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29 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
La Danza en la Unillanos desde una de las tantas perspectivas

de la comunidad universitaria, que han pasado por este 
espacio llevando y dejando su granito de joropo.

Hoy la dependencia Bienestar está desarrollando desde 
hace muchos años procesos artísticos con gran firmeza 
en varias áreas, dentro de esas la danza con dos modali-
dades con programa de formación como lo es la modali-
dad “baile joropo y la modalidad baile urbano y folclor 
colombiano”. Es importante contar que en la Unillanos, 
Bienestar no es el único espacio donde se vive la Danza. 
Distintas vivencias y actividades de las facultades, con-
sejos estudiantiles, grupos independientes, grupos de 
docentes y entre otros, han hecho de la danza una activi-
dad importante dentro de sus planes académicos, de 
convivencia, de integración y sobre todo de valor y admi-
ración al arte del baile.
 
Esta sumatoria de distintas formas y espacios que viven 
la danza en la Unillanos, evidencia la riqueza plural y 
autónoma que siembra semillas, germinando en los 
procesos de formación, circulación, imagen institucio-
nal y en antiguas y nuevas generaciones que llevan con 
orgullo ser Unillanista y Danzante.

Desde el joropo, desde el baile, desde la danza, 
¡FELIZ DÍA!

Texto: Delio Manuel López Arias, instructor de baile de Joropo
Fotografía y diseño: Jessica Alejandra Velásquez C.

La danza hoy se vive y se celebra de manera distinta 
por la pandemia COVID19 desde el año 2020. No obs-
tante los artistas, en especial para esta ocasión los 
bailarines, bailadores, instructores de danza y entre 
otros aprovechan cualquier medio y forma para enalte-
cer el arte del Baile, de la Danza, de la expresión a través 
del cuerpo; con su hilo conductor de sentimientos e 
inspiraciones hechos sonidos, melodías, ritmos; hechos 
música.

La modalidad “Baile Joropo del área Arte y Cultura de la 
dependencia Bienestar Institucional Universitario, es un 
espacio que tiene la universidad desde sus inicios, apro-
ximadamente 45 años. Ha sido significativo para la 
Universidad y la Región en el ámbito universitario y 
cultural, porque ha logrado posicionarse y mantenerse 
en procesos artísticos, como festivales y concursos 
como los más importantes: Festival Universitario Dejan-
do Huella en Cali, concurso Joropódromo de Villavicen-
cio, torneos ASCUN Zonal, Regional y Nacional y otros, 
obteniendo grandes méritos.

Este ejercicio durante muchos años, ha aportado a la 
identidad cultural, a la formación y circulación del folclor 
llanero, al posicionamiento de la imagen institucional en 
distintos eventos nacionales y sentido de pertenencia 
con la institución y el territorio en innumerables genera-
ciones de estudiantes, en docentes que ya se encuen-
tran pensionados y otros que siguen en la universidad; 
egresados que aún visitan el grupo y demás integrantes 


