


Desde 1986, año de su fundación, la

desarrolla en su quehacer artístico y social
una labor enmarcada en la sensibilización, 
fortalecimiento y desarrollo de los valores
culturales y expresiones cohesivas de las 

personas de la comunidad.

Algunos de nuestros clientes
Fundacion Conconcreto, Argos, Getcom, Sonic
producciones, CC San Nicolas, CC Los Molinos

Laboratorios ECAR, Sofasa, Grupo Hangar, 
Plaza Mayor, Comfama, Alcaldia de Medellin,

Aerotaxi S.A, Universidad de Antioquia, 
Esumer, Area Metropolitana, Universidad Santo

Tomas, Comfenalco Antioquia, EPM, Jardin 
Botanico, Coofamiliar Camacol, Fundacion 

Berta Martinez, Eventos Perfectos, Digisonido



Un espectáculo que cohesiona la danza, la música, el juego publico
que obsequia a través del colorido, energía, fuerza artística que 
caracteriza la Polilla. Fantasía en agua es una puesta que 
representa personajes míticos como la Sirena, las medusas, 
moluscos saltarines, Madre Agua, ademas de bailarines, músicos en 
vivo; todo un carnaval de luz, fantasía y color.

Personajes:
4 Músicos con vestuarios y tocados de peces.
1 Madre Agua
1 Sirena
4 Bailarines
2 Zanqueros Caballitos de Mar
2 Medusas de luz
2 Moluscos

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 

Una de las comparsas ganadora de la Noche Tradicional de Mitos
y leyendas de la ciudad de Medellín en el año 2011, compuesta
por personajes fantásticos que representan nuestra fauna,
flora y recursos naturales.

Esta comparsa lleva un mensaje a los espectadores sobre el 
cuidado y la preservación de nuestra tierra, un mensaje llevado a
través del colorido, energía y la fuerza artística y escénica que 
caracteriza La Polilla.

Personajes:
4 Músicos Bata - Representados con mascaras Indígenas
1 Diosa Tierra.
3 Muñecos tipo títere gigante manipulados por dos actores: Mico y 
   Jaguar y Serpiente.
6 Zanqueros saltarines y zanco tradicional: Búho, Ranas, Sapos 
   y grillo.
2 personajes en piso: Abeja reina y Reina Flor.

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 
 
  

 



Reúne el color de la fauna y la flora de nuestro
paisaje, así como los ritmos musicales autóctonos 
para vestir a sus integrantes, quienes despliegan 
toda su alegría a través de la música y el movimiento.

Personajes:
4 Músicos con vestuarios y tocados de animales de la fauna
3 Bailarinas que representan la flora colombiana mediante sus
   vestuarios tocados y maquillaje.
2 Bailarines: visten trajes de colibrí y realizan coreografías con  
   las flores
1 Mico acróbata quien divierte con su habilidad física y travesuras
   a los presentes.
2 Iguanas contorsionista.
1 Negra tomasa: muñeca bailarina de cuatro metros de altura.
3 Muñecos en zancos: una mariposa, un flamenco y una avestruz.
1 Pescador en su barca: es un actor que crea la ilusión de ir 
   navegando con los movimientos de su barca.

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 
 
  

 

Es una propuesta de juego publico y teatro con elementos del
mundo circense.
Un espectáculo de clown, música, acrobacia en zancos,
contorsionismo, malabares, bailarinas con cintas de colores y
muñecos que emulan la trashumancia del circo. Llegan en su 
fiesta de emprendimiento, vestidos de colores. resaltandola y 
deleitando con sus habilidades a grandes y chicos.

Personajes:
4 Músicos tocados y trajes coloridos.
2 Bailarinas con cintas.
1 Malabarista en monociclo o sin.
1 Contorsionista.
2 Acróbatas de piso o dos personajes de pulsadas.
2 Muñecos payasos cabezudos de piso
1 Zanquero Jirafa
1 Zanquero payaso saltarín
1 Lanzafuego
1 Acrobacia Aros

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 
 
  

 



Comparsa Colombia Diversa “Territorio Cultural” es una 
propuesta artística tipo comparsa que representa la 
diversidad de nuestro territorio desde 4 enfoques: 
1. Una Colombia diversa en culturas, en personas, en gestos 
vista desde nuestra bandera tricolor .
2. Una Colombia diversa en Flora, representada en las flores 
más exportadas y por las cuales nos reconocen en el exterior 
vista desde un bloque de bailarinas tipo Baiana 
3. Una Colombia rica en sonidos y en géneros musicales, con 
una propuesta musical en vivo tipo chirimía 
4. Una Colombia que a través de la interpretación de los 
bailarines habla de los ritmos cadenciosos que trascienden a 
las fronteras colombianas y aun en latinoamericana.

Personajes:
Nota esta comparsa tiene hasta un componente de 35 artistas.
Esta presentación es la base mas pequeña de esta comparsa.

5 Músicos con vestuarios y tocados representan los colores de la 
   bandera
2 Bainas Flores - representación de las flores mas exportadas
5 Bailarines
6 personajes de nuestro territorio.

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 

Es el nuevo espectáculo realizado en el año 2015 con una puesta 
en escena que representa toda la magia de este carnaval, una 
celebración de carácter milenario donde a través de los elementos
representativos como: Leones, dragón tradicional, geishas, música
en vivo, van realizando un despliegue de plástica, danza y la 
teatralidad. Luego en un punto del Carnaval se realiza una muestra
de las danzas mas tradicionales de esta hermosa cultura.

Este Carnaval es llevado como una comparsa donde principalmente
presentamos con el respeto y cuidado que se merece, una 
representación de una cultura de oriente que muestra la ritualidad, 
la magia y lo simbólico de sus elementos de esta cultura, llevado a 
través de la alegría y la plástica que representa la Polilla con sus 
puestas en escena.

Personajes:
5 Músicos 
5 Dragón - actores que llevan y realizan la teatralidad de este 
   personaje.
5 Geishas
4 Bailarines Samurai
4 Leones - Actores que manejan y llevan la teatralidad de estos 
   personajes.

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 
 
  

 

Comparsa

Colombia 
      Diversa

Carnaval 

Año Nuevo 
      Chino



Carnaval de Brasil es una puesta en escena que representa la
fiesta mas majestuosa de uno de los iconos Carnavalescos del 
mundo. Compuesto por músicos que tocan batucada brasilera, 
garotas con estructuras grandes y trajes llenos de brillo, los
bailarines a través del ritmo de la Samba proyectan el 
sabor y la magia de esta fiesta.

Personajes:
5   Músicos con tocados de peces y trajes coloridos
      Interpretan batucada y samba.
12 Bailarines hombres y mujeres que 
      con estructuras y trajes fantásticos 
      interpretan ritmos brasileros

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 

El carnaval de Barranquilla es un acontecimiento cultural en el 
que se expresan todas las variedades culturales y el folclor de la 
Costa Caribe colombiana, así como las más variadas 
manifestaciones culturales locales, la música popular y el baile. 
Constituye el aspecto más representativo de la ciudad que cada 
año atrae a propios y a extraños. Algunos de los disfraces más 
tradicionales del carnaval de Barranquilla son el de Marimonda 
(único de origen barranquillero), el Garabato, el Congo y el 
Monocuco. Son motivo de risas y sustos todo tipo de especies 
animales, nativas y extrañas; negros africanos; cabezones; 
dementes; muñecotas; super-héroes; seres mitológicos, que 
trascienden los límites de la sexualidad y la Muerte, entre un 
número casi interminable de invenciones y ocurrencias populares.

Este Carnaval es llevado por la polilla como una propuesta de
comparsa llevado a través de la alegría y la plástica que representa 
la Polilla con sus puestas en escena.

Personajes:
4 Músicos con trajes de colores alusivos al carnaval 
1 Reina de Carnaval
1 María Moñitos
4 Bailarinas y bailarines Congos
1 Zanquero que representa la Muerte del Carnaval.
1 Zanquero Marimonda
2 Monocucos en piso
2 Marimondas en Piso
1 Zanquero tipo saltarín Torito
2 Personajes de Negro y Negra

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 
 
  

 



Carnaval de Venecia, es una comparsa de tipo teatral que no 
tiene textos incorporados, se centra en la expresión de los 
actores, bailarines, zanqueros saltarines músicos que con su
colorido y movimiento y música dan muestra de la gran riqueza
que nos transporta a un mundo de fiesta y fantasía. 

Las tradicionales tarantelas y la música clásica europea que
en sus inicios fueron de carácter popular, conforman el telòn 
de fondo de nuestro carnaval de Venecia.

Personajes:
5 Músicos con vestuarios y tocados 
1 Gondolero: Es un actor que recrea la ilusión de navegar con una
   góndola veneciana, es una estructura.
8 actores - representan los personajes de la comedia del arte:
   * Pantalone - Representa la Avaricia
   * Colombina - Representa la Envidia
   * Balanzone - Representa la Ira
   * Briguela - Representa la Soberbia
   * Meretriz - Representa la Lujuria
   * Damicela 1 - Representa la Vanidad
   * Damicela 2 - Representa la Pereza
   * Araña - Representa la Gula
2 Zanqueros en madera - representan a Pierrot y Spectro
2 Actores que representan la Vida y la Muerte
3 Zanqueros saltarines que representan los Arlekines.

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

 

La Chirimia papayera la polilla a través de la música llena las 
fiestas de alegría y sonidos propios de nuestro folclor.

CHIRIMÍA PAPAYERA DE CARNAVAL

Incluye 
4 Músicos
Transporte hasta el sitio del evento

CHIRIMÍA PAPAYERA TRADICIONAL

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 1 Hora.

 
 
  

 

Chirimía  
Papayera 
      Tropical



Es una bella representación a modo de comparsa donde 
resaltamos nuestro territorio andino, tomando como eje el 
cultivo y la siembra de flores, la bella labor de los silleteros, y 
campesinos que a través de la arriería le han dado una 
característica al campo.
La Polilla a través de su elenco de bailarines, actores, 
zanqueros y músicos llevamos a la calle o cualquier espacio no 
convencional como escenario la plástica, la danza, la música y
el juego publico esta propuesta.

Personajes:
5 Músicos con vestuarios y tocados 
2 Bailarinas Flores
2 Bailarines Hombres Silleteros
1 Muñeco Campesino Arriero 
2 Zanqueros Mulas
1 Campesina de 2 metros

Concebida para espacio abierto o no convencional, permitiendo 
adaptarse a las condiciones del lugar.

Duración: 40 minutos.

Comparsa Personajes

Con Aroma 
      

Temáticos 
      A Café 

La Polilla brinda como una alternativa desde el campo creativo el 
producto de soluciones empresariales creativas, donde nuestros 
clientes pueden encontrar desde lo artístico un desarrollo de su 
idea o necesidad a través de diversas técnicas del Mimo y del Clown.

Tenemos amplia experiencia en los siguientes productos de este: 

* Activaciones de Marca a través de personajes temáticos 
* Elaboración de Guiones originales 
* Puesta en escena en técnica de mimo clown
* Intervenciones artísticas de gran formato.
* Abordamos todo tipo de temática.



A Sabor colombiano
Es muestra proyectiva de la danza tradicional colombiana que 
se caracteriza por la ritmos tradicionales de nuestra regiones
la propuesta coreográfica jocosa llena de alegría.

La puesta en escena se pueden observar las siguientes 
coreografías: Cumbia, la puya, el garabato, el torbellino, el 
Bunde tolimense, el porro paisa, el currulao y el pasaje llanero.

6 bailarines. La parte musical es con música fonograbada

12 bailarines. La parte musical es con música fonograbada

Requerimientos:  Sònido apropiado para el espacio, unidad de 
reproducción de cd y un espacio tipo camerino para los artistas 
e hidratación.

Danzas Internacionales
Es un espectáculo que a manera de revista presenta através de 
diferentes Sketch la muestra de las danzas mas representativas 
de cada paìs: Estados unidos, Mexico, Colombia, Brasil, chile, 
argentina, Hawai, España, China e Italia.

6 bailarines. La parte musical es con música fonograbada

12 bailarines. La parte musical es con música fonograbada

Requerimientos:  Sònido apropiado para el espacio, unidad de 
reproducción de cd y un espacio tipo camerino para los artistas 
e hidratación.



SHOW GRANDES ARTISTAS DE LA HISTORIA 
Es una representación coreográfica a través de personajes 
representativos de las épocas de los 50, 60, 70 y 80

La puesta en escena se pueden observar las siguientes 
coreografías en modo de Charles Chaplin, .
Marylin Morroe, Los Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson

12 bailarines. La parte musical es con música fonograbada
Duración 40 Minutos.

Requerimientos:  Sonido apropiado para el espacio, unidad de 
reproducción de CD y un espacio tipo camerino para los artistas 
e hidratación.

SHOW COMICS DANCE
Es una representación coreográfica a través de personajes 
representativos de la linea de Marvel, personajes destacados 
como: Batman, Superman, Linterna verde, Spiderman, la Mujer 
Maravilla,  Flash entre otros.

12 bailarines. La parte musical es con música fonograbada
Duración 35 Minutos

Requerimientos:  Sonido apropiado para el espacio, unidad de 
reproducción de CD y un espacio tipo camerino para los artistas 
e hidratación.

SHOWS PARA HORA LOCAS
La Polilla a través de su elenco de bailarines tiene a disposición
de sus clientes las animaciones para eventos tales como:

*Show de animación años 60
*Show de animación con temática Country, 
* Show de animación temático con bailes Urbanos

Ademas ofrecemos montajes especializados en:

* Danza Contemporánea
* Bailes populares y de salón 

Montajes de danza contemporánea, bailes popular.



SHOWS PARA HORA LOCAS
La Polilla a través de su elenco de bailarines tiene a disposición
de sus clientes las animaciones para eventos tales como:

*Show de animación años 60
*Show de animación con temática Country, 
* Show de animación temático con bailes Urbanos

Ademas ofrecemos montajes especializados en:

* Danza Contemporánea
* Bailes populares y de salón 

montajes de danza contemporanwa, bailes popular



Personajes ideales para bienvenida y recepción de invitados
La Polilla a través de su elenco de actores tiene a disposición
de sus clientes personajes especiales para recepcion de
invitados:

Personajes especiales

para Bodas
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