
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bajo la dirección del Sr. Erik Leonidas 
Martinez Paz y con el apoyo de la Lic. 
Martha Rosa Torres se crea lo que es 
un cuadro de danzas folkloricas 
extraescolar con la participación de 
alumnos y ex-alumnos del Instituto 
Liceo Hondureño, Instituto Liceo 
Bilingüe Centroaméricano, Instituto 
Del Valle, y personas reconocidas en 
el folklore hondureño. 
  
Es como surge el Grupo de 
Proyección Folklorica Zorzales de Sula, en sus comienzos en presentaciones 
junto al reconocido violinista hondureño Angel Rios; luego tiene 
participaciones en los distintos festivales nacionales. 
  

Ademas de ser un Grupo de 
Danzas,  Zorzales de Sula se 
esmera en dar a conocer la 
idiosincracia  de los Hondureños, 
agregando a sus trabajos Bombas, 
Juegos Tradicionales, Pregones y 
Obras de Teatro que Contrastan 
con la armonia de sus bailarines y 
el colorido de sus trajes tipicos. 
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En el 2007 participa en el 
Encuentro Folkorico Nacional 
"Gran Pereke" obteniendo el 
segundo lugar en la categoria de 
grupos de proyección, en este 
mismo año se hace acreedor del 
Primer Lugar en el Festival 
Municipal Clasificatorio al Festival 
Nacional Clementina Suaréz donde 
gana el Primer lugar en la 
categoria de Raiz Indigena. 
 
Zorzales de Sula ha tenido muchas etapas, en las cuales se reconoce el 
esfuerzo y sacrificio de todas y cada una de las personas que lo integran, asi 
como el esfuerzo sobrehumano del Instructor y su familia. 
 
En el 2008 el Grupo se une a una Institución de gran Prestigio, la 
Universidad Técnologica de Honduras - UTH. en la que actualmente sigue 
representando el folcklore Catracho. 
 
 En este año Participa en la Feria 

de la "Guanacastequidad" 
celebrada en San Vicente de 
Nicoya, Costa Rica. Presentando 
su ya conocido trabajo "Nuestro 
Sentir Catracho", supo poner en 
alto el nombre de Honduras en el 
país vecino. Presentandose 
tambien en las ciudades de 
Alajuela, San Jose y la comunidad 
de Palmira. 

  
Para su gira 2010, el conjunto 

Zorzales de Sula deseó proponer uno "Grande Ensamble" representativo del 
folklore hondureño e invitó para esto al cantante Polache así como la 
Orquesta Internacional Marimba Usula. 
 
Dignos de representar a Honduras, Zorzales de Sula se enorgullece de lo que 
hace. 
 
 

Mas que un grupo… Un sentimiento.Mas que un grupo… Un sentimiento.Mas que un grupo… Un sentimiento.Mas que un grupo… Un sentimiento.    
 
 
 

 
 

PASSION DU MONDE 
2009 


