
Categoría Danzas tradicionales 

País: Paraguay 

Ciudad: Ñemby 

La danza paraguaya es el producto del conjunto de expresiones artísticas de orígenes criollos y 

guaraníes que fueron adoptados en el Paraguay para así expresar el acervo cultural a través de 

ritmos musicales autóctonos entre ellos la Polka Paraguaya. 

Este video fue realizado en el emblemático cerro Ñemby, de la ciudad del mismo nombre. 

En este cuadro de inspiración folklórica, rendimos homenaje a la Gloriosa Mujer Paraguaya con 

una selección de polkas especialmente dedicadas a ella. 

La selección consta de tres músicas. 

1- Galopera  

que es una danza tradicional Paraguaya que tuvo su origen posiblemente en los bajos de 

Asunción, en el barrio Chacarita , dónde las viudas de los combatientes de la guerra de la Triple 

Alianza(1865-1870), bailaban solas, demostrando el Donaire y la habilidad de la mujer para 

sostener el cántaro nativo sobre la cabeza. Baile que Mauricio Cardozo Ocampos describe 

específicamente en su música. 

Seguidamente las danzas 

2- Chiperita y Mujer Paraguaya que son temas que forman parte de la Zarzuela Paraguaya 

"María Pacuri", cuyos autores son Manuel Frutos Panes y Juan Carlos Moreno González que 

justamente son los creadores de la Zarzuela Paraguaya. 

 

Datos de los participantes. 

Elenco Municipal de Arte de Adultos mayores de Ñemby, fue creada a iniciativas del 

Intendente Municipal señor Lucas Lanzoni en Setiembre de 2016 como un lugar de 

entretenimiento para los Adultos mayores de la ciudad de Ñemby, para hoy después de 4 años 

consolidarse como uno de los Elencos de Adultos mayores más reconocidos en el ambiente 

cultural de Paraguay, llegando a representar a su comunidad y al País en el Festival de 

Cruceros Chile en el año 2019,  en dos versiones del Festival Internacional de la Educación y el 

Folklore realizados en el año 2018 y 2019 en la ciudad de Ayolas Paraguay, al igual que en  

otros eventos a lo largo y ancho del país. 

 Ganadores del trofeo 1er puesto en la categoría adultos mayores 2018 y 2do puesto en la 

misma categoría en el año 2019 del Festival Internacional del Takuare'ë,uno de los festivales 

más importantes del Paraguay, que se realiza anualmente en la ciudad de Guarambare. 

 

 

 

 



 

Las Participantes en este cuadro de inspiración folklórica son: 

Las Galoperas: 

Fabiana Cáceres 

Isidora Vera 

Felicia Camacho 

Sebastiana Rotela  

Daniela Irala 

Marta Colmán 

 

Las Chiperitas:  

Juana de Arco Prieto 

Juana Recalde 

Leonarda Brizuela 

Antonia Marino 

Aida Luz Ruíz Díaz Bracho 

 

Profesores del elenco 

Prof. Marta Colmán de Dos Santos 

Prof. Aida Luz Ruíz Díaz Bracho 

 

Directora del elenco: Esther Villamayor 

 

Supervisión General: Intendente Municipal Sr. Lucas David Lanzoni Acosta 

Municipalidad de Ñemby – Paraguay 
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