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INTRODUCCIÓN 

Esta investigacion constituye un esfuerzo por documentar una de las Danzas tradicional del 

Distrito de La Chorrera, La Danza de Los Parrampanes 

Se trata de poder recopilar toda la información sobre los Parrampanes, ongen, baile, 

vestuario, musica y la descripción de la estructura de la danza y sus costumbres 

Al no contar con libros y escritos que permitan su rescate, su conservación, resulta oportuno 

plantear esta investigacton, para dejar un legado a nuestras futuras generaciones, como parte 

de nuestra herencia de nuestro folklore panameño 

El trabajo se organiza en 5 capítulos En el primer capítulo se presenta el estilo del Ante 

proyecto con los siguientes aspectos Resumen breve, introducción, justificación, 

Introduccion que implica la justificación, planteamiento del problema, objetivos generales, 

especificos, hipótesis, metodología, y la bibliografia que se van desarrollando en el transcurso 

del escrito 

El segundo capítulo aborda sobre los antecedentes, y el marco conceptual como, el mapa, 

límites, descripción geográfica, y algo de la historia de algunos nombres de Danza y su 

participación en el Corpus Cristi en Sevilla, con las características parecidas a la Danza de los 

Parrampanes del Distrito de La Chorrera 

Como parte del marco conceptual con detallará conceptos y definiciones a tratar en la 

investigación de La "Documentación de La Danza de Los Parrampanes del Distrito de La 

Chorrera Provincia Panama Oeste" 

El tercer capítulo aborda el marco teórico donde se plasma todo la información recopilada 

durante el estudio, a través de entrevistas a personalidades del folklore Chorrerano, onundo y 

residentes en el Distrito de La Chorrera, donde relatan y recuerdan, según historias contadas 

por sus abuelos, padres y experiencias vividas, en donde expresan cada uno sus conocimientos 
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de cómo surgió, La Danza de Los Parrampanes, vestuarios, y la elaboración de la máscara 

utilizada por los parrampanes 

Postenormente el capítulo cuarto, describe el Marco metodofógico está compuesto por los 

siguientes puntos como, estilo de investigación , tipo de estudio, objeto de estudio, tipos de 

muestra, instrumentos de recopilación de datos, la clasificación y delimitación del estudio 

El capítulo V aborda de la descripción de los desplazamientos de La estructura de la danza 

de los paz-rampanes, a través de la nomenclatura, instrumento, análisis musical las relaciones 

conocidas como (diálogo) y el diseño gráfico 

Por último se exponen las conclusiones, recomendaciones, bibliografia, y anexos y de esta 

manera, poder cumplir con los objetivos trazados de este valioso y hermoso rescate de esta 

danza de los Parrarnpanes del Distrito de La Chorrera, hoy actual Provincia de Panama Oeste, 

según el decreto 119, del 30 de diciembre del 2013 Y en futuro sea una puerta para continuar 

profundizando más el tema 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación titulado 'Documentación de la Danza de Los Parrampanes del 

Distrito de La Chorrera Provincia Panamá Oeste" donde presentamos un estudio de campo 

etnográfico utilizando la entrevista como instrumento, en donde se seleccionó a personalidades 

estudiosas y reconocidas en el ámbito del folklore chorrerano, 

De esta manera se logró recopilar sobre el origen y surgimlentos de los Parrampanes, tanto 

sus características aspectos, vestuarios, ritmo y la estructura en ejecución de la danza de 

manera descriptiva a través de la descripción gráfica,, análisis musical rítmico, y las relaciones 

muy conocida con otro termino (diálogo) utilizados en otras danza de otras regiones 

Queremos añadir que esta documentación escrita partió desde el momento que inicio como 

docente en el área de folklore y haber culminado mis estudios de Licenciatura en Bellas Artes 

con especialización en Danza con énfasis en Folklore y las etnia Nacional, note la carencia de 

libros y escritos sobre esta danza poco comun, y no conocida por nuestros futuros 

estudiantes, que serán tos encargados de velar por la conservación de nuestro folklore 

pan ame fío 
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SUMMARY 

This research paper entitied "Distnct of La Chorrera's Parrampanes Documentation, 

Panama, Panama Oeste Province" where we present an ethnographic fleid study by using 

the interview as an instrument, applied to scholars and renowned personalities in the fleid 

of Chorrerano's Folklore 

In this way, it was possible to collect the origin and nse of Parrampanes both features, 

aspects, dressing rooms rhythm, and the graphic notation, music musical analysis, and 

welt-known relationships with other term (dialogue) used in other dances from other 

regions 

Wc want to add thai the ideas was born by observing the lack of books and wrltlngs about 

this unusual dance, not known for our future students, who will be responsible for 

ensuring the preservation of the Panamanian folklore 



4 

1. CAPiTULO. DISEÑO DE ANTEPROYECTO. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DANZA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCION DE 

Proyectos De Investigación Para Tesis De Grado 

1-TITULO DEL PROYECTO: "DOCUMENTACION DE LA DANZA DE LOS 
PARRAMPANES DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMA 
OESTE. 

2-CÓDIGO: 

3-NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: MAXDAL1S HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. 

Teléfono: 5237452 / celular 69445758. 

4-ESPECIALIDAD: MAESTRÍA EN DANZA. 

5-DURACION: 8 MESES. 

6-FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN: 1 de abril al 30 de septiembre de 2016. 

7-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: Facultad de Bellas Artes. 

8-Resumen Breve: 

Esta investigación de La "Danza de los Parrarnpanes en el Distrito de La Chorrera., 

Provincia Panamá Oeste", pretende realizar una investigación de La Danza de manera 

descriptiva, dando a conocer su origen, evolución, características del vestuario, instrumentos, 

análisis musical rítmico del tambor, así mismo, la transcripcion de los movimientos, 

desplazamientos, tiempo y espacio de la danza De igual forma, pretende resaltar la 

importancia de conservar, divulgar y dejar el legado, para que sirva de estudio y consulta para 

los futuros profesionales de la danza 
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9- Descripción del Proyecto: 

A) INTRODUCCIÓN: Antecedentes, justificación, planteamiento del problema 

El proposito del estudio de la Danza de los Parrampanes del Distrito de La Chorrera, 

provincia de Panamá Oeste, se hace con el fin de recopilar datos, conservar y dar a conocer 

sus orígenes, ya que, se encuentra a punto de desaparecer, y es necesario trasmitir este legado 

a niños, jóvenes, investigadores, escntores, docentes, estudiantes y demás citadinos, los cuales 

serán los encargados de proteger y conservar esta Danza 

En este periodo evolutivo, uno de los personajes conocidos como e] capitán hacia su 

intervención, donde leía un decreto humorístico haciendo alusión a las críticas injustas hacia el 

pueblo y el mal manejo del gobierno municipal Como lo señala la profesora Nisla de Chávez 

en su libro Titulado "La voz, el Canto y la Proyección Folklórica, en la pág 177, 178, nos dice 

que el objetivo de esta Danza se centra en la crítica a los males, arbitrariedades, pedantena.s, 

modas, profesiones y personajes de la región, unas de las características que estos danzantes 

se vestían lo más desaliñados, Utilizaban para su vestuario pantalon y saco y le ponía parches 

de colores (1), la máscara eran de color blanco, negro y un moño confeccionado con una 

planta que se llama parásito y solo se podía conseguir en la playa 

De acuerdo a lo investigado, los participantes de la Danza de Los Parrampanes del Distrito de 

La Chorrera de la Provincia Panamá Oeste, cuenta con personajes como el Capitan, La 

Pajarilla, la Doña y los 12 parrampanes, los mismos utilizaban mascaras confeccionadas con 

totuma pintadas con colores brillantes, algunas con nariz y otras sin nariz y sus vestuarios 

viejos de su uso personal, señalando su desacuerdo hacia el gobierno y el pueblo en la época 

Colonial 

Nusla de Chaves en su libro Titulado "La voz, el Canto y la Proyección Foiklónra, en la pág 177, 178 
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Ellos de manera juguetona rompían el orden dando nenda a los movimientos y saltos de la 

estructura de la danza, interactuaban con el pueblo dándole el toque final con el personaje 

conocidos como la doña, donde actuaba remendando a una mujer con dolores de parto y 

donde da a luz un muñeco de trapo, o un sapo 

De esta manera, surge la Danza de los Parrampanes del Distrito de la Chorrera Provincia 

Panamá Oeste, donde se hacían presente el domingo, el jueves y por ultimo, once días despues 

en las festividades del Corpus Cnsti celebradas en la Época Colonial 

Como se ha señalado anteriormente, esta danza está perdiendo su verdadera esencia autóctona, 

no existe registro que pueda mantener esta tradición de forma clara y precisa, como nos relata 

el señor Marcelino Aviles "que las personas mayores encargadas de enseñar la danza y 

contribuir con el rescate han fallecido" hoy día encontramos escasas evidencias, se cuenta con 

los pocos folkionstas que conocen de los Parrampanes de la Chorrera, como la Señora Mami 

Chacón , Marcelino Avilés, Felipe de La Cruz, José González, José Solano Nisla De Chávez, 

Ariel Antonio Núñez, entre otros 

Igualmente, existen autores como Francisco de la Rosa del Libro Titulado "Folklore, Cultura 

Popular y Tradición, edición (2) que menciona que existen diferentes versiones y otras 

connotaciones que no tienen relación con el baile original, como la participación que existe en 

la provincia de Los Santos y Panta, la cual no guarda características semejantes a la Danza de 

Los Parrampanes del Distrito de La Chorrera. 

8)- Hipótesis de Trabajo. 

Esta investigación propone que actualmente la Danza de Los Parrampanes del Distrito de La 

Chorrera provincia de Panamá Oeste, está perdiendo su esencia y tradición autóctona 

(2) Francisco de la Rosa del Libro Titulado "Folklore, Cultura Popular y Tradición, edición 
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Por tanto se pretende realizar la documentación por escnto de reflexiones, de los datos 

recopilado a través de entrevistas y así mantener la herencia de la Danza de los Parrampanes 

del Distrito de la Chorrera 

C)- Objetivos Generales. 

1 Registrar y documentar la danza de Los Parrampanes del Distrito de la Chorrera 

Provincia Panarna Oeste 

Objetivos Específicos: 

1 Conservar el origen, evolución y características de la danza de Los Parrampanes de la 

provincia de Panamá Oeste, específicamente del Distrito de La Chorrera a través de la 

descnpción de los desplazamientos de la danza 

2 Registro del analisis musical nimico del tambor de la Danza de los Parrampanes del 

distrito de La Chorrera 

3 Mostrar la danza original de Los Parrampanes a través de videos de la danza y muestra 

de la danza con un grupo de bailarines que lo practican 

Metodología: 

Esta investigación está basada en la recopilación de documentación, de libro, folletos, videos, 

fotos, tesis, visita al área geográfica del Distrito de la Chorrera, como no Paja, análisis de 

algunos video existente de la Danza de los Parrampanes y entrevistas como proceso principal 

para recabar la información sobre la Danza de los Parrampanes, a los señores Marcelino 

Avilés, Jose Solano, José Gonzales, Nisla de Chavez, Ariel Antonio Núñez, Daniel de la Cruz, 

Carlos Tamayo, Felipe de La Cruz, Ricardo Cano, Luis de la Cruz, Francisco Moreno, 

Calendario Carrasco, entre otros, y con esta información recabada realizar un video del rescate 
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original de la Danza de los Parrampanes y evidenciar con una muestra dancistica de un grupo 

de bailarines que pretende mantener vigente este baile 

1) Bibliogralia. 

1 Paz de la Rosa Francisco, Cultura Popular Tradicional de Panamá. Folklore 3 a edición 

2010 

2 T M Ruiz Ortega Isaac José La música Vernacular en el Distrito de La Chorrera y  

Semblanza de algunos folkloristas"  2003 

3. TM Ricaurte Villarreal "Etnomusicología del Tambor Chorrera, 2000, pag 71 

4 Sampieri, Hernández Roberto Libro de método de investigación primera edición 

5 Sampien, Hernández Roberto. Libro de método de investigación primera tercera 

6 Vergara de Chávez, Nisla." La Voz, el Canto y la Proyección Folklórica" Edicton 

Especial 2004, Pag 177, 178 
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e) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct 
1 Diseño del Pre- proyecto 
2 Entrega del Proyecto * * 

2 Observaciones y correcciones * * 

3 Aprobación del proyecto * * 

4 Recopilación de documentación * 

5 Realización de entrevistas 
4 4 

6 Clasificación del material 

7 Análisis e interpretación material 
recopilado 

* 

8 Redacción * * 

9 Entrega 	del 	Primer 	borrador 	del 

Proyecto 

* 

10 Incorporación de sugerencias * * 

11 Entrega del Documento Final * * 

12 Fecha de sustentación 	( sujeto a 

cambio) sugerida * 

12 de 

OCt 



1) Financiamiento 

Este proyecto será sufragado por mi persona. 

g) Presupuesto 

Materiales B/ 400 00 

Transporte B/ 200 00 

Fotocopia 8/15000 

Textos B/ 250 00 

Otros gastos B/ 400 00 

Total aproximado B/ 1,400 00 

13 
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Firma del estudiante 	 Fecha: 	  

Firma de la asesora: 	 Fecha: 	  

Firma de los miembros de la Comisión Académica: 

fecha: 

	fecha: 

fecha: 

Firma del Coordinador 	 fecha: 	 

Firma del Director de Postgrado de la Facultad de Bellas Artes: 

fecha 

Firma del Director de Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado: 

fecha: 
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2. CAPÍTULO. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL. 
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2.1. Algunos aspectos del distnto de la chorrera. 

El Distrito de la Chorrera, hoy según el decreto 119 del 15 de diciembre del 2013, 

creada como provincia Panamá Oeste, cuenta con 18 corregimientos, según por el señor 

Baldomero González Gálvez autor del libro Historia Local de Nuestro Pueblo editado en 

1985 

Podemos mencionar corregimiento de Amador, Arosemena, el coco, Barrio 

Colón, Barrio Balboa, El Arado, Playa Leona, Mendoza, Obaldía, Los Díaz, La Represa, 

Iturralde, Fuliet, Puerto Caimito, Herrera, Guadalupe, Hurtado y Santa Rita 

Según relata el señor Ricardo Villarreal en su tesis Etnomusicología del Tambor 

Chorrerano en la pág 8, relata que según acuerdo con fecha del 14 de noviembre del año 

1909, sobre la división temtonal del Distrito de la Chorrera, se dividía en 9 

corregimientos, la cual llevaban nombres de personalidades importantes, o bien el 

nombre de una region, en honor a la naturaleza, más adelante cambian la cantidad y 

nombres de los corregimientos, 

En el año 1940 el Distrito de la Chorrera contaba con 17 corregimientos de las 

cuales actualmente todavía preservan sus nombres 
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2.1.2. Mapa Político del Distrito De la Chorrera: 

2.13. Límites geográficos: 

El Distrito De La Chorrera limita al norte con la provincia de Colón y la zona del 

Canal, al sur con el Golfo de Panamá, por el este con el distrito de Arraijan y por el oeste 

con el Distrito de Capira y parte de Colon 

2.1.4. Descripción Geográfica del Distrito de Ja Chorrera. 

El distrito de la Chorrera está ubicado en la parte occidental de Panama posee 

una extensión territorial de 730 km2 

Este distrito se encuentra asentado en una linda sabana, se le ubica cerca al Río 

caimito, donde se encuentra un puerto con el nombre (Puerto Caimito) el mismo tuvo una 

gran relevancia, ya que en esa época no había carreteras, de modo que era un lugar 

obligatorio para las personas que llegaban de otros países a nuestro temtono panameño 
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Mantiene un clima agradable Entre sus riquezas cuenta con vanos ríos como río caimito, 

Perequesito, Martin Sánchez, entre otros 

La Chorrera ha venido sufriendo influencias de otras costumbres, danzas y bailes 

de otras provincias como, La provincia de Los Santos, Colon, Darién entre otros, también 

han sabido conservar su esencia tradicional del Folklore Chorrerano 

Sin embargo, personalidades del Folklore Chorrerano, como el señor Marcelino 

Avilés, Daniel de la Cruz nos relatan en la entrevista realizada, que La Danza de Los 

Parrampanes del Distrito de La Chorrera se están quedado olvidadas, y en peligro de que 

no sean conocidas por los lugareños de la Chorrera y demas citadinos, ya que, las 

personas que se dedicaban a la enseñanza, han fallecido, quedando sin participacion en 

las Festividades del Corpus 

Sin embargo, el señor Ricardo Cano, relata que señores como Julio Reyes, Yuyin 

de La Cruz, Ezequiel Cedeño y la profesora Candelaria Marni Chacón y su persona, han 

tratado de mantener las tradiciones, a través de presentaciones en las ferias y festivales 

folkloncos a nivel nacional y que han contribuido a enriquecer otras Danzas 

tradicionales, entre ellas podemos mencionar, la Danza del Gran Diablo, la Danza de los 

Congos, La Danza del Toro Galán, la Danza de los Mantues, La Danza del Indio, el 

Punto Chorrerano, la Cumbia Chorrerana 

Entre sus Costumbres, Tradiciones y Gastronomía, la Chorrera es muy conocida tanto 

Nacional como Internacional, por sus exquisitos bollos preñado, y el chicheme 

El distrito de la Chorrera ha sufrido influencias de otras costumbres como 

santeñas, danenita,, colonenses entre otros, ha tratado de mantener sus danza 

tradicionales 
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es uno de los lugares que más festividades y ferias realizan durante el año, con el fin de 

resaltar y conservar sus danzas, así podemos mencionar algunas como, La feria 

Internacional de La Chorrera, el Festival de la Mitra, La Feria de la Piña, y el Festival de 

La Virgen del Carmen entre otras 

2.2. Antecedentes y significados del Corpus Christi. 

En este segundo capítulo, abordaremos los significados y antecedentes de! 

Corpus Christi y cómo nace esta danza en el año 1264 La relación del Corpus Christi y 

nuestra danza de los Parrampanes, es que son danzas populares que formaba parte de 

estas festividades religiosas, donde se reunían los pobladores en las procesiones católicas 

en un inicio en Sevilla y más tarde en América, manifestándose as¡ en nuestro suelo 

panameño 

Segun escrito del investigador Arturo Guzmán, en el periódico Mi Diario, de! 3 de julio 

del 2016, en la página 4, y  5 relacionado con los antecedentes de como era antes de que 

existiera el puentes de las amenca y el famoso fems que unía a la capital, por mas de 30 

años, el cual fue el medio de transporte de los panameños y extranjeros que llegaban al 

suelo panameño, antes del año 1962 Algunos tuvieron la experiencia, otros a través de 

fotografía e historias contada por sus abuelos 

EL investigador Arturo Guzmán nos explica que durante el siglo XIX El Distrito 

de la Chorrera hoy la décima provincia, se comunicaba por un camino conocido en esa 

época como 'Paja", hoy mejor conocido como Nuevo Emperador una de las rutas mas 

larga, para llegar a la ciudad capital, también se menciona a Puerto Caimito, por donde 

los lugareños salian en sus "embarcaciones de velas" hasta llegar a su destino que era la 

ciudad, al igual existía un camino lodoso, que comunicaba a La Chorrera 
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Gracias al profesor Guzmán, quien es docente en la Universidad de Panamá y 

forma parte del movimiento de Rescate de la Historia y Cultura de Panamá Oeste, relata 

que la primera carretera, que comunico La Chorrera con Arraijan, fue construida en el 

año 1930 con gravilla y tosca, llegando su tramo hasta Arraijan De esta manera, 

podemos relacicnar lo expresados por las personas entrevistadas en el distrito de la 

Chorrera, los medios de comunicación utilizados por los hombres extranjeros que 

representaban a los portugueses provenientes de Europa, y así radicarse en La Chorrera 

Posteriormente, sus costumbres y tradiciones fueron adaptadas por un panameño, 

aún no se conoce el nombre, y como parte del origen y desarrollo fue basada en la 

jocosidad, cnticas, burla y forma de vestir de la moda traída por los portugueses y así 

amoldada a la Danza de los parrampanes de la chorrera 

Actualmente no se cuenta con libros bibliográficos, investigaciones, que 

respalden esta investigación, por lo expuesto, considero la importancia de documentar 

esta investigación, sobre el origen, vestuario, música, estructura de la danza, análisis 

musical, instrumento utilizado y la descripción de la flotación grafica del baile en sí, la 

cual enriquecerá nuestro acervo cultural 

Según los datos escritos en la pagina web http ¡/'rsv degelo-com/sevilla/se6htm del 

El Corpus Christi de Sevilla sobre el Corpus Cristi en Sevilla en el año 1264, donde 

relata que el Corpus Cristi se le conoce como el "día del señor", así como dentro de las 

festividades dedicadas al Corpus Cnsti representan al cuerpo de Cristo, se manifestaba a 

través de procesiones, con el sacerdote y los pobladores de aquella época, en una gran 

fiesta que se regocijaba el cuerpo de cristo o el santísimo (cuerpo de cristo) 
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Dentro de las fiestas cristianas la cual fue establecida en la edad media en europea, 

para el día del octavo jueves santo, correspondiente al domingo de la Santa Trinidad y es 

presentada en diferentes lugares y países como, España, Brasil, República Dominicana, 

Bolivia y Tnnidad y Tobago entre otros 

En el año 1,124 Declararon al obispo Alberto Lieja, santo, luego en el año 1264 el 

obispo Lieja aprobó la Celebración del Corpus Chnsti en su Diócesis 

El papa Urbano 1V por medio de la bula "Transitaras de Hoc, hizo la invitación a todas 

las iglesias para que participaran de la festividades y para el 2 de octubre 1264 se firmo 

la difusion de la fiesta 

Para el año 1311 fue la del Papa Clemente V, donde se ratifico al igual que lo 

hizo Juan XII, quedando así consolidado esta celebración sobre todo en el norte de 

Europa 

Siendo sus orígenes la festividades del Corpus, siempre estuvo acompañada de manera 

festiva, en donde Urbano IV, en el año 1264 recomendó en la" bula institucional", 

"Dance, esperanza, salte de gozo de caridad" dentro de la procesión en donde estaba 

presente el cuerpo de Cristo 

Escritos publicados en la http://www.deielo-com/sevilIaJse6.htm  del El Corpus 

Chnsti de Sevilla presentados en la "tardía Edad media", fueron tomados los elementos 

que indicaban el dominio divino sobre los representantes del mal Su participación era 

una representación de vencidos al final, dentro de los personajes estaban los dragones o 

tarascas, gigantes, cabezudo, enanos, diablos, águilas entre otros, y aún se presentan en 

las procesiones del Santisimo en España 

También se encontraban 	las danzas conocidas como" las Mojanilas", 

representadas por un grupo de niños vestidos de diablillos, utilizaban accesonos como 
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una vejiga inflada con la cual golpeaba a las personas que se encontraban en las calles 

donde se presentaban 

Algunos concepto de La Danza de la Mojanlla, nos dice que representa a una 

persona alegre, es diminutivo de "moharracho" en la Ciudad de Sevilla, se trata de las 

personas que se visten mamarracho, disfrazado con gestos ridículos, su participación era 

de alegrar o entretener al público, conocida como una persona chanza, 

Al conocer las procedencias de las, danzas y personajes que participaban dentro 

de la procesión en la Ciudad de Sevilla, podemos ver que existían personas con algunas 

de las características de los personajes conocidos como los Parrampanes, como el de 

vestirse ridículamente y expresiones de gestos para alegrar al publico 

Es por ello, que esta danza era danzada en las festividades del corpus cristi en el distrito 

de la chorrera hace 35 años, donde no tuvo mayor permanencia según los testimonios de 

las personas entrevistadas, perdiendo su esencia y tradición 

2.2.1. Datos relevantes sobre la llegada de los portugueses al Distritos de la 

Chorrera: 

Según Entrevista narrada por el señor Marcelino Avilés con residencia en la 

Chorrera, nos cuenta que según la llegada de los Portugueses, según cuenta la historia de 

la llegada de los Portugueses, la cual lo hacían por diferentes lugares venían de la 

Provincia Colón y arribaban al pueblo Nuevo Emperador que, anteriormente se llamaba 

Paja, por la parte de Lagarterita, también llegaban por la parte del Puerto Caimito, para 

luego trasladarse y llegar a lo que hoy es el Distrito de la Chorrera Provincia Panamá 

Oeste según el decreto 119 del 30 de septiembre 2013 
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2.3. Definiciones de algunos investigadores del folklore panameño. 

2.3.1 Profesor Francisco de La Rosa Paz. 

Según el Prof De la Rosa Paz, en su libro Folklore, Cultura Popular Tradicional 

de Panamá impresora en los Talleres de Litho febrero 2000, en la página Explica que es 

trascendental, conocer el término de la palabra Folklore, la cual tiene sus orígenes en 

Inglaterra en el 22 de agosto del año 1846, por el Investigador William Thoms, protector 

de las artes, costumbres y tradiciones de su país natal, donde aparece por primera vez la 

palabra Fol- klore en una carta el 12 de agosto, donde solicita que sean recogidas y 

dirigidas a las nuevas generaciones los " los usos Costumbres, Ceremonias, 

Supersticiones, Baladas, Proverbios", 

2.3.2. Profesor Manuel F. Zarate 

"El termino se compone de FoIk, voz antigua del anglosajón, aun en uso, que 

literalmente significa "pueblo", y "¡ore" arcaísmo de la misma lengua, que significa 

y "saber" (1). 

Según el investigador Zarate, la palabra Folklore recolectar 	todo los 

conocimientos de los hábitos y creencias tanto espintuales como materiales perteciente a 

grupo determinado (1) Zarate, Manuel F Brevario del Folklore p 26 

2.3.3. Entre otras de las acotaciones sobre la definición tenemos a la señora Isabel 

Aretz (Argentina) donde dice que el saber folklórico forma la cultura empírica de una 

región o pueblo y se transmite de manera oral y que ha pasado de generación en 

generación (2) 

Por otra parte en el libro de Concepto y Praxis del Folklore nos señala que el 

folklore como ciencia debemos conocer "En todas las naciones civilizadas hay siempre 
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una parte menos culta que ha quedado atrás en el camino de las civilizaciones. y que 

todavia conservan en menos o mayor grado una cierta fe en las antigua tradiciones y 

practican las viejas costumbres, esta parte de la población en el pueblo" (3) 

2.4. Conceptos de la danza de los Parrampanes de la Chorrera. 

2.4.1. Parrampán. 

Según el profesor Paz de la Rosa Francisco en su libro Folklore Cultura, Popular 

Tradicional de Panamá Tercera edición, 2010, pág 105, nos señala que el termino de 

"Parranipan" "expresion panameña, al actor varonil de este drama, aunque se observa un 

estilo de payasada 

Otra definición de Parrampán: Según escrito en la revista de Proyecto de 

Folklore Edición 5 publicado en la prensa en el año, la palabra Parrampán proviene de 

Parrán persona que hace de la de payasm y representan una sátira de la sociedad 

Según la publicación de La Academia Panameña de la Lengua en la pág - 83, sobre el 

concepto de Parrampán es un disfraz extravagante utilizado en el Corpus, por diferentes 

personas, estas mantienen un estilo de hacer gestos y muecas de forma burlesca 

2.4.2. Corpus Christie: 
Según lo escrito publicado en google en el Corpus Chnsti de Sevilla su 

significado es el Cuerpo de Cristo, representa al Santísimo Sacramento de la Iglesia 

Católica 

Paz de La Rosa. Francisco, Folklore, Cultura Popular Tradicional de Panamá edición 2000 pag 105 pag.23 (3) IMBLLONI. 

José Concepto y Praxis del Folklore PAG 41 
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2.4.3. La Doña. 
Según cuenta la histona de algunos personajes onundo del Distrito de la Chorrera como 

Marcelino Avilés, José Reinaldo Solano, e la Doña es un personaje que se personaliza 

con una máscara sin nariz se viste de mujer embarazada, y lo representa un varón 

2.4.4. El personaje la pajarilla. 
La pajarilla es uno de los personales que integran la Danza de los Parrampanes de la 

Chorrera es un hombre vestido de mujer en la cual representa la nana que cuida a la doña 

en todo momento, está pendiente cuando la llega la hora de parir a dar a luz 

2.4.5. Capitán. 
Segun relata el señor Edgar Daniel De La Cruz, es el que mantiene el orden indica la 

transición de los danzantes en la ejecución de la danza 

2.4.6. Significado del sapo: 

Según la Publicación de la Academia de la lengua en la pag 103, sobre el significado de 

sapo, aplicase al que es espía u observa cautelosamente para trasrmtir la información a 

otra persona 

Relacionando lo dicho por el señor Avilés en la entrevista sobre el significado del sapo 

la cual representaba, a personas que lo dicen todo lo que ven y escuchan, por eso se hizo 

la representación del sapo haciendo mofa o burla de las personas que se encargaban de 

llevar el chisme 
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2.4.7. La relación (dialogo). 

Segun el señor José Isaac Ruiz en su tesis "La música Vernacular en el Distrito dela 

Chorrera y Semblanzas de Algunos Folkloristas" sobre el concepto de la palabra relación 

son temas ofrecidas por los gulas, repitiendo el Patrón dándole la oportunidad a un 

parrampán por orden" 

2.4.8. Mofa. 

Según el diccionario de Sinónimo y Antónimo en la pag.38, "escarnio, befa, broma, 
chanza, pulla. 

2.4.9. Mojarrillas (Moharracho). 
Las mojarrillas era un grupo de niños vestidos de diablillo en su manos utilizaban una 

vejiga inflada para golpear al público 

También "persona que siempre se encuentra alegre y de chanza" conocido en Sevilla 

como una persona mamarracho que se viste ridícula en una evento como payaso, en 

función de entretener a las personas, también es sinónimo de" moharracho" en Sevilla 

2.4.10. Gigantes 
Los gigantes eran personajes que utilizaban zancos que en lugares como la catedral entre 

otros bailaban una danza que llevaba su nombre 

2.4.11. Las tarascas. 
Las tarascas su estructuras eran alegóricas en las que los vicios de los seres 

Humanos eran representadas en forma bufonas 
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2.4.12. Burlesco. 
Burla, según el diccionario de Sinónimo y Antónimo nuevo alfabeto GEMINIS, dice que 

hecho o palabra con que se pretende ridiculizas personas o cosas 

2.4.13. Transición. 
Segun el señor Edgar Daniel De La Cruz es el momento que existe de la transicion de los 

danzantes hacia otro lugar (palabra utilizada en la enseñanza de la danza de los 

parrampanes de la Chorrera), en el vocablo de Danza se conoce como desplazamiento o 

mudanza 

2.4.14. Moción (movimiento). 

Según el diccionario de la lengua española dice que accion y efecto de mover o ser 

movido Esta palabra la utilizo el señor Edgar Dame! De La Cruz, cuando me estaba 

explicando los desplazamientos y mudanza de la estructura de la danza de los 

Parrampanes 

2.4.15. Chanza 

Según el diccionario de la lengua española, dice que e hecho burlesco, para recrear el 

ánimo También se dice que un dicho festivo y gracioso 

Otro termino es aparentando sinceridad, cuando no es real lo que siente 

2.4.16 Chicoleo: 

Según el diccionario español, chicoleo e manifestar o decir chicoleos, es una 

forma de dicho o acción de ser gentil, con donaire, donde el varón se acerca 

con piropos o cortesías a una dama 
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Según cuenta el señor Daniel De la Cruz, que chicoleo, es el momento donde 

los danzantes se desplazan en diferentes direcciones, en busca de hacer 

galanteo de manera jocosa a la dama 
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3. CAPÍTULO MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 
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3.1. Ongen y surgimiento de la danza de los Parrampanes del distrito de la 

chorrera. 

Según los datos recabados durante el estudio de investigación a las diferentes 

personalidades del folklore chorrerano, podemos mencionar el relato 	del señor 

Marcelino Avilés onundo de La Chorrera, nos dice, que según las historias contadas por 

algunas personas del Distrito, que al llegar estos hombre, con procedencia Europea, los 

cuales eran portugueses que llegaban de América, para ser contratados para la 

construcción del Canal y ferrocarril, poseían costumbres de modas andrajosas y eran 

muy criticones de las autondades que manejaban al pueblo en esa época 

De esta manera, cuentan que esta Danza de los Parrampanes fue adoptada por un 

panameño, que no se conoce el nombre ni su procedencia, se cree que de esta manera 

dio el inicio de la danza conocidas como los Parrampanes, donde solo participaban 

varones, imitando su forma de vestir y las rnofa o burlas que hacían los portugueses a las 

autoridades de ese entonces 

3.2. Fuentes básicas de personalidades del folklore que aportan a la investigación de 

la Danza de los Parrampanes del distrito de la chorrera provincia panamá oeste. 

Las personalidades entrevistadas en el Distrito de La Chorrera que contribuyeron 

con sus conocimientos basados en relatos de familiares y amigos que pasaron la 

información oral, ya que no cuenta con material escrito que sustente la existencia de la 

Danza de los Parrampanes 

En cuanto lo encontrado en el libro del autor Panameño, Julio Moreno en su libro 

'Notas del Folklore", otro del profesor Francisco Paz de la Rosa, en su libro "Folklore 

Cultura, Popular Tradicional de Panamá, 3 Edición, pág 105, donde solo mencionan la 
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danza de los Parrampanes existente en el Distrito de La Chorrera ahora provincia 

Panamá oeste. 

También existen escritos en la tesis encontradas en la Biblioteca del Campus 

Harmodio Arias Madrid, del licenciado José Isaac Ruiz titulada "La Música Vernacular 

en el Distrito de la Chorrera" y Semblanza de Algunos Folkloristas" sobre los 

Parrampanes; de igual mencionamos la Tesis del Licenciado Ricaurte Villareal con el 

Título "Etnomusico!ogía del Tambor Chorrerano", donde encontramos en la página 71 

sobre los Parrampanes y sus características y esencia de la Danza. 

3.2.1. Entrevista 1: Marcelino Avilés. 

En la entrevista realizada al señor 

Marcelino Avilés que cuenta con 60 

años, con residencia en el corregimiento 

de Obaldía . corregimiento del distrito 

de la Chorrera de la décima provincia 

Panamá Oeste, manifiesta que su 

objetivo principal como músico 

acordeonista, canto autor, y conocedor del Folklore, es rescatar las Danzas del Distrito de 

La chorrera como lo son: el Toro Galán, la Cumbia Chorrerana, Punto Chorrerano y la 

Danza de los Parrampanes entre otros, manifiesta que es una tradición y se ha observado 

en diferentes escenarios, aunque actualmente se ha perdido un poco, ya que las personas 

que las enseñan se han envejecido y otros han fallecido, entonces los remplazan los 

jóvenes que son parte de la danza yde esta manera no se desaparezcan, sino que se 

mantenga y que pase de generación en generación. 
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Según el señor Avilés sobre la procedencia de los Parrampanes de cómo llegaron 

al pueblo de La Chorrera, nos cuenta que los moradores del distrito de la Chorrera lo 

hacían por el área de Colón, esos lugares eran zonas de puertos que facilitaba la travesía 

en canoas y cayucos y así continuaban su recorrido por la parte de Nuevo Emperador, 

antiguamente se llamaba Paja, al igual que lo hacían por Lagartenta, de esta manera, 

siguieron su recorrido hasta llegar a Puerto Caimito, de allí se conoce la historia que se 

desplazaron a diferentes lugares hasta llegar al distrito de la Chorrera, actualmente 

conocida como la décima Provincia Panamá Oeste, creada mediante decreto 119 del 30 

de septiembre 2013 

De esta manera, el señor Avilés manifiesta que si hay veracidad que estos 

hombres que venían de procedencia de Europa hacia América y que llegaban como 

esclavos, de esta manera inicia la danza con las simulaciones de los personajes y que 

hacían sus críticas y mofa a sus amos en esa época 

Su musica manifiesta que la Danza de los Parrampán tiene el ritmo parecido a la 

de la cumbia pues es un poco picadita, las cuales la hacen picaresca en sus relaciones 

(dialogo) que hacen dentro de la ejecución de la Danza 

En cuanto a los vestuarios en la actualidad hay de 2 a 3 personas que se dedican a 

la confección del vestuario, a lo contrario de la época pasada las personas se hacían su 

propio vestimenta es más usaban su ropa de su uso personal, camisa saco y pantalón viejo 

y roto, en esa época adaptaron la moda que trajeron los Portugueses provenientes de 

Europa 

Comenta sobre las máscaras la cual la elaboraban con totumas una de las 

caractensticas de la máscara es que no cubre toda la cara de los danzantes, una eran 

confeccionadas con nariz otras sin nariz La participación de los que integraban la danza 
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solo era de varones y no contaban con la presencia de la mujer En aquellas entonces 

tradicionalmente las damas eran más recatadas y el tipo de baile era picaresca y jocosa 

El señor Aviles considera que las damas no hacían su participación ya que no quenan ser 

crítica del público 

Explica sobre el personaje de la Pajarilla que una danza satírica en la cual los 

esclavos hacían mofa (burla) a sus patrones en donde trabajaban, y la participacion de la 

Pajarilla como elenco de los Parrarnpanes en su fiesta su representación era la de nana 

de los cuidados de su patrona 

Sobre el personaje de la Doña era un hombres vestido de mujer y estaba 

embarazada, de la cual parta un sapo o un muñeco de trapo Cuenta que la figura del 

sapo lo relaciona cuando existe un grupo de personas y dentro del mismo siempre hay un 

sapo, cuentan también que el sapo representaba, a personas que lo dicen todo lo que ven y 

escuchan, por eso se hizo la representación del sapo haciendo mofa o burla de las 

personas que se encargaban de llevar el chisme 

Sobre el Dialogo o conocido como la relación, siempre se compone con de 

suceso, homenajes y cnticas que se quieran hacer dentro de la danza de los Parrampán 

El señor Avilés expresa que existen grupo y personalidades que se dedican la enseñanza 

de la danza de los Parrampanes, como esta la señora Mami Chacón en donde ella es una 

de las personas que cultiva esta danza, en donde esporádicamente la danza es presentada 

El señor Avilés opmó sobre la participación de los personajes de la Danza en escenarios 

o la festividad del Corpus Christi, dependía si se contaba con el grupo, y la invitación 

para la presentación de la Danza de los Parrampanes del distrito de la Chorrera 

Actualmente el señor Marcelino es el presidente de la Fundación por el Desarrollo 

y la Cultura del Folklore de la Chorrera 
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El señor Avilés comento sobre la coreograflia dice que en aquellos tiempos no contaba 

con una estructura básica para la ejecución, pero que al pasar de los tiempos fue 

cambiando ya cuenta con un escenario, se trabaja la entrada y la salida de los dan7antes, 

los desplazamientos se realizan más coreográfico, pero si se mantiene la esencia 

tradicional. 

3.6.1. Entrevista 2: señor Luis Felipe de la cruz 

Señor Luis Felipe de La Cnzz Fuentes, cuenta 

con 79 años y reside en el distrito de la 

Chorrera, según la historia contada según sus 

padres; la llegada de estos hombres que al 

representaban a los portugueses que venían de 

Europa y llegaban a nuestro territorio 

panameño, no se sabe con exactitud quien dio 

origen a esta danza de los Parranipanes, se 

puede decir anónimamente que era una danza donde existía la crítica, según los 

panameños dice que se vestían a la moda como se vestían los portugueses llevando así los 

moños y su estilo de vestirse. 

En cuanto a las máscaras no se sabe quién fue el autor, la danza inició en la época 

colonial pero no se sabe quién la ideó. Recalca el seflor De La Cruz que todos estos 

conocimientos se los enseño su padre que tuvo la dicha de investigar sobre las Danzas de 

La Chorrera, en sus tiempo libre tuvo la oportunidad de pertenecer a varios grupos, corno 

la Danza del Gran diablo, del torito entre otros. 

Comenta que su abuelo conocidos como Daniel le paso toda la historia a su hijos 

una de las danzas que aprendió fue la de la Danza de los Parrarnpanes, el señor era muy 
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conocidos en el pueblo, siempre lo buscaban para que enseñara y tocara las danzas para 

las presentaciones que se daban en diferentes lugares de la Chorrera 

El señor De La Cruz Fuentes manifestó que en su gran mayoría de las personas 

extranjeras siempre hicieron su llegada por el lado de las costas, Nuevo Emperador, 

Puerto Caimito, Puerto Camarón y el área de Arraijan se prestaba para hacer la travesía 

hacia la Chorrera, Por otro lado relato, según sus padres dice que el que ideó esta danza 

de los Parrampanes fue algún panameño quien adaptó e imitó estas costumbres de los 

portugueses su estilo de vestir, sus forma de expresarse en cuanto a la crítica, acciones y 

mal manejo del gobierno que precedia en esa época colonial 

Sobre el vestuario explicó, que según lo manifestarlo por su padre le dijo que se 

vestían de forma jocosa segun los personajes, y no se sabe con exactitud quien fue que 

creo los personajes para esta danza de los Parranipanes Sobre los personajes de la Doña 

María y la Pajarilla eran una especie de chaperona 

El personaje de la Doña María era representada por un hombre vestido de mujer 

con su pollera y blusa, ella representada a una mujer interesante (significa que estaba 

embarazada), dando a luz un sapito o un animalito 

Relata sobre la participación de esta danza se hacia para los carnavales y era 

ejecutada por el señor Pedro Julio Reyes solo, que salia vestido como Parrampán por 

todo el pueblo 

En cuanto a las relaciones expreso que eran dedicadas a críticas para bien y para 

mal del gobierno, a las modas, homenajes y a buenos ejemplos de personalidades del 

pueblo 

SISTEMA DE BIUOTCS DE tA 

UNWERS)tD DE PA}1»M4 
 

(S1BIUP) 



36 

En cuanto música manifestó tenia ritmo de 2/4, utili72 solo un tambor repicador 

en la cual tiene varios cambios según la ejecución de los diálogos y relaciones que se 

hagan durante la coreografla de la Danza de los Parrampári del distrito de la Chorrera. 

El señor De La Cruz Fuente tuve la amabilidad y toda la disposición para dar a conocer 

algunas coplas de la Danza de Los Parrampán del Distrito de La Chorrera como lo es, la 

Copia de la Pajarilla la Pajarilla: 

Doña rni'xría se está pariendo 

"Debajo de la tomatera 

y el sapo le decía 

puja puja puñetera ". 

Según cuenta la historia que ella quería demostrar que el sapo le hablaba desde a 

dentro de la barriga, y que quería salir rápido de la pansa. 

36.1 	Entrevista 3: José González. 

Con residencia en el Distrito de La 

Chorrera del sector del Afillo, cuenta 

con una trayectoria de 15 años corno 

bailarín e 	instructor del Folklore, 

expresó que se dedica a enseñar los 

bailes y danzas a los niños y niñas 

integrantes del grupo Folklórico 

Panamá Canto y Baile. 

la Danza de los Parrampanes tenía poca Cuenta con 47 años de edad, manifestó sobre 

información, explicó de manera general que no es una danza propia de Corpus Christi. 
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Sobre el vestuario expresó que utilizaban ropa viejas y rotas de su uso personal para 

elaborar su vestimenta también le ponían remiendos a los sacos, los pantalones lo 

cortaban y le hacían Eras parecidos a los del vestuario Congo. 

Las máscaras eran confeccionadas con totumas, pintadas de color blanco y 

negro, una vez terrninad.a salían los danzantes a la calles a danzar. 

También manifiesta que en la actualidad todavía permanece la tradición de que 

solamente los varones son los que participan en la danza y se caracteriza por ser jocosa y 

mantiene sus diálogos. 

El señor Gonzales mantiene algo personal sobre el concepto del significado 

del sapo en la cual da inicio al momento de nacer el animalito da lugar al relajo y juego 

de lanzar el sapo al público y así interactúan los parrampanes con el pueblo que se 

encuentra presente en dicha presentación de la danza de los Parrampanes. 

3.6.1. 	Entrevista 4: Señor Edgar DanIel de La Cruz.. 

El señor De la Cruz con residencia en el 

distrito de la Chorrera Centro, calle canal, 

casado con la señora Elizabeth De De La 

Cruz dos hijos, nos relata sobres los 

Parran-ipanes, recordando los relatos de su 

abuelo y sus padre, inicio contando que los 

integrantes de 	[a danza solían ser solo 

hombres solamente, y que era una dn7JR  basada a la crítica de manera burlesca a las 

autoridades que ese entonces dirigían al pueblo, en la época colonial. 
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Según la historia relatada por su abuelo, la llegada de los hombres proveniente 

de Europa hacia América, venían con la esperanza para ser contratado para trabajar en el 

Ferrocarril y el Canal de Panoiá, 

Cuenta que su travesía lo hacía por la parte de Colon, continuaban por Nuevo 

Emperado: antes conocido como Paja, Puerto Cimto y Puerto Camarón. 

Al llegar a tierra panamefía, específicamente La Chorrera, traían consigo su moda, estilo 

y su forma de actuar haciéndole críticas y burlas al gobierno por el mal manejo de las 

autoridades de esa época. Se cuenta que de allí partió el comienzo de esta Danza adaptada 

por un panameño que no se sabe el nombre quien la ideo. 

Desde entonces la danza de los Parrampanes se presentaba en las Festividades 

del Corpus Christi en el Distrito de La Chorrera, en donde los lugareños gozaban de esta 

dan7a  

Actualmente los Parrampánes tienen un aproximado de 30 años que no hacen 

su participación, ya que Las personas que se dedicaban a la ensefLanza han fallecido. De 

esta manera el señor De La Cruz señala que no se le ha tomado la debida importancia de 

documentir y conservar esta Danza de Los Parrarnpanes para las futuras generaciones de 

los lugareños de La Chorrera. 

Sobre la confección de los vestuarios se 

conoce que se utilizaban sacos y pantalón en 

mal estado, se le cosía parches de diferentes 

colores vistosos, también se hacían de papel 

crespón, como accesorios usaban paraguas, 

la máscara y zapatillas rotas, y medias que 
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no llevaban el mismo color y las media punta sobresalía por la 

abertura que tiene la zapatilla en la parte de adelante, y cuando los 

Parrampanes chicoleaban se iban a los charcos y salpicaban a las 

personas a manera de galanteos con piropos relacionados a la burla 

o enamoramiento 

El señor De La Cruz explica que antes los moños se hacían con una mata conocida 

como Parasito esta se encontraba en la onila de la playa Actualmente se elabora con una 

media pent-house, un pedazo de soga gruesa, la misma va pegada en la parte de arnba de 

la máscara varios perforaciones a la altura de oreja a oreja 

Se procede a coserlo con pabilo, una vez terminado se lleva las dos partes de la 

media y se coloca la soga y se inicia el tejido, finalizado se desfleca la soga, dándole 

toque final a la máscara 

Expresa que los vestuanos que utilizaban eran de su uso personal cosiéndoles 

parches en la camisa y pantalón, la cual fue una moda que trajeron los portugueses que 

venían de Europa hacia Aménca 

En cuanto a la Danza de los Parrampanes, no se conoce que panameño adopto 

su forma, estilo hasta hacerla panameña La cual tuvo acogida por los Chorreranos, 

actualmente desde hace muchos años esta danza no se presenta en los escenarios Ni en la 

festividades del Corpus Cristi 

Otros datos cunosos sobre la participación de las mujeres no lo hacían por no ser parte de 

la crítica de los demás, y también eran muy surnias, en aquella época, por lo tanto, no 

participaban 
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3.6.1. 	Entrevista 5: José Reinaldo Solano. 

Con residencia en el distrito de La Chorrera, calle 

de la cultura, actualmente labora como Docente en 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Panamá. Con más 20 años en el ámbito del 

Folklore panameño, comenta sobre La Danza de 

Los Parrampanes que es una danza bailada por solo 

hombres, data desde la época Colonial, donde 

relata según la historia contada por algunos lugareños del distrito de La Chorrera 

inicialmente fue con la llegada de los portugueses con procedencia de Europa hacia 

América, donde llegaron con sus modas, costumbres y estilo, su forma de actuar era de 

un tono burlesco y crítico a las autoridades de ese entonces, por el mal manejo del 

gobierno de las autoridades de esa época. Expresa el señor Solano que su moda era de 

vestirse andrajoso, roto, y emparchados, sucio, cabello largo y de mal hablar. Desde la 

época colonial la Danza de los Parrampanes fue adaptada y basada según el estilo de 

vida, por algún panameño que no se sabe su nombre ni quién fue. Solo se sabe que es una 

danza formada por hombres y que fue incluida en las festividades de Corpus Christi, muy 

querida por el pueblo en donde a través de la danza y los personajes, con su gestos e 

historia contada en el desarrollo de la estructura del baile el recorrido en las calles y 

lugares del Corpus Christi específicamente La Chorrera. 
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3.6.1. 	Entrevista 6: señor Ricardo Cano. 

El señor Ricardo Jaime Cano cuenta 

con 71años, con residencia en el 

Distrito de La Chorrera, calle 11 de 

octubre, nos relata que la Danza de 

los Parrampanes era jocosa, por las 

relaciones a maneras de crítica que 

hacían a las personalidades del 

gobierno en esa época. 

Contaban con 12 participantes, los vestuarios que utilizaban eran de uso personal en 

malas condiciones, como pantalón chino, camisa, sacos de vestir viejos, zapatillas negras 

o blancas rotos, con medias de diferentes colores, paraguas rotos, también utilizaban una 

máscara que era confeccionada de calabazo, pintadas de color blanco y negro. Explica 

que esta moda de vestirse estrafalariamente, con sus moños, la trajeron los portugueses 

que venían de Europa, hacia américa. 

El señor Cama comenta que esta danza de los Parrampanes es completamente de calle, y 

el toque del tambor tenía dos partes una cuando decía Pan pan pan., anunciaba que los 

parrampanes iban a recogerse, y el otro sonido Puluni, pulum, pulum 

3.6.1. 	Entrevista 7: señora Candelaria Mami Chacon. 

La Señora Candelaria Mami Chacón, 

Chorrerana neta, con residencia en el Distrito 

de La Chorrera, cuenta con 79 años de edad, 
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en donde tuve la oportunidad de hacerles unas pregunta en general sobre la Danza de Los 

Parrampanes, en donde relata sobre el Seminario sobre las Danzas de la Chorrera que 

realizó en el 1979, donde invito a vanos personalidades del folklore, la cual tuvo como 

objetivo rescatar las Danzas Chorrerana 

La señora Candelaria recuerda que la última vez que salió Los Parrampanes, fue en La 

Escuela Pedro Pablo y estuvieron a cargo del profesor Ezequiel, en la Escuela José María 

Barranco, estaba la maestra Eirá de Ramos y Ruth Zamora 

La señora Mann expresa que ella no conoce a profundidad esta Danza de los 

Parrampanes, pero que si tuvo la oportunidad de elaborar los vestuarios para los niños y 

niñas que pertenecían al grupo infantil del profesor Ezequiel Cedeño 

Algo muy jocoso relata que su casa la conocen como el cuartel, ya que todas las personas 

dedicadas al folklore, siempre buscaban de su ayuda y ella estuvo siempre dispuesta a 

brindar sus conocimientos al pueblo Chorrerano Mencionó también a personalidades del 

folklore como, Dora Zarate, Armando del Rosario, Julio Arosernena entre otros La 

señora Mann expresa que ella se dedicó a la enseñanza de la Danza Gran Diablo, La 

cumbia Chorrerana, a la cumbia Gaita, y actualmente está trabajando en la danza de los 

Mantues 

Por último dice que la Danza de los Parrampanes no se le dio La debida importancia para 

el rescate por parte de otros folkloristas 
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Entrevista al licenciado Leonardo Aguilar. 

El señor Leonardo Aguilar cuenta con 46 

años nació en el Distrito de La Chorrera, 

creció en calle Rosario entrando por el 

parque Fullet, actualmente reside en 

Panamá. 

Según la historia narrada por el señor 

Aguilar sobre la Danza de los Parrampanes 

r 
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recuerda la historia de su abuelo que dice que los parrampanes participaban del Corpus 

cnstis también comento sobre la relación, que componían eran jocosa, burlona y de 

crítica a las autoridades del pueblo. 

Los instrumento solo utilizaban un tambor para el toque de la música, sobre el vestuario 

dice que se utilizaban cualquier tipo de ropa de su uso personal, era confeccionada con 

parches de vanos colores con flecos, relata que la máscara que utilizaban era 

confeccionada con totumas unas con nanz y dos que eran sin nariz, eran asignada a los 

personajes doña María y la pajarilla, la máscara la usaban para tapar su rostro y no ser 

reconocido, ya que ellos bacan críticas a) gobierno de esa ¿poca. 

Sobre la Danza de Los Parrampanes de Ea Chorrera expresa que hace mucho tiempo no se 

ve, recuerda que en el año 1979, cuando se trató de rescatar algunas Drn7-s se hizo un 

Seminario por la Señora Candelaria Mami Chacón, en el año 1980 y 1981, fue cuando se 

inició los mtercolegiaies, expresa que la última vez que se presentó La Danza de los 

Parrampanes fue en el colegio José María Barranco y enseñada por la profesora fallecida 

Eirá Ramos Cuenta el señor Aguilar que son 35 años que esta Danza no tiene 

participación en el Corpus Cristi 
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El señor Aguilar piensa que se les dio más importancias a las otras danzas Chorrerana, 

como la del Gran Diablo, la Cumbia Chorrerano, el Punto Chorrerano entre otros, 

dejando así en el olvido a esta Danza de los Parrampanes como también la de los 

Mantues 

3.6.1. 	Instructores de conjuntos folklóricos de la chorrera. 

Se entrevistó a varios instructores del foildore panameño, como los señores Anel Antonio 

Núñez, Carlos Tamaño, y José Fernández donde expresaron sus conocimientos de las 

Manifestaciones folk loncas y Danza propiamente del Distrito de La Chorrera, sin 

embargo, dicen que esta Danza de los Parrampanes no es conocida por los lugareños, 

esto se debe a que las personas que saben bailar y conocen mas a fondo de su historia han 

fallecido, y los jóvenes de ahora, como no hay casi nada escrito o fuentes que ayuden a 

contribuir con la enseñanza de la Danza de los Parrampanes de la Chorrera 

Considero que esta investigación realizada en el Distrito de La Chorrera sobre La Danza 

de Los Parrampanes, se ha podidos recopilar la informacion, de su posible origen, 

surgimiento, vestimenta, rnusica y la estructura de la ejecución del desarrollo del baile, a 

través de entrevistas dingidas a personalidades del folklore Chorrerano contadas por 

familiares y lugareños de esta hermosa región 

Con el fin dejar documentada, para futuras generaciones que serán los encargados de 

enseñar y preservar nuestro folklore panameño 
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Esta foto, proporcionada por el señor Edgar Daniel De La Cruz en el 1994 en Guararé. En 

donde se puede observar un parrampi con su atuendo. 

3.3. Vestuarios y accesorios de la danza de los parrampanes. 

Según las personas entrevistadas oriundo del Distrito de La Chorrera coinciden 

que esta moda, estilo tradiciones y costumbres que trajeron los portugueses que 

procedían de Europa y arribaban américa, en busca de ser contratados en la 

construcción del ferrocarril. 

Siendo propicio en la época colonial el inicio de la danza de Los Parrampanes del 

distrito de La Chorrera. 

3.3.1. Vestuario, del capitán demás parrampanes. 

Los relatos expresados por los informantes describen que el vestua jo del personaje del 

capitán utiliza un saco viejo de color negro con parches de colores, de su uso personal, 

pantalón rasgado con fleco, zapatillas rotas diferentes, medias largas de dos colores el 

capitán. 
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Como accesorios utiliza una máscara elaborada con totuma, pintada de blanco y 

negro, una sombrilla en mal estado pintada a su gusto. 

Todos los Parrampanes utilizan saco negro con parches de colores variados y 

alegres su pantalón no tiene un color específico mantiene flecos en la parte de abajo en 

mal estado, excepto los personajes de la doña y la pajarilla. 

También utilizan medias largas llamativas 

3.3.2. Vestuario de la doña. 

El vestuario que utiliza el personaje de la doña es una falda amplia puede ser de zaraza o 

de color lizo, blusa con una arandela amplia, de color que combine y de su preferencia 

no tiene un color especifico. 
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3.3.3. Vestuario de la pajarilla. 

El personaje de la pajarilla representa a la nana o 

empleada que trabaja con su ama conocida como la 

Doña. 

La pajarilla utiliza una falda de zaraza o de cualquier 

color a su gusto la blusa debe ser una basquiña 

color blanco. 

  

3.3.4. Vestuario de los parrampanes de La Chorrera. 

Se utilizó como referencia la explicación del señor Edgar Daniel De La Cruz Para 

elaborar el vestuario la cual consiste en pequeños retazos de telas de diferentes colores 

con flecos, luego se cose al pantalón, saco o camisa en diferentes direcciones, y en la 

parte de abajo del pantalón debe ser a la rodilla, para luego hacerle flecos. 
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3.3.5. Accesorios de los personajes de la danza de los parrampanes del distrito 

de la chorrera. 

a) Las zapatillas: 

Como parte del atuendo todos los 

parrampanes utiliza zapatillas rotas con 

hueco en la parte de adelante el color no 

importa y deben ser viejas en mal estado, 

utilizan medias largas llamativas. 

b) Sombrilla. 

Dentro de los accesorios de los danzantes esta los paraguas no tienen un color 

específico, deben ser viejos y el estilo debe contar con huecos por todo la parte 

del paragua. 
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c) EL sapo o muñeca. 

3.6. Materiales y herramienta utilizados para la confección de La máscara de la 

danza de Los parrampanes de la chorrera. 

3.6.1. Materiales y herramienta 

• Calabazo con forma ovalado 

• 1 latita 1/4  de pintura de aceite 

e 	3 pote de spray color blanco 

• 1 latita de cola 

• 1 Lamina de cartoncillo (para saca el molde la nariz) 

• 5 pie de soga de manila ( para la elaboración del moño) 

• 9 panti house ( será utilizado para tejer el moño y coser la mitad en la parte de 

la máscara) 

• l2 palillos largos 

• 1 segueta 

• Se utiliza un dril con un broca de 1/4  de madera 

3.6.2. Proceso 

El proceso de la confeccion de máscara se debe contar con calabazos hechos para 

utilizarlos y que estos mismos no se quiebren al momento de serrucliarlo con una 

segueta, quedando dos tapas, luego de esto se le saca la comida, y quede limpia, 

después se lija toda la parte de afuera hasta quedar lisa, después se procede hacer los 
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huecos de los ojos la nariz y la boca. También se le hace unos orificios en la parte de 

arriba de la máscara a la altura de la oreja. 

Luego se procede a rosear con el spray blanco, luego se define de tres a cuatros (3, a 

4) líneas de color negro. Esto va a depender el tamafio del calabazo. 

El señor De La Cruz manifiesta que dos de las máscaras no llevan nariz y los colores 

utilizados son bLanco y negro. 

3.63. Fotos de cómo se elabora la máscara de los parrampanes. 
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Esta foto muestra la cosecha de los calabazos, en el corregimiento de Santa Clara, 

Distrito de Arraijan 

Paso 1 

Paso 3 

Paso 2 

Paso 4 

Paso 6 
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Estas secuencias de fotos muestra ya el calabazo cuando se dividió en dos partes 
iguales, la cual se utilizó una segueta, para luego sacarle la comida, una vez 
realizado este proceso, se procede a lijarla con una lija Ni' 40. 

En estas fotos muestra la máscara terminada de los Parrampanes de la Chorrera. 

3.7. Moño y su preparación 

Según cuenta el señor De La Cruz explica que antes los moños se hacían con una mata 

conocida como Parásito esta se encontraba en la orilla de la playa. Actualmente se 

elabora con una media pent-house, un pedazo de soga gruesa, la misma va cosida en la 

parte de arriba de la máscara varios perforaciones a la altura de la oreja hasta el otro 

extremo Se procede a coserlo con pabilo, una vez terminado se lleva las dos partes de la 

media y se coloca la soga y se inicia el tejido, finalizado se espeluca la soga dándole 

toque final a la máscara. 
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4 CAPÍTULO. MARCO MET000LÓCICO. 
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4.1. 	Estilo de la investigación. 

Este trabajo de investigación sobre La Danza de Los Parrampanes del Distrito De 

La Chorrera con un enfoque cualitativo Este enfoque permitirá situarnos en el marco de 

referencia central de las personas las cuales fueron entrevistadas para la recopilación e 

información sobre los Parrampanes 

La etnografía es un método de investigación en la cual consiste en la observación, 

y entrevistas, es una de las ramas de la Antropología social, actualmente se aplica 

también al estudio de las comunidades urbanas y en general grupos que se quiera conocer 

mejor 

Según Aguirre (1993), la etnografía es el estudio descriptivo de una cultura o de 

alguno de sus aspectos fundamentales, al ser etnográfico la recopilación de la 

Lnformacion de estrategias de investigación como, la observación del participantes 

entrevistas en profundidad, pueden ser estructuradas, semi estructuradas, historias de 

vida, cuestionario y otras técnicas 

De acuerdo a lo expresado por Ortiz la etnografía permite la reconstrucción de 

escenarios mediante el analisis de ¡a información relatada por las personas que conforman 

una comunidad 

También la etnografía facilita a] investigador más flexibilidad que otros métodos, 

ya que permite adaptarse a nuevas ideas y aprovechar las oportunidades que pudieran 

darse durante el estudio investigativo 

Por todo lo expuesto, en esta investigación se considera relevante, conocer la 

Danza de los parrampanes, que es documentar de donde la danza origen, vestuarios, 

análisis de la música y descripción grafica del baile en si 
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En esta investigación la mayor parte del trabajo etnográfico tendrá lugar en el 

centro del Distrito de la Chorrera provincia Oeste 

4.2. Tipo de estudio 

Esta investigación se basa en los relatos y experiencias contadas por sus abuelos y 

padres de los participantes del Distrito de La Chorrera, durante la entrevistas prueba 

fehaciente, quienes contribuyeron a la realización de esta investigación, la experiencia no 

conceptual izada, o categonzada, por la cual resulta un estudio de tipo fenomenológico, 

según la escuela de pensamiento o comente filosófica creado por E Hussert (1859- 1938) 

en la plena mitad del siglo XX Según Roger en el año (1959-1978), es la parte subjetiva 

del hombre conformado por todas las experiencias, recuerdos al cual la persona pueda 

tener acceso en un momento dado 

Dentro de la investigación cualitativa, el método fenomelógico se orienta al 

emprender una realidad partiendo del marco de referencia propia del individuo 

4.3. Tipo de muestra 

La población de estadio estuvo centrada en el centro del Distnto de La Chorrera, 

la delimitacion de la muestra responde a los principios de la metodología cualitativa 

Dentro de la población se seleccionaron los informantes que estuvieran en el ámbito del 

folklore por sus trayectorias y reconocimientos en el Distrito De La Chorrera, y a nivel 

nacional 
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Las personalidades elegidas como informantes fueron los siguientes 

Personalidades del distrito de la chorrera provincia de panamá oeste. 

Cuadro 1 

NOMBRE AÑOS COMUNIDAD PROFESIÓN 
Marcelino Avilés 

60 
Centro de La Chorrera Acordeonista ( músico) 

Canta Autor 

Nisla de Chaves Nuevo Arraijan Técnico en Folklore 

Reinaldo José Solano 53 
Centro de la Chorrera 
Calle de la cultura 

Docente en la 
Universidad de Panamá 

Luis Felipe de La Cruz 
Fuentes 79 

Centro de la Chorrera 
Calle canal Folklonsta Chorrerano 

Edgar Daniel de La Cruz 
Pérez (hijo 

59 Centro de la Chorrera 

Calle canal Folklonsta chorrerano 

José González 47 
Centro de la Chorrera 
Barrio Bolivar Instructor de folklore 

Carlos Tamayo 35 
Centro de la Chorrera 

Instructor de Folklore 

Anel Antonio Núñez 28 
Centro de la Chorrera Instructor de conjunto 

folklórico 
José Fernández La Chorrera Instructor de folklore 

Candelaria vda De 
Chacón 

79 
Centro de la Chorrera 
Calle 11 de octubre Folklonsta Chorrerana 

Ricardo Cano 
71 

Centro de la Chorrera 
Calle 11 de octubre Folklonstica empírico 

Leonardo Aguilar 
46 Centro de la Chorrera Tecnico del Folklore 

Elizabeth Espinosa De 
De La Cruz 

48 Centro de la Chorrera 
Calle canal Ama de casa 
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4.4. 	Instrumento de recolección de datos. 

El instrumento utilizado y requerida se hizo mediante entrevistas, directa de 

campo, a personalidades en el ámbito del folklore Chorrerano, la idea es poder 

documentar toda la información y conocer el origen, vestuarios música, estructura y 

describir el baile de la danza la danza de Los Parrampanes de La Chorrera, a través de 

relatos expresados por los informantes chorreranos de esta hermosa región 

En las entrevistas que se realizaron no hubo preguntas específica, se hizo de 

manera general, donde la persona inicio de manera propia y sencilla en donde narraron 

sus relatos de manera de una historia contada y recordada recibidas muchos de sus 

abuelos, padres y experiencias durante el pasar de los años en el ámbito del folklore 

chorrerano 

	

4.5. 	Clasificación y delimitación del estudio. 

El estudio de esta investigación fue abordado y delimitado en los diferentes 

aspectos 

Delimitación Histórica 

Esta investigación se realiza en el alto académico 2016 

Delimitación geográfica Para esta investigación se ha tomado la decisión de limitar el 

estudio en el Distrito De La Chorrera 

	

46. 	Antecedentes del Estudio. 

No existe un estudio sostenido ni escrito sobre la documentación de la danza de 

los parrampanes del Distrito de la Chorrera, aunque esporádicamente estas expresiones 

son abordadas de manera superficial que se entiende de su existencia en algunos libros 

encontrados y conocidos a través de relatos e historias expresadas por personas lugareñas 

del Distrito de La Chorrera 
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4.7. 	Limitación del estudio. 

Una de las limitaciones que dificultaron para el proceso de la investigación para 

la recopilación de datos, fue la escasa bibliografías sobre el tema en nuestras bibliotecas y 

el conocimientos de la existencias de esta danza por lugareños del Distrito de La 

Chorrera, ya que una danza que estuvo vigente en la época colonial segun cuenta los 

informantes 



S. CAPÍTULO. 

DESCRIPCIÓN DE PATRONES ESCÉNICOS, INSTRUMENTO, ANÁLISIS 
MUSICAL Y RELACIONES EN LA DANZAS DE LOS PARRAMPANES 
DEL DISTRITO DE LA CHORRERA PROVINCIA PANAMÁ OESTE. 

59 
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S.I. 	Descripción de Patrones Escénico. 

La Danza es una disciplina que permite conocer y preparar nuestra masa corporal, 

permitiendo a través del movimiento, gestos, que se ejecutan en cualquier tipo de 

escenario o lugar escogido para presentar una Danza 

Existen diferentes clases de notaciones de patrones escénicos, que han sido utilizados por 

muchos coreógrafos, profesionales especiales de la Danza, utilizando un Sistema COfl 

trazos y nomenclaturas por medio de signo grafico para así dejar escrito y constancia de 

su coreografia, y puedan ser entendidos al momento de analizar los desplazamientos, 

giros y mudanzas de la coreografia a presentarse 

5.1.1. Descripción de la danza de los parrampanes del distrito de la chorrera, 

provincia del oeste. 

Según cuenta el señor Marcelino Avilés comenta que esta danza está formada 

por 12 o menos Parrampanes este número varia, y tres elencos conocidos como el 

capitán, doña María y la pajarilla Mantiene una formación vertical, cada uno de los 

bailarines tiene desplazamientos por fuera, por dentro en cruz simultaneo 

Consta de pequeños saltos vueltas y desplazamientos Tambien relata que en 

tiempos pasado esta danza no contaba con una estructura, o formación, era mas de calle 

Al pasar de los años se puede observar que posee una formación y ejecución del baile 

Para ejecutar la Danza de Los Parrampanes del Distrito de La Chorrera solo se 

utiliza un tambor repicador, la cual mantiene un ritmo alegre y Pegado 
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Para la presentación de esta tesis de graduación se utilizara música en vivo, Junto 

a los danzantes debidamente preparados, para los personajes asignados con sus 

respectivos vestuarios y accesorios Los nombres de los personajes que formaran parte 

del elenco de La Danza de Los Parrampanes serán, el Capitán, Doña María, y la Pajarilla 

y demas Parrampanes 
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52 	Hoja de presentación de la descripción de los patrones escénicos. 

DANZA: Parrampanes del Distrito de La Chorrera 

Coreografia Regional 

Duración: 10 minutos 

Músico: Edgar Daniel De La Cruz 

M3REVIATIJRA POSICIÓN DESCRIPCIÓN NOMBRE DE 
DANZANTES 

Bailarín B 

Capitan Centro C Ricardo Ríos 

Doña María Centro DM Mano Gil 

Pajarilla Centro P Norberto Roja 

Parrampan Izquierda 

(1) 

Color amarillo Yarlenys Hernandez 

Parrampán Izquierda 

(3) 

Color verde Marilyn Rodriguez 

Parrampán Izquierda 

(5) 

Anaranjado 

Parrampán 2 Derecha Yessica Sanguillen 

Parrampán 4 Derecha Madeleine Pérez 

Parrampan 6 Derecha Beatriz Hernández 
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Carr 
Lde 

Lde 

L izq 

L izq 

o 

o 

o 

Cab 

Posiciones de los bailarines en el escenario, formados por dos 
filas y los tres personajes principales de la danza de los 
Parrampanes de la Chorrera 



o o 

o 001  

L de 

Todos los bazlannes 
ejecutan 3 pasos 
hacia atrás 
Los tres personajes 
del centro se 
desplazan hacia 
atrás 

C  

L izq 

o 

o• 
o 

L.izq 
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Carr 

Cab 

C.2 
Carr 

L izq 

L.izq 

Cab 

Carr 

L.de Todos los bailarines 
se desplazan habla 
atrás ejecutando 3 
pasos, 
intercalando los pies 

L de 

L.de ¡rucia relación, 
Capitán. 

Lde 	Todos los 
bailarmes se 
desplazan hacia 
adelante en 
pequeños saltos, 
intercalando los 
pies 

L de 

Cab 

C3 

Lizq 

Lizq 

o 

o 



C4 

Lazq 

L izq 
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Can 

Cab 

Lde B  inicia su 
relación. 
Todos los bailannes 
se desplazan por 
fuera 	de su 
posición original 

Lde 

L.izq L de Todos los bailarines 
se desplazan hacia 
atrás y luego hacia 
adelante en 
pequeños saltos 
intercalando tos 
pies 

L de 

C5 

Lizq 

Cab 

C arr 

C. ab 

Lde B.l inicia su 
relación. 
Todos los bailarines 
se desplazan por 
fuera 	de su 
posición original 

L de 

C6 

L in 
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C.arr 
L.izq Ede 	Todos los bailarines 

se desplazan hacia 
atrás y luego hacia 
adelante en 
pequeflos saltos 
intercalando los 
pies. 

L.de 

C. ab,  

C.8 	 C.arr 

L.de B.1 pasa a la 
posición 6; B.2 pasa 
a la posición 5; B6 
pasa a la posición 1 

L.izq 

L.de L.izq 

C. ab 

C.arr 
A 

C, ab 

L.de 	Todos los bailarines 
se desplazan hacia 
atrás y luego hacia 
adelante en 
pequeños saltos 
intercalando Los 
pies. 

L.de 

C.9 

L.izq 



A 

C. ab 

L.izq 

67 
Cm 

C.arr 
L.izq 

L.izq 

C. ab  

L.de Todos los bailarines 
de la izq - de. Se 
desplazan por fuera 
en pequeños saltos, 
intercalando 	los 
pies 

L.de 

C.11 
C.arr 

L.de Todos los bailarines 
se desplazan 
primero hacia atrás 
y luego hacia 
adelante en 
pequeños saltos 
intercalando los 

L.de 
	pies. 

C.12 

L.de 

L.de 

C.arr 

C. ab 

los B. 5,4,1 se 
desplazan por la 
parte de afuera de la 
fila Der. 
Los B. 6,3,2, se 
desplazan por la 
parte de afuera de la 
fila Izq 

L.izq 

L.izq 
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L i.zq 

o• o 
o o 

o 
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Carr 

L izq 

Lizq 

L.de 

L de 

C15 

Lizq 

L.izq 

L de 

L de 

Cab 

C14 
C.arr  

L de Todos los bailarines 
se desplazan 
primero hacia atrás 
y luego hacia 
adelante en 
pequeflos saltos 
intercalando los 

L de 
pies 

Cab 

Cab 



o 

o 
o 

o 

o 

o 

L izq 

o• 
o 

o 
o 

L.izq 

o 

00 
o 

C16 
	 69 

Carr 

Cab  

Lde 	Todos los bailannes 
se desplazan hacia 
atráa y luego hacia 
adelante 

L de 

C17 
Carr 

L izq 

Lizq 

Cab  

L de Todos los bailarines 
se desplazan por la 
parte de afuera de su 
fila, en pequeños 
saltos intercalando 
los pies 

L de 

C18 
Carr  

Lde 	ElB4 dice su 
relación 
B 4,2, 5, se 
desplazan por fuera 
delafilalzq 
B 3,1,6, se desplazan 
por fuera de la fila 
Der 

L de 

Cab 



o 

o 
o 

o 

o 

L.izq 

o• 
o 

C19 
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Carr 
L izq 

L izq 

L de 

Lde 

Todos los bailarines 
se desplazan por la 
parte de afuera de su 
fila, en pequeños 
saltos intercalando 
los pies 

Cab 

C.20 
Carr 

Cab  

L de Todos los bailarines 
se desplazan por la 
parte de afuera de 
su fila, en pequeños 
saltos 
mtercambiando 
pies 

L de 

L izq 

C.arr 

Cab 

Lde 86, dice su 
relación 
La fila derecha se 
desplaza por fuera 
de la línea, en 
pequeños 	saltos, 
repitiendo igual la 

L.de 
	fila izq. 

C21 

L izq 



Lizq 

o 

o 

L de 

Inicia el Chicoleo 

L de 

7! 

#22 

     

      

Lizq 

    

Lde DI regresa a su 
posición inicial 
B.2, regresa a su 
posición inicial 
El desplazamiento 
lo hacen por dentro 
B.3, se desplaza por 
delante y regresa a 

L de 	su posición inicia] 
B.4 se cruza y 
regresa 	a 	su 
posición inicial 

L.izq 

     

   

Cab 

  

C23 
Can 

Cab 

C24 
Can 

L izq 

0.0  
L de Da inicio a la parte 

jocosa de la danza 

alumbramiento de 
laDofia 

Lde 

Cab 



Carr 
#25 

L izq 

72 

Cab  

L de 
Salida de los 
bailarmes por el 
ceno 

En orden de 
jerarquía el ultimo 
por salir es el 
capitán L de 
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5.3. Instrumento musical de la danza de los Parrampanes del distrito de la Chorrera 
provincia Panamá oeste 

Tambor claro chorrerano. 

El señor Daniel de La Cruz manifiesta, que para realizar el toque de esta danza conocida 

como los Parrampanes del Distilto de la Chorrera mantiene un ritmo de 2/4 utiliza un solo 

tambor, el cambio del ritmo se ejecutara en cada desplazamiento simultáneo de los 

drni7aT-aes y en cada relación dicha por un parrampán indicara el cambio o mudanza, lo 

demás danzantes repetirán "rómpelo, rómpelo También seflala que solamente se utiliza 

un tambor pujador con 5 cuitas 
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5.4. 	Partitura del Análisis Musical del tambor de la Danza de los Parrampanes 
del Distrito de La Chorrera. 

Danza De Los Parrampanes 
Tcxa R~ Cran r%*~ L,re 	 Anabsis 	 Tkm=~ Juan & 

&rrft(fk -fjccfTr - 
Qai 	Pedir Con Aftm 	Al Gobino NadnI 

	Ç?it Apoyando El Fb~ 

La Tradido en Espedal 

j 	 

 

a 

Al Pu10 La Qiliura Apoyando Lo NndØnOI Rtm 	La Coltura 

rr 	 
Pido A La Uz1,ldad 	Su Apoyo En~ Idona1 

2 PitoQue R 
	

Nuestra Caft= Nadcxml 
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r1nrr!TN 	ct] 1- 	nr fft - 1 
Dedr La Vcrdad Yo Quiero 	Pr1Imkdo Nue1ro Baile 	evnos Nnnn Qiknra Al NIvd 1nternxdoniiI 

'4 

r 	 (rr 	rtr 	
De Tradidon EpedaI 

Cm Amor Y Rnitimdn 	NU~ omr Nodonal 
'7 

 

rft 	- rtr 	fft  
La Pedi 	De Ventad 	A La Unlv1dad 

 

  

  

  

 

N Bn 	Con Aliura 
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55 	Relaciones repetidas por cada parrampán según el orden establecido En la 
coreografía. 

La composición del tema para las relaciones (dialogo) fue basada en nuestra cultura, 

folklor y apoyo del gobierno nacional y la Universidad en proyectos que promuevan, 

resalten nuestras danza y bailes a nivel nacional e internacional 

Como especialista de folklore me motive escoger este tema por la cual me siento 

responsable de conservar la esencia tradicional de nuestro folklore panameño 

Fila Izquierda Fila Derecha 
Quiero pedirle con altura 
Al gobierno nacional 
Que apoyando el folklore 
Resaltamos la cultura 

La tradición en especial 
Brinda al pueblo la cultura 
Apoyando lo nacional 
Se resalta la cultura 

Pido a la Universidad 
Su apoyo incondicional 
En proyectos que resalten 
Nuestra Cultura nacional 

Decir la verdad yo quiero 
Presentando nuestras danzas 
Elevando nuestra cultura 
A nivel internacional 

Presentando esta danza 
De tradición especial 
Con amor y resaltando 
Nuestra cultura Nacional 

Le pedimos de verdad 
A la Universidad 
Nos enseñe con altura 
A resaltar la cultura 
Nacional e internacional 

5.5.1. Relación de la pajarilla: 
"Doña María se está pariendo 
Debajo de una tomatera 
Y el sapo le decía 
Puja puja puñetera" 

5.5.2. Relación del Capitán 
"De la leche sale el queso 
De los quesos los quesitos 
De los parrampanes 
Salen los parrampansito" 
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CONCLUSIÓN 

Una vez terminado el presente trabajo de investigación sobre La Documentación de la 

Danza de Los Parrampanes del Distrito De La Chorrera provincia Panamá Oeste, 

concluyo que no existe un estudio continuo sobre los Parrampanes de la chorrera,, sin 

embargo existen algunos libros, escritos, que solamente mencionan el nombre de los 

Parrampanes, la profesora Vergara De Chavez Nisla, en su libro, La Voz, El Canto y la 

Proyección Fotkonca, pág 177, 178 Edición especial 2004, relata algo de su historia, 

comentada por el señor Edgar Daniel De La Cruz 

Siendo así presentada de manera esporádica en escuela, para actos culturales, sin 

embargo segun datos relatados por personalidades del folklore Chorrerano tiene mas 35 

años que no participan en las Festividades del Corpus Cristi, en el Distrito De La 

Chorrera. 

Concluyo este estudio sobre la Danza de los Parrampanes de la chorrera, la cual se pudo 

constatar a traves de las entrevistas realizadas a las personalidades reconocidas en el 

ámbito del fokiore con residencia en el centro de La Chorrera, según la información 

recabada y documentada, aduzco que se está perdiendo, por no ser una danza lucida 

como otras danza y bailes entre ellas podemos mencionar, la danza del gran diablo, 

diablos sucios, el toro Galán y la cumbia Chorrera entre otras, que si han tratado de 

mantener el rescate y la divulgación, por ser una danza más vistosa 

A través de este estudio nos permite documentar, conocer y enriquece nuestro fokiore 

Chorrerano 
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RECOMENDACIONES. 

Finalizada nuestra investigación sobre La Danza de Los Parrampanes del Distnto De la 

Chorrera provincia Panamá Oeste, hacemos del conocimiento a nuestros lectores, las 

siguientes recomendaciones 

1 Enseñar la Danza de los Parrampanes del Distrito de La Chorrera, en nuestras 

escuelas primarias, media y media 

2 Impulsar en el Distrito de La Chorrera y en los Centros de enseñanza la Importancia 

de Rescatar nuestras tradiciones de la Danzas en general, tanto nacional como 

Internacional 

3 	Motivar a nuestros jovenes a que se interesen por aprender y conocer nuestro folklore 

4 Concientizar al Ministerio de Educacion, la Universidad de Panama, e Instituciones 

gubernamentales para que ayuden a difundir la enseñanza de nuestras Danza 

Chorrerana, como parte de nuestra cultura 

5 A los estudiosos y transmisores de nuestro folklore, los exhortamos a que organicen 

grupos de especialistas encargados de rescatar y documentar nuestras danzas, 

divulgando la enseñanza de la Danza de los Parrampanes de la Chorrera y demás 

danzas, por medio de espectáculos, la participación en la Festividad del Corpus Cristi, 

y para mantener en vigencia nuestro foklore Chorrerano 
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ANEXOS 
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Esta foto indica la posición inicial de 1a dn79  de los paiiampanes 

Preparación para el ensayo de la danza de Los Parrampanes 
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FERRIS, Medios de Transpone Utilizados antes de 1962 


