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ELENCO MUNICIPAL DE ARTES DE ADULTOS MAYORES DE ÑEMBY 

Este elenco fue creado a iniciativas del Intendente de la ciudad señor 

Lucas Lanzoni en el año 2016, de modo a brinda a los adultos un lugar 

donde puedan dar rienda suelta a sus actitudes artísticas tal vez delegadas 

anteriormente por distintas razones. La idea era que sea un lugar de 

entretenimiento sano y alegre, pero ahora a 65 años de su creación llegó a 

consolidarse como uno de los elencos de Adultos mayores más 

reconocidos en el Paraguay.  En años anteriores tuvieron la ocasión de 

representar a nuestra ciudad en eventos nacionales e Internacionales 

como en dos ocasiones en el Festival Internacional del Congreso 

Internacional de la Educación y el Folklore en los años 2018 y 2019; en el 

Festival Internacional de Cruceros – Chile en el año 2019, así como en 

grandes Festivales dentro del país, siendo ganadoras en dos ocasiones en 

el Festival del Takuare’e, en la categoría de Adultos Mayores en los años 

2018 y 2019, este es considerado el mayor Festival folclórico del Paraguay 

y se realiza en la ciudad de Guarambare hace más de 30 años 

consecutivos. 

PARTICIPACIÓN: CATEGORÍA  DANZA FOLCLÓRICA. 

La danza Paraguaya es el producto del conjunto de expresiones artísticas 

de orígenes criollos y guaraníes que fueron adoptados en el Paraguay para 

así expresar el acervo cultural a través de ritmos musicales autóctonos 

entre ellos la polka paraguaya. 

Este video es un homenaje a la ciudad de ÑEMBY, ciudad cuyo origen se 

encuentra en la era pre-colombina como una aldea de nativos de la 

parcialidad de los Carios, que eran una rama de los Guaraníes. Cuenta la 

leyenda que en la cima del Cerro se reunían los caciques de las distintas 

parcialidades de la región para tratar temas referentes a la seguridad, y la 

preocupación principal era mantener la paz  regional, entonces todos 

hablaban despacio y suavemente, estas eran reuniones secretas donde 

solo los nombrados asistían y nadie se enteraba de lo que ahí se trataba. 

En guaraní se usaba la expresión ñe’e heémby que significa hablar dulce, 

suave. De ahí con el tiempo queda el nombre de ÑEMBY. RECONOCIDA 

COMO DISTRITO INDEPENDIENTE EL 2 DE AGOSTO DE 1899. 
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DANZA DE INSPIRACIÓN FOLKLÓRICA, EN HOMENAJE AL ANIVERSARIO 122 

DE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 

DE ÑEMBY.   

MÚSICA: HIMNO A ÑEMBY. 

ALUMNOS Y PROFESORES PARTICIPANTES DEL  CUADRO DE INSPIRACIÓN 

FOLKLÓRICA. 

1- Fabiana Caceres 

2- Sebastiana Rotela 

3- Daniela Irala 

4- Juana Recalde 

5- Luciana Leiva 

6- Jaime Dos santos 

7- Marta Elizabeth  Colmán 

8- Aida Luz Ruiz Díaz 

 

PROFESORES RESPONSABLES 

MARTA ELIZABETH COLMAN 

AIDA LUZ RUIZ DÍAZ BRACHO 

 

DIRECTORA: ESTHER VILLAMAYOR 
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