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HISTORIA

Fundado en el 2008 comienza con el nombre de Agrupación Folklórica
ELMYRBA, cuyo propósito es el fortalecer en estudiantes de todas las edades la
enseñanza del folklore puertorriqueño y sus géneros.  ELMYRBA significa
Estudios Lúdicos De Música Y Ritmos Bailables Autóctonos. 

En el 2015 se organiza como Ballet Folclórico Sabor Boricua.  Su propósito es el
presentar espectáculos donde se muestre el folklore y tradición de nuestro país
en la Isla y el extranjero.

Incluye herencia española, taina y africana que combinadas dan origen a
nuestro folklore. En 2014 recibe acreditación del CIOFF. En 2015 se realiza el
proyecto Ballet Folclórico Sabor Boricua con sus grupos juveniles y de adultos.

REPERTORIO

1. Baile tradicional (XVII, XVIII): 
Esta parte presenta los bailes tradicionales de influencia europea y
española.Presenta los bailes de Seis en sus variaciones, Aguinaldos, trova,
polcas y estampas de nuestra historia.

2. Herencia Africana: Bomba (XVIII, XIX):
La Bomba evoluciona de la tradición de bailes y religión de esclavos africanos de
que llegan a la isla para trabajar en las fincas azucareras. Se desarrolla en las
costas y tienen personajes tradicionales como lo son los Vejigantes, Caballeros,
Viejitos, la Loca. 
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3. Salón y danza nacional (XIX):
Esta estampa representa los bailes de sociedad en Puerto Rico. Evolucionando y
llegando a la Danza nuestro baile nacional. También incluyePaso Doble,
Mazurca, Polca. Pasillo y Vals.

4. Plena (finales XIX, XX):
La revolución industrial lleva a la gente a de la montaña a las ciudades y a la
costa trayendo consigo los ritmos que se combinan para dar como resultado la
música mulata o la Plena. Este ritmo mezcla los instrumentos de bomba y los de
campo para lograr un ritmo único y netamente puertorriqueño.

5. Salsa (XX)
La Salsa es una combinación de ritmos caribeños. Su letra comienza similar a la
plena, combinada con son, guajira y otros estilos musicales para convertirse en
la Salsa de Puerto Rico. Nace en el barrio puertorriqueño de Nueva York y
representa el ritmo y espíritu de la cultura caribeña.

VESTUARIO E INSTRUMENTOS

Campo o garabato Siglo XVIII 
Trajes de algodón de color solido o floreada y con encajes para adorno. Flores
en el cabello. Collar de cuantas y aretes en combinación. Varón camisa y
pantalón blanco de algodón grueso o lino con pañuelo y faja en combinación.
Sombrero de paja tipo pava.  

Intrumentos de campo:
Cuatro puertorriqueño, guitarra o bordonuá, güiro (instrumento vegetal), bongó.  
Ritmos de campo: seis, aguinaldo, decimas, mazurka, polca,baile de guinea,
danzas, paso doble y marumbas.
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Bomba Siglo XVIII- XX
La bomba se realiza con vestuario blanco o confeccionados de tela de Holanda
(GUIMGAM), pañuelo en la cabeza y enaguas decoradas con lazos y encajes. Los
varones usualmente utilizan chaqueta ligera de lino blanco o camisas de tela de
Holanda, sombrero panamá o pava de acuerdo con estilo bailar.

Instrumentos de bomba.
La bomba se realiza tambores llamados Barriles de bomba, el buleador y el
seguidor o primo. Palitos para llevar ritmo llamados cuá y maraca de higüera.
Los cánticos dan diversos ritmos y cadencias a las interpretaciones.

Carnaval Siglo XIX
El carnaval es representado por los diferentes personajes de las tradiciones
tanto españolas, árabes y africanas que evolucionan desde las tradiciones
cristianas a nuestros días. Tenemos el viejito, el vejigante, el caballero, Santiago
Apóstol, cabezudos representando diversos personajes tradicionales y las
llamadas Máscaras, que es una versión del caballero de Loíza y el mataculebra
de Canarias. El carnaval se ejecuta con ritmos de bomba o plena.

Plena Siglo XX
Instrumentos de plena:
Cuatro puertorriqueño, guitarra o bordonuá, güiro (instrumento vegetal),
panderos de plena: bajo, tumbador y quinto. Puede estar acompañado de
instrumentos de vientos como saxofones, trompetas y/o trombones. Ritmos
básicos de plena: tableteo, punta de clavo y se ejecutan a diversas velocidades.

Salsa Siglo XX
El vestuario es más corto, colorido, negro o con brillo, son ritmos mas modernos
pero es nuestro estilo más reconocido a nivel mundial por mas de 60 años. 

Instrumentos de salsa:
Cuatro puertorriqueño, bajo, güiro (instrumento vegetal), timbas piano, puede
estar acompañado de instrumentos de vientos como saxofones, trompetas y/o
trombones.  Ritmos básicos de salsa: guajira, guaracha con melodías similares a
la plena.


