
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Fundado el 10 de Abril del 2005 en Barcelona-
España, bajo la dirección de Walter Sánchez y Gisella 
Ramírez. 

Miles de años antes de cristo, el Perú era escenario 
del nacimiento de la civilización más antigua de 
América. Diversas culturas se desarrollaron en los 
siglos siguientes, dejando como testimonio 
impresionantes vestigios arqueológicos, desde 
monumentales construcciones hasta elaborados 
detalles de gran valor artístico. Estas civilizaciones 
alcanzaron un alto nivel de desarrollo y nos hablan 
de pueblos estrechamente vinculados con su 
entorno, donde las escenas cotidianas se fundían con 
el milagro de la vida y con lo divino, otorgando al 
hombre la esperanza de la perpetuidad.  

Así se quiere mostrar a Europa y al mundo 
la Compañía de Música, Danza PERÚ 
Ritmos y Costumbres, que también cuenta 
con el Ballet Folklórico Infantil de Gisella 
Ramírez, cuyo objetivo es difundir nuestro 
folklore nacional, brindándoles un 
espectáculo  lleno de colorido,  alegría y 
profesionalidad. 
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Tuvimos la iniciativa de crear también 
nuestro Taller de Marinera Norteña en 
Europa para niños y adolescentes, 
porque sabemos que el Folklore se 
trasmite de generación en generación. 

Gracias a distintas asociaciones o 
eventos, recibimos condecoraciones 
por nuestras presentaciones, tales 
como “PREMIO TRIUNFADORES 2005” 
otorgado por el Consulado General del 
Perú en Barcelona y la Asociación de 
amigos del Mundo para el Perú, 
participaciones en importantes Festivales CIOFF que lo organizan conjuntamente 
con la UNESCO en el 2007-2008-2009, un meritorio 4º y 5º Lugar en el Festival 
Internacional de Música de Cantonigròs, en la competencia de Danzas Folklóricas 
en 2008 y 2009 

 
La orquesta es integrada por artistas verdaderos y especialistas de su 
instrumento, lo que favorece una calidad musical y una excelente fusión entre la 
música y el ballet. 
  

El orgullo de sus raíces es una calidad suplementaria 
del ballet, lo que le asegura al público un espectáculo 
auténtico. 

 

Bailarines, músicos, coreógrafo, se unen todos en un 
espectáculo folklórico maravilloso, verdadera 
expresión de las tradiciones peruanas. 

 

Seguiremos trabajando en la difusión de nuestras 
tradiciones,  para que el mundo siga valorando 
nuestras riquezas heredadas por nuestros 
antepasados y gritar  a los cuatro vientos: 

 
 

Está es mi Tierra, así es mi PerúEstá es mi Tierra, así es mi PerúEstá es mi Tierra, así es mi PerúEstá es mi Tierra, así es mi Perú 
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