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Baila
Baile del Tamunangue de Venezuela

El Tamunangue, también conocido como 
“Son de Negros, Banda de Negros, Pangué 
o Baile de Negros”, tiene al menos 400
años de antigüedad y su nombre proviene
del tambor que se utiliza en la interpreta-
ción de los cantos característicos del baile, 
“El Tamunango”.

La celebración del Tamunangue gira en 
torno a la devoción de San Antonio de Pa-
dua, cuya festividad es el 13 de junio de 
cada año en las poblaciones de Curarigua, 
El Tocuyo, Sanare, Barquisimeto, San An-
tonio, Carora, San Miguel, Quibo y otras 
del Estado Lara. El día 12 de junio se da 
inicio a la celebración con el velorio y a la 
medianoche rompe el Tamunangue.

Campechanita habanera de México

LA CAMPECHANITA HABANERA: Esta 
danza es una clásica habanera o cubana 
cadenera. Se remonta al año de 1861 y se 
bailó en todos los salones de la época; se 
abre la danza con el salero que caracteriza 
a los campechanos y concluye con un za-
pateado para rematar.

Video niños/as de Campeche bailando la 
Campechita

Tutorial pasos Campechanita Habanera 

A lo largo de estos últimos años hemos tenido la oportunidad de conocer 
y bailar diferentes ritmos y bailes en función de los países que nos pre-
sentaban nuestros expedicionarios. En Indonesia aprendimos a mover-
nos con el Tebe, en India con el Baha-parab, en Senegal a bailar siguiendo 
a sus tambores y en la República Democrática del Congo a cantar y mover-
nos a ritmo del Amawolé. 

La Expedición Itaka-Escolapios nos propone 3 nuevos bailes que os propo-
nemos para su práctica.

El merengue, estilo de música y danza de República Dominicana 

El merengue es un género musical bailable originado en la República Domini-
cana a finales del siglo XIX. Es muy popular en todo el continente americano, 
donde es considerado, junto con la salsa, como uno de los grandes géneros mu-
sicales bailables que distinguen el género latinoamericano.

Video de niños de la Puya bailando merengue

Tutorial Merengue

Video Movimiento Cultural San Antonio baile la Bella
https://youtu.be/VDus3Q1xrgg

https://www.youtube.com/watch?v=khZN-Q8O0u8
https://youtu.be/Akn2S-rCylk
https://youtu.be/Akn2S-rCylk
https://www.youtube.com/watch?v=p_KV4x9Y4NY
https://youtu.be/RjTu6AuxFug
https://www.youtube.com/watch?v=6Py0EwHhUUk
https://youtu.be/VDus3Q1xrgg



