




La danza o baile es una forma artística que
se expresa mediante los movimientos
del cuerpo. Generalmente se realiza al son
de la música pero también puede seguir un
ritmo propio. Puede llevarse a cabo por
motivos religiosos, expresivos o de
entretenimiento.



Sin decirlo el cuerpo siempre habla. Los
movimientos, los gestos y algunos otros
signos (como el sudor, la palidez, el rubor,
etc.) indican lo que pasa en el interior de
una persona.
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“…después que Katequil, al mando de los mejores
guerreros de las diferentes aldeas de la comarca, mataron
y desalojaron a los usurpadores Wachemines, se realizó
en el territorio de los Waman Churi una gran fiesta,
empezando con una solemne ceremonia de hermandad
en mutua acción de “gracia” al Dios Atagujo.



La indumentaria de la danza consistía en una
cushma de hilado de lana de llama plumas de
halcón cocidas a cintas de color rojo. En la cabeza
lucían una corona confeccionadas con plumas de
la misma ave a la que llamaban “chuko”.



Los años fueron pasando y los
Emplumados como manifestación
folclórica ancestral echaron raíces
en la comunidad de Chanchacap
perteneciente al distrito de
Sanagoran, posteriormente en los
caseríos de Coipín y Payamarca.



Dan a conocer en su mensaje la
guerra sostenida entre dos
tribus y el duelo a muerte entre
el cacique o jefe fiel a la Virgen
de la Alta Gracia y el orto
cacique incrédulo y rebelde
aferrado a las tradiciones y
costumbres ancestrales de su
pueblo



 El Cacique o jefe, fiel adorador de la
Virgen.

 El Cacique Rebelde, jefe de la tribu rival.

Guerreros de ambas tribus.
 La “chacarera”, hermana del Cacique

rebelde.
 La campesina doncella, hermana del

Cacique fiel.
 Dos niños a quienes se les conoce con el

nombre de “WANGARITOS”.



 Los hombres llevan en la cabeza un gorro o
penacho (chuko).

 Usan generalmente camisa blanca, el pantalón
es oscuro.

 Cintura una faja de color rojo con monedas
 Calzan llanques u ojotas .

 Como accesorio de baile llevan un escudo,
lanzas.

 Las mujeres visten como campesinas.



“Los emplumados o indios
fieles”, es una danza en
donde se mescla la lucha el
canto, el romance y la
religión”.



Su melodía es 
alegre y 

melancólica 
ejecutada por
un grupo de 

campesinos de 
su comunidad. 



Los Indios Fieles como danza autóctona participan en todas las festividades
patronales dentro de la Provincia de Sánchez Carrión.
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LOS INDIOS CAMPAS 
DE TAYABAMBA 



ESTA DANZA DE CARÁCTER RELIGIOSO

GUERRA ENTRE DOS TRIBUS Y 
EL DUELO A MUERTE 

REPRESENTA EL AMOR ENTRE JÓVENES 
DE DIFERENTES TRIBUS




