
 

 

 

 

 

Jorge Santana e Ivette Sánchez inician su proyecto Danzarines de Papa Tambor en el 

1996 con el fin de promover las raíces y evolución de la salsa. Participan con Los Hermanos 

Cepeda y Afro Cuba de Matanzas en la gira Dos Alas la cual tuvo una duración de 3 meses 

alrededor de 27 Estados de USA y finalizando en Puerto Rico.  

 

A partir del año 1997 forman parte del Congreso Mundial de la salsa participando como 

miembros fundadores de la gira Bacardi Tour  visitando países tales como España, Alemania, 

Italia, Colombia, Ecuador, Panamá, Argentina, New York, Los Ángeles, Chicago entre otros. Los 

mismos han participado como coreógrafos y bailarines en conciertos con artistas tales como: 

Roberto Roena, Cheo Feliciano, Tito Rojas, El Gran Combo, Gilberto Santa Rosa, Plena Libre, Los 

Hermanos Cepeda, José Alberto "El  Canario", Tony Vega entre otros. 

 

En los últimos años, continúan destacándose entre los grupos principales de los Congresos 

Mundiales de la Salsa. Además fueron consultores afro cubano  en la película Dirty Dancing 2 

(Habana Nights) y el musical Mi Salsa en Italia siendo su director y coreógrafo. Jorge Santana 

fue seleccionado como Maestro del Año 2007-2008 en Italia por la organización Latino 

Magazine. Su proyecto de fusión  folklórica experimental de música y baile Tamborama,  fue 

escogido como única agrupación internacional para participar en el XVIII Mitote  Folklórico que 

se celebró en la ciudad de Monterrey, México del 19 al 30 de marzo de 2009. Al igual fueron los 

encargados del cierre del Congreso Mundial de la Salsa 2009 en Puerto Rico con la presentación 

del  espectáculo “Estampas Caribeñas” y coreógrafo/ director del espectáculo – musical, afro – 

caribeño Raíces y Evolución de la Salsa 2009, junto a Gilberto Santa Rosa en el Centro de 

Convenciones de Puerto Rico. En el 2010 realizaron “Tamborama Italy Tour”, recientemente 

cierre del Congreso Mundial de la Salsa en el Homenaje a Roena con la pieza musical “QUE SE 

SEPA!!!” y reconocimiento como fundador de los congresos a  Jorge Santana. 

 

Participó junto al programa federal de tutorías extendidas (Proyecto P.E.S.C.A) en la Esc. 

Intermedia Petra Román Vigo llevando al primer grupo folklórico de una escuela del 

departamento de educación a un Congreso Mundial de Salsa y Día Nacional de la Salsa. 

Actualmente dirigen el nuevo proyecto Paraíso Salsero (Dorado) y participaron en la filmación 

de la serie de Netflix “She’s gotta have it” del famoso Director de Cine Spike Lee. 


