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La danza aparece unida al hombre, prácticamente desde sus orígenes, se consideran esta
actividad natural e instintiva y por tanto, anterior al hombre y que, a su vez, es observable
en todos los planos de la vida.

EL ORIGEN DE LA DANZA 



La danza surge para expresar los
sentimientos y las necesidades
vitales: rituales, agrícolas, cortejo,
guerras, carnaval, satírica, etc.

EXPRESIÓN EN LA DANZA 



Es la forma de expresar un sentimiento a
través de movimientos corporales estéticos
y coordinados a un ritmo, representado
mediante sonidos.

LA DANZA  Y BAILE 



El Dr. Carlos Iparraguirre 
Solórzano:

Comenta sobre el origen de la
Contradanza lo siguiente:
“Hace muchísimos años atrás
cuando los españoles se
enseñoreaban en nuestro
territorio, la población subyugada
muy poco realizaba reuniones o
manifestaciones populares”.

HISTORIA DE LA CONTRADANZA  



El Capitán Diego De 
Mora:

Primer encomendero de
Huamachuco dio una gran
fiesta a la usanza española
para anunciar que su
esposa Kesken (nieta del
Curaca Huamanshorco),
había traído al mundo a su
hija Florencia.



El baile cortesano fue observado por los atónitos ojos de los aborígenes que la curiosidad
les había hecho llegar hasta el lugar de la fiesta. quienes, de aquí para allá, con gracia y
elegancia de las damas y caballeros.

LOS  BAILES CORTESANOS



El choque cultural entre
España y América se da
entre el totemismo y el
monoteísmo religioso
español cristiano.

Los españoles entonces se
sintieron los amos y señores del
territorio de los Wamachucos
imponiéndoles sus costumbres
y sus bailes cortesanos.



LA CONTRADANZA 
POR 

PROFESOR. 
ARISTÓTELES CRUZ LEDESMA 



La Contradanza es una manifestación muy antigua en la
localidad de Huamachuco, departamento de La
Libertad, en la actualidad esta procede del distrito de
Huamachuco.

LA CONTRADANZA



El número de participantes es variado y es ejecutada íntegramente por hombres del 
campo, que a inicios de la creación de esta danza se burlaban de los bailes cortesanos de 

los españoles conquistadores. 



Esta forma de ridiculizarlos trajo como consecuencia la CONTRADANZA, que era como
darle la contra tanto en el baile como en la vestimenta y las costumbres de España en
nuestro territorio.



La maneras que utilizaron los nativos para “vengarse” del tirano conquistador
ridiculizando sus costumbres españolas dando casi siempre “la contra” o parodiando
sus bailes.

DESCRIPCION DEL MENSAJE  



 Sombrero.

 Blusa o Saco.

 Dos Cintas. 

 Faldín o Faldellín.

 Pantalón de Bayeta. 

 Medias de perlón. 

 Maichiles. 

 Calzan botines. 

 Espada. 

DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO



Sus secuencia del baile en
su comunidad se
desarrolla cuando los
danzarines aparecen en
dos filas aunque a lo hacen
por cuatro esquinas.

DESCRIPCION 
DEL BAILE



Su melodía es melancólica
ejecutada por un cajero o dos
de su comunidad. Los
instrumentos que utilizan
son la caja y la flauta.

INTERPRETACION MÚSICAL

En la actualidad la
interpretación musical es
ejecutada por varios
instrumentos.



El varón trasmite fuerza y energía al
momento de bailar las danzas de su
comunidad.

SOLO VARONES 

En las comunidades de nuestra
provincia solo los integrantes de las
danzas deben ser varones.



Entre los años 90 la
contradanza no es
patrimonio exclusivo de los
varones.

MUJERES BAILAN LA CONTRADANZA



Pertenece a la
comunidad de
Marcochugo

LUGARES DONDE SE BAILA LA DANZA

MARCOCHUGO



SARÍN

Pertenecen al distrito de
sarín, solo lo interpretan
varones. Llevan como
vestimenta una chompa
abierta por el pecho de
cualquier color, una falda
de color entero, pantalón
oscuro con maichiles en
cada pierna, en la mano
llevan un ramo de flores
de papel o tela y calzan
llanques.



SHIRACMACA

Pertenece al caserío de
Shiracmaca, bailan hombres y
mujeres. Los varones llevan
en el sombrero dos plumas en
forma de “V” monillo rojo y
verde, faldín de colores y
pantalón corto y espalda larga
delgada. Las mujeres llevan
sombrero y un tull, saco y
pollera roja con dos pañuelos
blancos.



Originarios de la
comunidad de
Marcahuamachuco.
Esta conformada
hombres y mujeres
los que al bailar y
desplazarse lo
hacen en dos filas.

MARCA HUAMACHUCO



HUANDAURO

Pertenece a la localidad
de Huandauro Provincia
de Huaral – Lima.



PAUCARTAMBO 

Danza Contradanza de
Paucartambo.
La danza mestiza de
salón bailada por las
élites españolas en
tiempos de la Colonia



LA CONTRADANZA
EN EL MUNDO  



En un país tan rico en cultura y tradición como el Perú podemos encontrar una gran
variedad en sus vestuarios típicos y que no hay necesidad de altéralas y defórmalas.

TERGIVERSACIÒN DE LA CONTRADANZA   



RVM 051-2012-VMPCIC-MC

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la manifestación cultural conocida
como la Contradanza de la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La
Libertad, por ser una expresión de la historia e identidad regional, original y
exclusiva, con variantes locales en los distintos caseríos y distritos.

LA CONTRA DANZA RECONOCIDA COMO 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN





Gracias


