
 

PALOMINO DOMÍNGUEZ ULCAR 

 

NATURAL DE   : APURÍMAC, PROVINCIA DE CHINCHEROS 

DISTRITO DE   : OCOBAMBA – APURÍMAC. 

FACEBOOK                          :           ULCAR PALOMINO DOMINGUEZ 

TELÉFONO   :  980550776 

 
 

 Docente de Educación Artística 
 

 Egresado del Instituto Superior de Formación Artística Theodoro Valcárcel Caballero. 
Especialidad  Educación Artística. Mención danza folclórica. 
 

 Profesor del Conjunto Nacional de Folklore José María Arguedas 
 

 Docente de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
 

 Director Artístico del elenco de danzas “CAFUNE” de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La 
Cantuta”. 
 

 Capacitador en diversas Instituciones Universitarias en la especialidad de Arte Integrado. 
 

 Director Artístico del elenco de danzas “QATARI LLAQTA” de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, de la facultad Bioquímica. 
 

 Miembro honorario de la asociación cultural ACUAA “Arguedas en Andahuaylas”. 
 

 Director del centro de formación cultural  WARMAYLLU. 
 

 Investigador y recopilador de las manifestaciones culturales a través de las danzas folclóricas, 
artesanía, literatura oral, tejidos, máscaras del arte popular. 
 

 Director Artístico del círculo cultural Apu Perú, afiliado a la INC de Andahuaylas. 
 

 Jurado Calificador en diversos eventos culturales, institucionales, universidades y 
departamentales. 
 

 Ponente de diversas manifestaciones culturales tradicionales en  eventos nacionales e 
internacionales. 
 

 Integrante del teatro andino “PUKLLAY”  (teatro en quechua). 
 

 Miembro honorario de la comisión por la celebración del centenario del AMAUTA “José María 
Arguedas” – Andahuaylas. 

 
 Coordinador general de las delegaciones regionales, nacionales e internacionales para el mega 

evento del carnaval originario el PUKLLAY – ANDAHUAYLAS - APURIMAC-PERÚ. 
 

 Coordinador general de la escenificación de la epopeya CHANKA en el centro arqueológico 
SONDOR RAYM I-PACUCHA – ANDAHUAYLAS - APURIMA. 

 



 Jurado calificador en el mega evento originario PUKLLAY en las fases urbano, rural, nacional e 
internacional. 

 
 Maestro en las ceremonias rituales a nuestra pachamama en diversos encuentros de la cultura viva 

ancestral (YACHAQ – APU) 
 

 Comentarista oficial de la trasmisión de TV PERU (canal 7) del carnaval originario Pukllay – 
Andahuaylas – Apurímac. 

 
 Coordinador general de las delegaciones nacionales e internacionales del evento tradicional 

Fiesta de Pascua – Uripa – Chincheros – Apurímac.  
 

                                                


