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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

PORVENIR SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 

TALLER N° 6 ÁREA: Artística GRADOS: 10° Décimo y 11°0nce. 
Fecha De Entrega Al Estudiante: 01/06/2020 Fecha De Recepción: 15/06/2020 

 
 

TEMA: La Juga Chocoana. 
 
OBJETIVO: Conocer acerca de las danzas representativas de la comunidad 
afrodescendiente, mediante la representación coreograficas. 
 

 Brindar elementos desde la danza africana que permitan a los estudiantes incorporar 
actitudes y habilidades para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el componente conceptual y luego realice las 
actividad práctica como lo indica la guia. 
 
 JUGA CHOCOANA 
 
Ritmo: Abozao. 
 
Año de creación: 1978. 
 
La juga chocoana es una danza festiva popular  de movimientos fuertes y rápidos, la 
alegría del hombre negro con sus pañuelos y la fuerza de faldeos de la mujer negra, 
evidencia la alegría, la cultura, la tradición, la cotidianidad y la identidad del sentir negro. 
 
Esta danza la compuso el maestro Donaldo Lozano en el año 1973 cuando dirigía el 
Grupo de Danzas Estampas Negras del Chocó. Años atrás el maestro fue contratado por 
el colegio Pascual de Andagoya para conformar el grupo de danzas en el municipio de 
Buenaventura- Valle del Cauca, donde aprendió a bailar currulao, bambuco viejo, pajarillo, 
torbellinos, bunde y demás bailes representativos de la parte sur del pacífico colombiano 
con el maestro Teófilo Potes. En ese momento asimiló estas danzas de origen afro con 
las danzas de su tierra natal, tomando como base el ritmo de pajarillo e incremento la 
velocidad a abozao y el formato musical de chirimía para componer la danza denominada 
JUGA CHOCOANA. Inicialmente inventó dos pasos: el primero era realizar el movimiento 
de faldas y pañuelos hacia abajo y adelante, acción que se repetía musicalmente tres 
veces, en la segunda parte era un reposo cogidos hombre sy mujeres con las manos 
derechas para así realizar el tercer paso que eran medias vueltas y vueltas completas. 
 
Esta danza es aceptada y reconocida como danza representativa del departamento del 
Chocó y el pacífico colombiano por la folclorista Madolia Dediego, su maestro Heriberto 
Valencia, y el Patronato Colombiano de Artes y CIencias 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la Juga Chocoana, se divide en dos partes, la 
primera se caracteriza por movimientos fuertes de caderas con las faldas de la mujer y 
pañuelos arriba del hombre en forma lateral y la segunda parte movimientos frenéticos de 
arriba hacia abajo con las faldas y pañuelos, jugando con diferentes tipos de movimientos 
laterales,  medias vueltas, vueltas completas y círculos, vivenciando la creatividad y 
alegría por medio de sus gritos de satisfacción en la danza. 
 
Musicalmente tiene dos partes; la parte A es la melodía principal donde los bailarines 
realizan el paso básico hacia abajo y la parte B, donde la melodía improvisa un motivo 
ritmo-melódico que se repite cuatro veces. Cada parte está compuesta de 16 compases 
musicalmente y en danza son 32 tiempos, que pueden duplicarse de acuerdo a la 
coreografía. Su métrica es de 6/8 y es interpretada con el formato musical "chirimÍa 
chocoana" que esta constituida organológicamente por el clarinete, el bombardino, 
tambora, redoblante y platillos. 
 
Con esta nueva danza chocoana ganó el XII Festival Folclórico de Litoral Pacífico en 
Buenaventura en 1979, en este grupo participaron en el cuerpo de bailarines su hermana 
Nurth Alfonso Messina, Danilo Perea, Eyda Caicedo y Tatica Ayala y los músicos el viejo 
Pacheco, Daniel Rodriguez, Oscar Salamandra, Lucho y Juan Cuesta, platillero PELÉ.  
Posteriormente el grupo ganó el festival folclorico de Ibague con la Juga chocoana y la 
reina del bambuco Olga Marina Álvarez. 
 
En el año 1983 el maestro realiza el montaje de este baile con el Grupo de Danzas de la 
Universidad Pedagógica Nacional, incrementando la velocidad y un esquema mas vistoso 
y preciso, paso de ser una danza cadenciosa a una danza de fuerza y agilidad, 
conservando la misma música y los tres pasos básicos. Sin embargo creó figuras nuevas 
en cuadros, filas, círculos y cambios de parejas continuas. Con este montaje ganó el 
concurso de danzas universitarias organizadas por ASCUN cultura a nivel local y 
nacional. Años después represento a Colombia en Mérida - Venezuela, y Ecuador. 
 
En la década de los 90´ la juga inició a estructurarse con unos pasos definidos y una 
coreografía esquematizada que en la actualidad los grupos de danzas que bailan este 
ritmo lo hacen de la forma acertada y que el maestro hoy en día la tiene en su forma 
original y completa con el Grupo de Danzas Folclóricas del Litoral Pacífico de la 
Universidad Pedagógica Nacional. En este proceso esta danza fue montada y presentada 
por diversos grupos de danzas bajo su dirección como lo son: Grupo de Cantos y Danzas 
del Chocó de la Universidad Nacional de Colombia en los año 1988 - 1989, 1992 - 1996, 
2006-2009, Grupo de Danzas de la ESAB, Ministerio de hacienda, Contraloría, Bienestar 
Familiar, Casa de la Cultura de Chía, Tabio- Cundinamarca y Pedagógica 1982- 1991, 
2011-2013. 
 
Esta danza es aceptada y reconocida como danza representativa del departamento del 
Chocó y el pacífico colombiano por la folclorista Madolia Dediego, su maestro Heriberto 
Valencia, y el Patronato Colombiano de Artes y CIencias. 
 
ESQUEMA ACTUAL 
 
PARTE A: Parte Frenética 
 
PARTE B: Reposo 
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PARTE C: Figuras 
 

COREOGRAFÍA 
 

 
 
Se inicia con filas 
 
Se hacen dos círculos hombres a un lado y mujeres a un lado 
 
Quedan Ubicados para hacer la primera figura 
 
FIGURA 1: cogidos mano derecha, espera un tiempo y al cambio de la melodía se dan 
cuatro medias vueltas alternando manos derecha – izquierda 
 
FIGURA 2: inmediatamente sin esperar se hace 4 vuelta completas. 
 
FIGURA 3: Las mujeres de la línea de la derecha van al centro en fila con los hombres de 
la otra línea, mínimo 4. Haciendo movimiento hacia delante con las faldas y lo hombre con 
pañuelos alternando manos, permanecen un tiempo cogidos con la mano derecha 
 
FIGURA 4: Al cambio de la música se hacen cuatro medias vueltas y vuelven a su puesto 
mientras las mujeres de la línea izquiera o los hombres de la derecha entran a realizar el 
mismo paso de la figura 3. 
 
FIGURA 5: Al cambio de la música se hacen tres medias vueltas y una completa 
quedando las dos filas una de hombres a la izquierda y la de las mujeres a la derecha. 
 
FIGURA 6: Se hacen dos círculos y luego se intercalan hombre- mujer formando un solo 
círculo. 
 
FIGURA 7: Se realiza la parte B cogidos de la mano derecha 
 
FIGURA 8: Al cambio de la música se hace una rotación en done el hombre dan media 
vuelta al igual que las mujeres con mano derechas para hacer rotación de parejas hasta el 
cambio musical de ocho tiempos. 
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FIGURA 9: Las mujeres van al centro haciendo en paso frenético y los hombres quedan 
en la parte atrás de las mujeres haciendo el mismo 
 
FIGURA 10: Entran los hombres haciendo el paso frenético y salen las mujeres con la 
falda abierta. 
 
FIGURA 11: Al cambio de la música los hombres giran por la izquierda y se cogen con la 
mano derecha de las mujeres y dan tres medias vueltas y una completa para quedar los 
hombres afuera y mujeres adentro haciendo circulo concéntrico. 
 
FIGURA 12: se hacen dos filas una de hombre y otra de mujeres 
 
Al cambio de la música entras las parejas impares hacen cuatro medias vueltas luego 
salen a su puesto, luego entran los pares y hacen tres medias vueltas y una completa con 
tal de quedar intercalados en dos filas. 
 
FIGURA 13: Se hacen dos filas alternando hombre mujer y entran todos a hacer el paso 
frenético al cambio de la música se hacen dos medias vueltas, una completa para quedar 
hombres a un lado y mujeres al otro y en la cuarta se hace media. Quedando hombres a 
un lado y mujeres al otro. 
 
FIGURA 14: Se intercalan en círculo hace el paso A y salen de escena. 

 

 
 


