
 

 

 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAILE DEL PASILLO HUILENSE 

 

 

DEFINICIÓN 

 

Manifestación dancística, que, dentro de sus diferentes formas de interpretación escénica, 

hace parte del repertorio coreográfico a lo largo y ancho de la variada geografía del 
Departamento del Huila. En ese sentido, este espacio artístico Danzario, brinda la 

oportunidad para que los niños, jóvenes y adultos, continúen conservando este legado 
ancestral folclórico, guardando los elementos característicos que lo identifican como pasillo 
huilense. 

  
OBJETIVOS 

 

- Preservar el interés, la importancia y conservación de la práctica del baile del Pasillo 
Huilense en los niños, jóvenes y adultos como una de las expresiones dancísticas más 

representativas del Departamento del Huila. 
- Demostrar las interpretaciones coreográficas del baile del Pasillo Huilense, que se 

interpretan coreográficamente en las diferentes Municipios del Departamento del Huila. 
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  

 

Podrán participar las parejas del baile de Pasillo Huilense, residentes en el Departamento del 

Huila, en las siguientes categorías:  

 Categoría Infantil: De 6 años y menores de 12 años de edad. 

 Categoría Juvenil: De 12 años y menores de 18 años de edad. 

 Categoría Adultos “Luis Carlos “El Pipa” Prada”:  Mayores de 18 años de edad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y CIERRE 

 

Las parejas participantes harán llegar su propuesta en sobre cerrado a las oficinas de 
CORPOSANPEDRO ubicada en la carrera 4 No. 8-53 Edificio Teatro Pigoanza o pueden 

enviarlo al correo danzas@corposanpedro.org adjuntando el formulario de inscripc ión 

previamente diligenciado con la siguiente información:  
  

 Nombres y Apellidos de la pareja de baile de Pasillo Huilense 

 Lugar de procedencia 

 Documentos de identificación de cada uno, (Registro Civil, Tarjeta de Identidad, 

Cedula de Ciudadanía, según el caso) 

 Foto reciente de la pareja de baile, luciendo el respectivo traje de Pasillo Huilense. 

 Título y Compositor de la obra musical que ejecutará escénicamente. 

 

 

PARÁGRAFO 

 
La organización revisará de manera minuciosa la documentación recepcionada y de 

comprobarse expedientes adulterados o que uno de ellos o los dos, se hayan inscritos en otra 
modalidad de baile, la pareja quedará automáticamente eliminada. La pista musical que 
bailará la pareja participante deberá ser de autoría huilense.  

 
SELECCIÓN 

 

Quienes deseen participar en el Encuentro deben presentarse a una ronda clasificator ia 
previamente programada por la organización de la versión 61º del Festival del Bambuco en 

San Juan y San Pedro, según las sedes y fechas que se relacionan en cronograma adjunto y a 
la cual deben asistir, según la región a la cual pertenezca.  

 
DE LA RONDA CLASIFICATORIA 

 

Cada una de las parejas de baile, en las diferentes categorías, deben interpretar 
coreográficamente este aire folclórico, teniendo en cuenta las características y/o 

particularidades en su ejecución acorde al contexto regional donde se ejecuta.   Los 
participantes deberán presentarse en las sedes según la región a la cual pertenezcan: 
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MUNICIPIO SEDE MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

FECHA 

PITALITO  Timaná, Elías, Oporapa, 

Saladoblanco, Palestina, Isnos, 

Acevedo y San Agustín 

05 de mayo   

GIGANTE Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, 

Suaza, Guadalupe, y Altamira.    

06 de mayo  

TESALIA Paicol, Nátaga, La Argentina y La 

Plata.    

07 de mayo  

CAMPOALEGRE Rivera, Algeciras, Hobo. 08 de mayo  

VILLAVIEJA Tello, Baraya, Aipe y Colombia.    12 de mayo  

PALERMO  Santa María, Teruel, Yaguará, 

Iquira 

13 de mayo  

NEIVA Neiva 14 y 15 de mayo  

 
 

PARAGRAFO 

 

De cada una de las categorías (Infantil, Juvenil y Adultos) se seleccionarán 10 parejas, las 

cuales deben presentarse para participar en el Encuentro final, que se realizará en la ciudad 
de Neiva-Huila y que hará parte de la programación oficial del Festival.   

 

ESTÍMULOS 

 

A cada una de las parejas de Pasillo Huilense seleccionadas en las tres categorías, se les 
reconocerá una bonificación de: OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) M/CTE. 

 

 
PARÁGRAFO 

 
Para los niños y jóvenes, será el representante legal (padre de familia) ,  la persona encargada 

de recibir el estímulo correspondiente, y para ello, debe adjuntar en el momento de la 
inscripción, fotocopia de su documento de identidad y una carta de compromiso firmada por 
los padres de los integrantes de la pareja, autorizándolo para la respectiva entrega del 

estímulo.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

 

 Autenticidad folclórica: Conserva y proyecta elementos de la legitimidad e 

identidad del folclor.  

 

 Sentido Argumental de la Danza: Transmite el aspecto idílico de la Danza en la 

puesta escénica. 

 

 Expresión y Armonía corporal en escena: Registra a nivel de pareja la 

secuencialidad coherente de conquista, rechazo y aceptación.  

 

 Sincronía de movimientos con la música: Articula gestos, acciones y 

desplazamientos acorde al estímulo musical.  

 

 Presentación Traje Típico Regional: porta en la presentación el vestuario y la 

parafernalia característico del Pasillo huilense.  

 
 

Autenticidad folclórica 20% 

Sentido argumental de la Danza 20% 

Expresión y armonía corporal en escena 20% 

Sincronía de Movimientos con la Música 20% 

Presentación en traje típico regional 20% 

Puntaje total 100% 

 

 

 

 

 

 


