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El ballet nació en 1954 en la ciudad de Bogotá, por iniciativa del maestro Jaime 
Orozco Guerra quien lo creó, realizando su primera función en el teatro de 
Cristobal Colon de Bogotá, con una producción de carácter clásico, 
posteriormente en 1963, se le da un carácter folclórico, con un estilo muy 
personal, quien lleva a revaluar las coreografías puristas, para darles un matiz 
vanguardista. 
 
Sus creaciones y obras han rescatado y enriquecido el acervo y la identidad 
multicultural de su patria, desde todas las representaciones y manifestaciones 
culturales, regionales e históricas. Las obras representan y traducen el enorme 
caudal pluriétnico-cultural, que subyace en las diferentes zonas folclóricas del 
territorio colombiano, a través de sus ritmos, música, danzas y tradiciones. 
 
Entre sus múltiples giras artísticas culturales en el exterior ha visitado 
diferentes países entre ellos: Brasil, Chile, EEUU, México, Venezuela, Perú, 
Puerto Rico, España, Italia, Eslovenia, Portugal, Grecia, Turquía, Chipre, etc. 
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El ballet Folclórico Nacional de Jaime Orozco, a través de su creador, ha sido 
un referente y un ejemplo fundamental para la danza colombiana, generador 
de lo que llamamos hoy en día “ BALLET FOLCLORICO “ en Colombia, que a 
lo largo de su trayectoria 62 años, ha impulsado y multiplicado la formación de 
directores, docentes, bailarines y coreógrafos en nuestro país, además de la 
formación de públicos con herramientas pedagógicas. 
 
En 1954 el creador del ballet el maestro Orozco , involucra el ballet clásico en 
sus obras, y replantea en su forma y contenido a la nueva danza colombiana,; 
en consecuencia su estilo significó una ruptura en el concepto de tradición, 
transformándola y evolucionándola en lo que es ahora el Ballet Folclórico 
nacional, estando siempre a la vanguardia de los espectáculos de este país. 
 
En la actualidad el ballet cuenta con una compañía constituida por 24 
bailarines profesionales, 7 músicos, director general corógrafo, director 
artístico, asistente de dirección, y posee un repertorio amplio con un numero 
de 250 coreografías aproximadamente tanto nacionales como internacionales 
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