el sur del país se enriquece con las 
flautas y tambores de las chirimías. 

En todas las regiones, la alegría del pueblo 
colombiano se percibe en sus fiestas, 
ferias, carnavales y festivales culturales. 
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En la costa Caribe se ha impuesto desde hace décadas el vallenato sobre ritmos 
más ancestrales como la cumbia y el bullerengue y en Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena cobran fuerza la 
champeta y el reggaetón. 

La música afro de la región pacífica, 
con sus currulaos y alabaos, basa su 
fuerza en los tambores y la 
marimba, con un acento 
melancólico de origen indígena. 
Los grupos indígenas de la 
Amazonía cuentan con las flautas 
yuruparí y los tambores maguarés, ambos sagrados. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DEL GRUPO DE DANZAS PARA APOYAR: 
 
 
NOMBRE DE LA OBRA: COLOMBIA PLURICULTURAL 
 

Contenido de la obra: 
 

1- Pueblo indígena : sometimiento 

 

2- Adoctrinamiento 

 
3- Mestizaje 

 
4- Un viaje por Colombia: 

- Región Atlántica 

- Región Pacifica 

- Región Andina 

- Región Llanera 

-  

5- Cien Años de Soledad un homenaje para inmortalizar 

 

6- Despedida 

 

 

 

 


