Renacer del Pacífico
La agrupación Renacer del Pacífico fue creada el 16 de
julio del año 2013 por su director Harold Caicedo
Angulo como iniciativa bajo la propuesta de creación
de una escuela de música y danza de saberes
ancestrales del Pacífico colombiano que rescataran la
memoria y la tradición del pacifico colombiano, y
aportar a la construcción de paz a través del arte y la
cultura en la comuna 14 del Distrito de Aguablanca en
Cali. En vista que el territorio cuenta con una gran
cantidad de las familias provenientes del pacífico de
Nuestro país que no tenían un espacio para
encontrarse, pensar y transmitir su tradición cultural,
en el caso particular de las danzas y música
tradicional.

De igual manera, la comuna 14 evidencia un alto
índice de violencia, falta de oportunidades y de
ocupación del tiempo libre de sus habitantes. Es por
ello que se unieron esfuerzos comunitarios para
incentivar a que niños, niñas, jóvenes y adultos que
hicieran memoria, aprendieran y transmitieran
elementos de su cultura, al tiempo que veían en el
arte y la tradición, de elementos transformadores de
las realidades sociales que viven.

Trayectoria
•Participación en el Festival de Danzas Mercedes
Montaño en los años 2015, 2018 y 2019, haciendo una
muestra con el grupo profesional de danzas
folclóricas del Pacífico.
•En el 2016, 2017 y 2019 Renacer participó en los
Carnavales Nuestra Raza, de Guayaquil, Ecuador.
•En el 2020-2019-2018-2016-2015-2014-2013 Renacer
participa en la Feria de Cali, en el Desfile de Cali
Viejo.
•En el 2016 se participó en el Petronio por La paz con
la ONG Crecer En Familia, en esta versión desde la
propuesta de Renacer se dirigió hacia la promoción
de los derechos de los niños, temática central
movilizada en el evento.
•En el 2017 y 2018 Renacer participa en el Festival de
Tambores de San Basilio de Palenque, en
Cartagena, Colombia.
•En el 2018 Renacer es invitado a participar por Cali,
en el Festival de Danza Afro de Tumbes Perú.
•En el 2018 Renacer participa en el Festival La piña de
Oro- de Milagros, Ecuador.

•En el 2018 y 2019 Renacer participa en el Festival de
Danzas y Música de Barranquilla.
•En el 2019 se participa en el Festival Nacional de
Danzas del Sur Herencia Africana.

Reconocimiento
Agrupación ganadora del primer puesto
en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez
de la modalidad de versión Libre - 2021.
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