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El hecho de haber compartido en la Escuela Nacional de 

Danza (Folclore) experiencias educativas en el marco de la 

Práctica Docente, nos ha impulsado a editar este material.

Hemos tenido la oportunidad de enfrentar las dificultades 

que tenían los alumnos para adaptar las coreografías de 

nuestras danzas tradicionales a nivel escolar.

Hacia ellos entonces va este trabajo que pretende ser un 

aporte (parcial, claro está) que les sirva de base para llevar 

adelante sus propias creaciones, en función de los temas 

musicales que ellos mismos seleccionen.

Si bien son ellos los primeros destinatarios, bien podrá ser 

una guía para todos aquellos que amando, conociendo y 

difundiendo nuestros bienes culturales, tratan de divulgarlos 

no sólo a los escolares sino a todas las personas que se 

interesen por nuestras raíces.

Si ello ocurre, la tarea estará cumplida.
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Niñas y niños

por todas partes

vienen y van.

Niños y niñas,

sus juegos ríen,

juegan las risas,

miran el cielo,

cuentan estrellas

y ellas alumbran

su caminar.

Corren y saltan,

suben y bajan,

gritan y sueñan

sin descansar.

Pero en la Escuela

vibran sus voces,

se dan las manos

para bailar.

Voces y manos,

cantos y bailes,

sueños y cuentos:

siempre es la Escuela,

ése es su hogar.

Bailes y voces,

manos y cantos,

cuentos y sueños:

siempre es la Escuela,

ése es su hogar.

La danza es un poema en movimiento
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Quien baila y canta, 
su mal espanta...
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Cielito

Pista 1 del CD

Danza de pareja suelta en conjunto.

Lauro Ayestarán lo declara “vehículo sonoro de la patria 
naciente”.

Danza de la gesta revolucionaria, que también se dio como 
canción independiente.

El 1º. de mayo de 1813 aparece el primer Cielito que se 
conoció en el Río de la Plata. La primera transcripción 
pertenece a Francisco Acuña de Figueroa.

Los Cielitos más conocidos y famosos son de la autoría 
de Bartolomé Hidalgo y se cantaban en toda la Provincia 
Oriental.

Al igual que el Pericón, es llevado al teatro y constituyó un 
gran suceso.

Fue danza de expansión a Argentina, Chile, Perú, Paraguay 
y según Carlos Vega fue en nuestro país donde alcanzó 
máximo fervor.

Paso: básico.

Figuras: balanceos, avances, ruedas, molinetes, 
demandas.

¡Qué bien bailamos!-dijo Esperanza y se cayó en una zanja.
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Cielito de 4 parejas.
Ejemplo coreográfico adaptado a 3er. nivel escolar.

P.2 P.3

P.1 P.4

P.2 P.3

P.1 P.4

Formación: en calle, parejas enfrentadas, 
niña a la derecha del niño.

Cielito

Introducción: 8 c. Punteos, comenzando por derecha. Niña con manos en su falda. Niño con manos 
en su cintura.
Fig. 1: Balanceos (4 c.), comenzando por derecha. Todos hacen castañetas, con manos abajo, por 
delante del cuerpo. 
Fig. 2: Avance y retroceso (12 c.) entre las parejas, brazos en posición básica. Avance 3 c. Reverencia 1 
c. Retroceso 3 c. Detención y reverencia 1 c. Avance 2 c. Ubicación para formar la rueda 2 c.

FF

P.2 P.3

P.1 P.4
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Fig. 3: Redonda 8 c. en conjunto entre las parejas, brazos 
en posición básica. 

Fig. 4: Rueda. 12 c. Tomados de la mano, llegan a su lugar 
inicial.

Fig. 5: Giro de la niña. 4 c.  El niño da la mano izquierda, 
la niña la mano derecha; con 4 pasos caminados quedan 
tomados para el vals (mano derecha del niño en cintura 
de la niña; ella toma su falda con mano izquierda).

F

P.1

P.2

P.3

P.4

En los pies está la danza del que la sabe bailar.
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Fig. 6: Vals. 32 c.  En sentido anti-horario, las parejas avanzan en rueda; niñas del lado de afuera 
pasando por los lugares iniciales de las 4 parejas (16 c.). Al llegar a los lugares iniciales, comienza el 
desplazamiento en sentido horario (16 c.).

P.2

P.3

P.1
P.4

P.2

P.3

P.1
P.4

Fig. 7: Balanceo. 8 c. Al llegar nuevamente a los lugares iniciales, las parejas balancean, primero 
hacia el centro. Luego se sueltan para iniciar la próxima figura. 

F F

Cielito
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Fig. 8: Alas. 32 c. Alas al fondo (8 c.). Avanzan al frente tomados manos en alto (8 c.). Pasan por 
debajo del puente formado hacia el fondo (8 c.). Vuelven en alas por fuera, hacia el frente (8 c.).

Fig. 9: Balanceo. 8 c. Parejas enfrentadas. El niño toma con su mano derecha la cintura de la 
niña. Ambos se toman con manos izquierdas por delante. La niña toma su falda con su mano 
derecha.

P.2 P.3

P.1 P.4

F
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Fig. 10: Demandas. 16 c.  Niños balancean en sus lugares mientras acompañan y reciben a las 
niñas. Se cambian primero las niñas de parejas 1 y 3. Van hacia el otro compañero en 4 c. y 
vuelven en 4 c. Luego hacen su demanda las niñas de parejas 2 y 4 en 8 c.  

Fig. 11: Molinete. 8 c.  Con la misma toma de “demandas”, las niñas salen al centro, realizan 
un molinete las cuatro juntas y vuelven a sus compañeros, que balancean en su lugar.

P.2 P.3

P.1 P.4

P.2 P.3

P.1 P.4

F F

F

Cielito
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Fig. 12: Redonda. 12 c.  Idem Fig. 3 y saludo final. Las niñas caminan en los últimos 4 c. y se 
dirigen al centro de la rueda. Quedan tomadas las respectivas parejas con manos derechas; 
saludo con pies derechos punteando al frente. Mano izquierda de la niña en su falda. Mano 
izquierda del niño en su cintura.

F



22



Pericón
Nacional
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Danza de pareja suelta, en conjunto.

Todos los estudiosos concluyen que el Pericón fue el baile favorito de nuestra 
gente. Su compás ternario al son de la (las) guitarra (s) alegró los ambientes 
rurales y suburbanos desde los albores de nuestra Independencia hasta fines 
del siglo XIX. Debe su nombre -según una de las teorías más aceptadas- a la 
denominación que se le daba al “bastonero” (director de bailes de conjunto).

Desciende de la Contradanza europea, al igual que el Cielito y la Media Caña. 
De ahí la similitud entre sus figuras y formaciones: líneas, ruedas, cadenas, 
espejos, paseos, canastas, balanceos.

El Pericón primitivo, pobre coreográficamente, fue enriqueciéndose incluso 
en su música quizás paralelamente al nacimiento de nuestra nacionalidad y 
afirmándose de a poco.

En la década del 20-30, asciende al escenario de la Casa de Comedias y sigue 
transitando por todo el territorio.

Nuestra danza nacional comienza a decaer alrededor de 1885.

En 1887, la banda de la Escuela Nacional de Artes y Oficios dirigida por Gerardo 
Grasso, estrena una nueva pautación musical del Pericón frente a dicha Escuela 
(donde hoy está la sede central de la Universidad de la República).

En 1889 la Compañía de José Podestá levanta su Circo en Montevideo y pone 
en cartel la obra “Juan Moreira”. Al finalizar, el doctor Elías Regules aconseja 
cambiar “El Gato” que se bailaba en la obra por un Pericón con la música de 
Gerardo Grasso.

Ello provoca un resurgimiento de nuestra danza y la música de Grasso fue la 
más utilizada hasta nuestros días.

En el marco de los festejos de la República -1930-, se baila en el Estadio 
Centenario, siendo el número más interesante de la fiesta, pero ya en esa época 
hacía un tiempo que había caído en desuso.Pista 2 del CD

Pericón
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Pido atenciones, señores. Hagan cadenas,   Formen la rueda,
que se va a empezar hagan cadenas   formen la rueda
de coronas de flores disculpando que los mande   que el que no la forme
este Nacional. en casa ajena.   afuera queda.

Sigan valsando, Tus ojitos me queman   Son los raros encantos
sigan valsando, con su reflejo   de mi morena
miren que los viejitos porque forman mirando   eslabones que forman
están mirando. un doble espejo.   media cadena.

Pabellón de la Patria
 celeste y blanco 
que te vean los criollos
 sobre tu rancho.

Bailo porque quiero y no por dinero.
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Descripción de cada figura

1. Balanceo y espejo a la voz de aura.

En posición de calle, dama a la derecha. Las parejas están punteando. Todas las parejas siguen al bastonero. Este 
canta la voz, sobre el pie izquierdo, aura, 4 compases de balanceo por derecha, canta el segundo aura otra vez 
sobre pie izquierdo y hacen alas. Caballeros de la fila del bastonero (izquierda del público) salen hacia adelante y 
alas hacia el centro (adentro) y giran dando el frente al público. Idem caballeros de la otra fila.

Damas de la fila del bastonero salen por su derecha hacia adelante pero luego el movimiento es hacia atrás y 
quedan frente a sus caballeros.

Damas de la otra fila hacen el mismo movimiento pero salen hacia izquierda.

Les lleva 4 compases después del segundo aura. En 5to. y 6to. compás los caballeros giran a sus damas hacia 
adelante. Los de la fila del bastonero dan manos derechas, los de la otra fila manos izquierdas. Al formar el espejo 
esas manos quedan adelante por encima de la cabeza, las otras manos tomadas por detrás. De esta manera todas 
las parejas quedan mirando al frente hasta que se cante:

2. Balanceo al centro
Se canta la voz de aura sobre el pie derecho del bastonero (izquierda de la otra fila), para que todos comiencen el 
balanceo al centro. En el 6to. compás el bastonero canta aura para que las damas giren mirando al público, ellos 
bajan los codos y preparan manos para trabar codos. Damas quedan mirando al fondo. Los codos de las damas 
quedan detrás de los codos de los caballeros. (no se ven desde el público). La fila del bastonero gira más lento 3/4 
de giro, dama queda de espaldas a la otra fila, bastonero de frente. La otra fila da una vuelta y ‘/4. Caballero queda 
de espalda a la otra fila, dama de frente. Cuando el bastonero ve que están llegando a la posición de él:

3. Por ahí nomás
En el aura las damas giran por el único lado que les permitan sus codos: hacia adelante. Los caballeros de la otra 
fila del bastonero deben girar y mirar a los de enfrente. Todas las parejas quedan sueltas y balanceando siempre 
siguiendo a la pareja n° 1 (bastoneros)

Pericón Nacional

Pericón
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4. Molinete de mozas
Lo canta sobre pie derecho, pero antes tomarán a sus damas con mano derecha por la cintura y con izquierda la 
izquierda de ellas por delante (idem cielito). Las damas van al centro, hacen molinete con la de enfrente y regresan 
con su compañero.

Ellas dan manos izquierdas, ellos las toman con la derecha, la pasan por su izquierda, por detrás y al llegar al lugar 
las giran por debajo, bajando sus manos. Todas las parejas quedan mirándose y pueden o no quedar tomados, y 
luego se canta:

5. Un vals con la compañera
En el aura el caballero toma con su mano izquierda la derecha de la dama, ella gira hacia adelante y quedan en 
posición de vals; comienzan a desplazarse formando una rueda en sentido antihorario.

6. Medio giro y siga el vals.
En el aura los caballeros giran a las damas (éstas giran hacia adelante) y siguen valseando en la rueda.

7. Una sí y una no y con la que viene espejo
Siempre en rueda, el caballero gira a su dama (mano izquierda de él, mano derecha de ella) y la deja ir, recibe a la 
que viene atrás con mano derecha (derecha de ella también). La gira por debajo de su brazo y la deja ir. Recibe a 
la tercera, la gira igual que a la segunda, y forma espejo, manos derechas arriba e izquierdas tomadas por detrás 
de la cintura del caballero. Mientras los caballeros esperan a las damas balancean en su lugar.

8.Una sí y una no y con la que viene armas al hombro.
Se repite el mismo mecanismo de la figura 7, al girar a la segunda dama con su mano derecha y derecha de 
ella, éstas quedan por delante y en posición baja, en tanto el caballero deja su mano izquierda por encima de su 
hombro izquierdo y la dama con su brazo izquierdo lo rodea por detrás (dándole su mano izquierda).

 9. Parapetarse con la compañera
Sin soltarse de las manos, el caballero gira a la dama con mano izquierda, de manera que la deja del lado de 
adentro de la rueda, por delante de él, y él queda afuera.

 10. Uno atrás del otro
Caballero gira a su compañera con mano izquierda, por delante de él. Quedan todos sueltos en rueda avanzando 
en sentido antihorario (el giro que se le da a la dama puede ser con la derecha).

11.  Una zambullida como pato a la laguna
El caballero gira sobre su hombro derecho y se coloca en el lugar inmediato posterior, de manera que deja pasar 
a una dama para colocarse detrás de ella.
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12. Otra al que le hace falta. (Idem a la anterior)

13. Una doble por dentro hasta llegar a la compañera
Los caballeros giran sobre su hombro izquierdo y comienzan a hacer una contramarcha en rueda (por dentro) o 
sea en sentido horario. Las damas siguen afuera en sentido antihorario.

14. Al llegar a la compañera medio giro y siga el vals
El caballero gira a la dama (ella mano derecha, él izquierda) quedan en toma de vals y avanzan en rueda en sentido 
antihorario hasta llegar a sus lugares iniciales. En la mitad del camino, el bastonero ha cantado:

15. En sus puestos van quedando.
En el aura los caballeros giran a las damas por dentro y quedan sueltos, balanceando, enfrentados como al principio.

16. Demanda con la contraria.
En el aura los caballeros que habían tomado a las damas con su derecha por la cintura y manos izquierdas unidas 
por delante, las envían al centro. Ellas (dama con la dama de enfrente) hacen medio molinete con derecha. 
Giran por su izquierda, le dan mano izquierda al caballero de enfrente que las recibe hincado con la rodilla del 
lado del público a tierra (para facilitar todos pueden tener la derecha a tierra) y con mano derecha, y pasan por 
detrás de él. Quedan un instante a la derecha de éste, hasta que el bastonero da el segundo aura. Ahí las damas 
van nuevamente al centro, realizan el medio molinete y se dirigen a sus respectivos compañeros. Ellas manos 
izquierdas, ellos derechas y cuando las damas llegan al lugar, ellos se levantan y las giran, bajando brazos (idem 
molinete de mozas y previo al vals).

17. Rueda grande
Se unen todas las parejas y tomados de las manos cierran una rueda que avanza en sentido antihorario. (Si se 
hace con relaciones, éstas se cantan en la rueda grande, para ésto el caballero de la pareja actuante, gira a la 
dama; quedan tomados en posición de vals y realizan un recorrido en forma de círculo y en sentido contrario a la 
rueda, por dentro; al llegar a la parte abierta de la rueda (que tiene que ser en el frente del público), el caballero 
gira a la dama por delante de él y queda ésta a la izquierda del público. Comienza el caballero a decir su parte de 
la relación, luego éste gira nuevamente a la dama (también por delante de él), cambiando lugares y ahora es ella 
la que dice su parte de la relación. Luego el caballero gira a la dama y vuelven a la rueda. Cuando gira a la dama, 
el caballero da el “alto la música”.

18. Puente del ocho
El bastonero gira a su dama por debajo (nadie se suelta) de tal manera que el hombro derecho de la dama pasa 
al lado del flanco derecho del caballero. Pasa toda la rueda cerca del bastonero, al final quedan todos girando, 
tomados de las manos, de espaldas.

El que va a un baile y no sabe bailar, no hace nada y ocupa lugar.

Pericón


