
Ara Oko Okán. 

 

Antecedentes étnicos:  

Sus antecedentes provienen del panteón Yoruba – Lucumí. 

 

Orígenes.  Fundación:  

Sus orígenes provienen del fundamento de la familia Domingo Mora Agudín , tradición para la iniciación de 

toques en las ceremonias de la casa templo , en correspondencia con las características de los Orichas o 

deidades en particular. 

 

El grupo fue fundado en 1977 y en 1985 fue dada la condición de grupo portador por el investigador 

Rogelio Martínez Furé. 

 

Trasmisión generacional: 

Sus primeros integrantes fueron los abuelos que ya no existen pero se mantienen la tradición con todos los 

integrantes de la familia. 

 

Tradición que representa: Tradición familiar , cantos y toques Lucumí ( toque de bembé). 

 

Elementos característicos de la música y el baile. 

La música es muy rítmica donde intervienen los toques llamados de agrupación de los Orichas , la danza 

la realizan todos todas las deidades con sus trajes propios. 

Instrumentos musicales: 4 tambores, Guiro, Chequeré, guataca, cencerro, etc. 

 

Sus principales fechas de celebraciones: 

Antes de 1959 lo celebraban el 4 de octubre, después y actualmente; lo celebran el 31 de diciembre y el 

1ero de enero. ( se reúnen en familia). 

 

Repertorio: 

Toque de bembé y toque para cada santo de la deidad por llamando de aparición. 

 



Vestuario: 

Ropa blanca ( saya larga y blusa blanca y el vestuario de cada uno de los Orichas.) 

 

Director de Grupo: 

1er Director: Ángel Peña 

2do Director: Joaquín Roque. 

3er Director Dionisio Zulueta. 

Edad: 85 años 

Localización:  Calle 4ta /Independencia y Varona . 

Nivel escolar: 9no grado. 

Situación laboral : Jubilado. 

El grupo cuenta con 15 integrantes. 

 

Reconocimientos: 

El grupo ha obtenidos reconocimientos desde su fundación Obtuvo la distinción por la calidad en la cultura. 

Reconocimiento por su participación en los eventos folclóricos, jornadas de la cultura. 

Participación en la Fiesta de los orígenes ( Hoy en la actualidad se encuentra in situ) 

 


