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HISTORIA

Fue el 9 de julio de 2003, en la Biblioteca Municipal Domingo Faustino
Sarmiento, en la ciudad de Rio Segundo; su debut bajo la Dirección de su
creador Luis Francisco Grippa.

En aquellos tiempos, el Profesor Grippa, fue en el año 1998 convocado por la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rio Segundo, a cargo de Sandra
Venica y Norma Espín para formar el TALLER MUNICIPAL DE FOLKCLORE, allí
comenzó a funcionar lo que sería el semillero de bailarines que integrarían en el
futuro el Ballet Municipal de Folclore Argentino “RUMICANI”.

Hoy continuando con la formación de Bailarines en la Escuela de Danzas
Folclóricas Argentinas “Rumicani”, sigue a paso firme con un fuerte apoyo desde
la Secretaria de Educación Cultura de la Municipalidad de Rio Segundo.

 Durante estos años el Ballet tuvo una carrera ascendente en los caminos de la
danza, con la misión de difundir, como también preservar las tradiciones
regionales y nacionales , mediante de las Danzas Argentinas, llevando a otros
espacios ( escuelas , festivales, teatros) un mensaje genuino del arte tierra
adentro con representaciones de cuadros coreográficos Tradicionales del
folklore argentino, y también creaciones propias de su Director donde se refleja
el trabajo por el progreso y la evolución de la danza en estos tiempos. 

RUMICANI palabra en idioma quichua, lengua aborigen argentina, su significado
RUMI (piedra) CANI(raíz), identificados con el nombre elegido, comenzamos a
trabajar, defendiendo, cultivando nuestras danzas revalorizando nuestro origen
y ancestros, con la fortaleza de saber que nuestro recorrido necesita tener un
sentido y saber de dónde venimos es fundamental para saber a dónde vamos.

RUMICANI
B A L L E T  F O L K L Ó R I C O

A R G E N T I N A
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En el año 2008 FESTIVAL EL BAILARIN en Durazno, Uruguay, OBTENIENDO EL
GALARDON DEL 1 PUESTO AL MEJOR BALLET DE PROYECCION FOLKORICA.1
En el año 2016 ACTUO EN EL FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE COSQUIN
2016 JUNTO A LOS 4 DE CORDOBA. -
El 10 de marzo de 2018 participo LA FIESTA ANUAL DE COLECTIVIDADES de
la ciudad de General Deheza, Córdoba, Argentina 
GIRA INTENACIONAL POR COLOMBIA ENTRE 1L 01 DE AGOSTO Y Y EL 20 DE
AGOSTO DE 2018- FESTIVAL INTERNACIONAL “EL MUNDO BAILA JOROPO” Y
“FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS “GUILLERMO DE CASTELLANA”.

Realizamos nuestra primera presentación el 9 de ju lio de 2003, y a partir de esa
fecha el ballet ha realizado numeras presentaciones locales, en la provincia, en
el país e internacionales. Resaltamos algunas de las más relevantes:

NUESTRO PROYECTO

Nada hace suponer que con el paso del tiempo Profesores, bailarines, niños,
jóvenes y adultos alrededor del arte (el canto y su literatura, la música y la
danza) NO trabajen para mantener viva a nuestra cultura.

Nuestro POYECTO no solo pone en escena Danzas tradicionales Argentinas, y
estilización de las mismas, sino que también, percusión y coreografía con
elementos (ponchos, pañuelos, bandera, bancos, boleadoras) y el bombo criollo,
donde fluyen los sonidos más bonitos ancestrales generadores de energía, y
florece en los bailarines que demuestran su destreza “malambeando”, ahí el
sentimiento y el ritmo, que pone el ejecutante, se convierten en un ruido de
comunicación entre el pasado, el presente y el futuro. El sonido nos une y es
como si nuestras raíces sintieran los ecos de otro tiempo y otro lugar. 

El tango también forma parte de nuestro proyecto artístico, es el emblema del
país y de su capital y se ha convertido en una auténtica seña de identidad del
pueblo argentino. Se originó y desarrolló especialmente en Buenos Aires a fines
del siglo XIX, y en los últimos años ha sido reflotado no solo como atractivo
turístico, sino porque su popularidad ha crecido en todo el país. Aunque su
lugar de nacimiento sea discutido, Carlos Gardel, el máximo exponente mundial
del tango, vivió gran parte de su vida en Buenos Aires.
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REPERTORIO

CHACARERA 
Según la tradición oral nace en Santiago del Estero, además, los hechos de
existir en esta provincia chacareras en verso quechua establecen un factor más
que acentúa esta teoría.

Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo ágil y carácter muy alegre y
festivo, gozó de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos
del interior hasta fines del siglo pasado, abarcando todo el país excepto el litoral
y la Patagonia. 

ZAMBA (ARGENTINA)
Su denominación como "zamba" se refiere al término colonial que se aplicaba a
las mestizas descendientes de indio y negra (o viceversa). La danza está
diseñada para seducir a las zambas, y de allí su nombre, tanto en el Perú como
en la argentina.                                 

ZAMACUECA
La zamacueca es un estilo musical limeño y un baile de pareja suelta, donde se
representa el asedio amoroso de una mujer por parte de un hombre. El origen
de la zamacueca proviene del mestizaje musical-cultural que se dio entre los
gitanos y los mulatos que habitaban lima durante el virreinato del Perú. 

JOTA CORDOBESA
La jota, la antigua y tan típica jota española, que para nosotros se consubstancia
con la esencia del pueblo de la madre patria, llegó también a nuestras playas en
las naves y en las lamas de los peninsulares, quienes la bailaron en las romerías
y aún en los salones.

Como tantas otras danzas, en tierra americana sufrió un proceso de
acriollamiento, de adaptación, y con el correr del tiempo nació la nueva jota, que
se denominó criolla para diferenciarla de la española. Se baila particularmente
en Córdoba, San Luis, y La Rioja y pertenece al folklore vivo.


