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FESTIVAL FOLKLÓRICO de los

PUEBLOS DEL MUNDO
de Extremadura

Aborigen, grupo de danza uruguayo, liderado por una misión sagrada … la de 
mantener vivas las tradiciones folklóricas que nos distinguen y vinculan 
permanentemente, tejiendo ese hilo invisible que nos une a lo largo del mundo 
y nos guía en el camino del arte. Transformamos vivencias, en movimientos y 
sonidos…movimientos y sonidos que van contando historias de antaño con la 
impronta del presente. 
 
Nacimos un 8 de octubre de 2017, en el Día del Patrimonio, en la Casona de 
Anselmo en Canelones, departamento que nuclea a la mayoría de nuestros 
hogares. A partir de ese primer paso como Ballet Folklórico, hemos tenido el 
alto honor, de cursar un torbellino fantástico de presentaciones a lo largo de 
variados escenarios, como la 11va Fiesta de la Torta Frita, festejo típico de 
Canelones, la Primera Edición de la Patria Grande, representando con tanto 
orgullo a nuestro departamento canario, que logramos llegar a semifinales, 
Fogones del Prado de Montevideo cita imperdible no solo para los uruguayos, 
sino que se ha convertido en un evento de Interés Turístico, Pabellón del 
Bicentenario y Museo Julio Sosa de Las Piedras, citando los más reconocidos, 
entre nuestros festejos más tradicionales. 
 
El 1 de Diciembre de 2018, tuvimos el honor de participar en la Ceremonia 
Final del Mundial Femenino sub 17, FIFA 2018, realizado en el Estadio 
Charrúa, Uruguay. 
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URUGUAY, SUS DANZAS Y RAÍCES 
El folklore uruguayo está basado a las tradiciones y Culturas de Uruguay, en 
cuanto a sus manifestaciones ricas y legendarias muy diversificada en muchos 
tipos de las costumbres, hábitos y creencias, siempre reflejando sus músicas, 
juegos, cultos, rituales y entre otros elementos de relación. 
 
El folklore Uruguayo tiene como rasgos especiales su riqueza y cultura muy 
diversificado entre los sonidos típicos hallamos el cielito, la vidalita, el gato, la 
cifra, la milonga, la chamarrita, la ranchera, la seraneara, la payasada la 
manera poética cultural de gran cualidad en el espacio rural ), el arte del 
payador hace referencia  en cantar creando las frases en el mismo momento 
en que se canta.  
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