
Encuéntranos en:

Escuela de Folklore José María Arguedas (oficial)

a ENSF José María Argue-

Ldas celebró con el público 
limeño, el Día Internacional 

de la Danza (29 de abril), presen-
tando el festival cultural “Todas las 
sangres”, en diversos espacios 
del Centro Histórico de Lima.
La fiesta de la danza se inició en 
el Pasaje Santa Rosa, con una 
muestra de expresiones del Perú 
y del mundo a cargo de estudian-
tes de la Escuela, las agrupa-
ciones “Primero lo nuestro”, “Alma 
rusa”, “Alma gitana”, “Arraigo 
Colombiano”, “Omkara danza 
hindú”, Marilyn Doria y la danza 
clásica china, y como estelar el 
Conjunto Nacional de Folklore.
Continuando con la celebración,  
se efectuaron clases maestras de 
Danza comunitaria y de Colom-
bia, en la Plazuela de las Artes, a 
cargo de los profesores David 
Sánchez y José Gutiérrez. Luego, 
el público se trasladó al Salón 
Dorado del Teatro Municipal, para 
escuchar importantes conferen-
cias sobre el enfoque alternativo 
de la danza folklórica, la compo-
sición escénica desde la cultura 
tradicional, y la danza en la 
educación; a cargo del Prof. Jorge 
Luis Medina, la directora del CNF 
Luz Gutiérrez, y el Dr. Domingo 
Huamán, respectivamente.
Desde 1982, se celebra este día 
en el mundo, a iniciativa del Co-
mité de Danza del Instituto Inter-
nacional de Teatro de UNESCO, y 
en homenaje al nacimiento de 
Jean G. Noverre (1727-1810), 
innovador de la danza. 
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“Alma rusa” y Prof. Jorge Medina, conductor del evento.  

Tondero a cargo del Conjunto Nacional de Folklore.



¡LEY DEL 
LIBRO YA!

ALIANZA PARA LA CULTURA 
a Escuela Nacional Superior de 

LFolklore José María Arguedas y 
la Gerencia de Cultura de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en el marco de las relaciones de 
cooperación institucional, suscribieron 
un acta de compromiso con el objetivo 
de fomentar la preservación, valora-
ción y difusión de nuestra expresiones 
culturales tradicionales.
Como parte del acuerdo, firmado por el 
Director General de la ENSF JMA, 
Benjamín Loayza, y la Gerente de 
Cultura del Municipio limeño, Mónica 
Aurich; se facilitará a la Escuela el uso 
del Teatro Municipal, el Salón Dorado y 
la Plazuela de las Artes, para ensayos 
y presentaciones del Conjunto Nacio-
nal de Folklore y Ensamble de Instru-
mentos Tradicionales del Perú; brin-
dando el respectivo apoyo logístico.

Más espacios para el arte
Asimismo, el municipio cederá diver-
sos espacios como el Anfiteatro María 
Elena Moyano de Villa El Salvador, la 

Sala Alcedo del Teatro Segura, el 
Parque de la Reserva, el Anfiteatro 
Nicomedes Santa Cruz, la Casa de las 
13 Puertas, entre otros, para el desa-
rrollo de actividades artísticas y acadé-
micas. Por otro lado, ambas entidades 
acordaron proponer iniciativas para la 
suscripción de un próximo convenio 
que permita establecer pautas para 

Dos efemérides históricas conmemo-
ramos en este mes, una de alcance 
mundial y otra nacional. Sin embargo, 
celebramos otra fecha que no tiene 
connotación histórica pero sí mayor 
impacto social.
La celebración del 1 de mayo, en ho-
menaje a los “Mártires de Chicago”, 
nos recuerda la naturaleza humana 
que instintivamente empuja al desa-
rrollo y progreso, que motiva la organi-
zación y el arrojo colectivo para el 
bienestar social. El día del trabajador 
trasciende el mismo hito, ya que se 
trata de la dignificación del trabajo y su 
creador, el ser humano.
No podemos olvidar el Combate del 2 
de Mayo, aquel episodio que cerró los 
intentos españoles por recuperar su 
colonia y continuar avasallando la 
soberanía de nuestro pueblo. La 
valentía con que se defendió la patria 
y principalmente la libertad, nos hace 
sentir orgullosos de nuestro país, de 
los hombres y mujeres que ocupamos 
este hermoso territorio llamado Perú.
Por supuesto que las actividades más 
grandes, son en homenaje a la madre, 
aquel ser supremo que nos dio la vida, 
que educa y ama sin límites, que no 
sabe de cansancio, que puede ser 
fiera, dulce o inmensamente tierna 
cuando de sus hijos se trata. Por eso 
la amamos y la extrañamos cuando no 
está a nuestro lado. A ella le rendimos 
un tributo especial y desde este 
espacio, saludamos a todas las 
madres arguedianas y del Perú.

ejecutar programas culturales dirigidos 
a los ciudadanos de Lima. 
En la firma de este importante acuer-
do, participaron también la Directora 
Académica de la Escuela, Liz Reyes; el 
coordinador del Conjunto Nacional de 
Folklore, Fernando Urcia; así como 
funcionarios de la Gerencia de Cultura 
de la comuna capitalina.

La Cámara Peruana del Libro, a 
la que pertenece la ENSF José 
María Arguedas, realizará una 
campaña junto a otras entidades 
públicas y privadas, a fin de que 
el Congreso de la República 
amplíe la vigencia de la Ley N° 
28096 de Democratización del 
Libro y Fomento de la Lectura.
De no renovarse la norma, 
cuyos beneficios tributarios para 
la promoción de la actividad 
editorial vencen en octubre de 
2015, se producirá un incremen-
to del 18% en el precio de los 
libros, lo cual afectaría más a los 
textos escolares y universitarios.
Asimismo, el incremento de los 
costos de producción reduciría 
el tiraje promedio de los libros 
impresos en el Perú, y el costo 
de los aranceles bajaría las im-
portaciones de libros y produc-
tos editoriales. Consecuente-
mente, la informalidad en la pro-
ducción legal e ilegal de libros se 
elevaría ostensiblemente.

ENSF JMA y MML rmaron acuerdo para 
fomentar el folklore en la comunidad limeña.

Institucional

El Ensamble de Instrumentos Tradicionales del 
Perú participará en la escenificación de la Misa 
Campesina Nicaragüense. La cita es el jueves 
21 de mayo al mediodía, en el Auditorio de 
Derecho de esta casa de estudios.  

ENSAMBLE EN CONCIERTO
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Benjamín Loayza - Director General DANZA DEL ALMA

na solemne ceremonia de inicia-

Ución incaica, con motivo del 
lanzamiento de la fiesta del Inti 

Raymi (Cusco), se ofició en el Patio de 
Honor de Palacio de Gobierno.  
El acto contó con la participación del 
actor chumbivilcano Nivardo Carrillo 
como el Inca, la actriz Yaritna García 
como la Colla, y artistas cusqueños 
formando el séquito real. Asimismo, 
participaron estudiantes de la Escuela 
(comitiva del Inca), el Centro Qosqo de 
Arte Nativo; las comparsas Qapaq Qo-
llas, Negrillos y Saqras de Paucartam-
bo, y como invitado el Conjunto Nacio-
nal de Folklore, que interpretó el carna-
val de San Pablo bajo las melodías na-
tivas del Conjunto Andino Amazónico.

En honor a los Apus
En el patio de la Casa de Gobierno se 
observó el esplendoroso ritual, encabe-
zado por el Inca y su corte, en el que 
rindió homenaje al Inti (sol) y agradeció 
a la Pachamama (madre tierra) por la 
producción agrícola del año pasado, y 
pidió abundancia para el presente.
El Inti Raymi o “Fiesta del Sol” fue la 
festividad religiosa más importante en 
el imperio incaico, según relatos del 
cronista Inca Garcilaso de la Vega. 
Indicaba el inicio del año así como el 
origen mítico del monarca del Tawantin-
suyo. Duraba nueve días y se ofrecían 

bailes y sacrificios rituales. El último Inti 
Raymi que contó con la presencia del 
emperador Inca se realizó en 1535.
Hoy se representa cada 24 de junio, en 
el complejo arquitectónico de Sacsay-
huamán, con una gran obra teatral que 
convoca a miles de turistas y evoca 
parte de nuestro histórico pasado.

SECRETOS DE MIMO
A su paso por el Perú, el genial mimo peruano Jorge 

Acuña, considerado por el diario francés Le Monde como 
el último juglar del siglo XX, visitó la Escuela para 

enseñar a los estudiantes los secretos de la pantomima y 
la narración oral, así como las técnicas de maquillaje y 
uso de accesorios en una obra teatral. Su creatividad y 

vitalidad alegró los corazones arguedianos.   

La maestra Ardella Nathanael, una de las principales 
propulsoras de la Paneuritmia en el mundo, visitó la 
Escuela para brindar una clase maestra a estudiantes 
y docentes. Su sabiduría y carisma renovó cuerpo y 
espíritu de los participantes. Recomendable su libro 
“La danza del alma” que ofrece enseñanzas que todo 
artista debe considerar para su desarrollo integral.

Estudiantes de la Escuela y 
Conjunto Nacional  de 
Folklore, participaron   en el 
lanzamiento de ancestral 
esta incaica.

Institucional

Fo
to

s:
 A

n
to

n
io

 T
am

ay
o



que adquieren en el mercado de las ala-
sitas, son colocados de forma ritual en sus 
“terrenos” hechos con lajas de piedra, y 
bendecidos por un altomisa, con la espe-
ranza de que el Taytacha haga realidad 
sus deseos y solicitudes. Los altomisas o 
sacerdotes andinos, celebran además 
“bodas”, “transacciones” y “negocios”, a 
pedido de los fieles que anhelan ser 
tocados por la gracia divina. 
En los alrededores, los ukukus se convier-
ten en guardianes y flagelan a todo aquel 
que beba licor, haga desorden o cometa 
actos pecaminosos durante la fiesta. En el 
templo y en su atrio, se ofician misas de 
almas y de bendición que llenan los vacíos 
de fe y convocan a miles. El fuego de las 
velas en los sitios de culto, acompaña las 
oraciones, deseos y guarece del frío, 
aunque por las noches mejor es no dormir 
para no congelarse. 
En el apogeo de la festividad, los ukukus 
ascienden de madrugada a lo más alto del 
Qolquepunku, soportando temperaturas 
extremas mientras cargan en hombros 
pesadas cruces junto a cirios orlados que 
serán velados ante el Apu o dios tutelar, en 
memoria de los que fueron “tragados” por 
la eternidad de sus hielos. Cerca de la 
cima realizan el “pagapu” u ofrenda ritual, 

U
na vez al año, el cosmos irradia 
toda su energía sobre las cum-
bres del nevado Qolquepunku, 

en el seno de la Cordillera del Vilcanota. 
Es cuando cerca de cien mil almas 
peregrinan a través de la quebrada de 
Sinak'ara hasta llegar a las faldas del 
glaciar, para vivir una de las celebra-
ciones más representativas del sincre-
tismo religioso en el Cusco, la fiesta del 
Señor de Qoyllur Riti, el amo de la 
estrella de nieve. 
En su santuario, sobre los 4800 metros, 
reposa la imagen del Cristo pintado en la 
roca cuyo enigmático poder parece 
iluminar el destino de los caminantes 
que acuden a él para rendirle devoción. 
Los promesantes llegan hasta el paraje 
de Sinak'ara, donde yace el templo, y 
durante los tres primeros días de la 
semana del Corpus Christi, celebran con 
danzas, música, misas y rituales en 
donde se combina la fe católica y la 

cosmovisión indígena. Los altoparlantes 
anuncian sin descanso, la llegada de las 
comparsas desde diversas naciones del 
Cusco. Qhapaq qollas, Wayri Chunchos 
y Qhapaq Chunchos, Chunchachas, 
Ukukus o Pablitos, Majeños, Huayllas-

chas, K´achampa, Qhapaq Negros, 
Mestiza y Pasña Qoyacha, Contradan-
za, Saqsampillos y hasta Caporales del 
Altiplano, danzan al ritmo de sus sinfo-
nías nativas para adorar al taytacha.   
La historia se originó en el siglo XVIII, 
cuando se habló de una movilización 
religiosa hacia el Qolquepunku y se tejió 
la leyenda de Mariano Mayta. “Un niño 

que pastaba sus alpacas en la solitaria 
hondonada de Sinak'ara, donde jugaba 
con otro pequeño de raza blanca. Al 
descubrirse que éste vestía una túnica 
con tela de iglesia, se le ordenó al 
párroco de Ocongate que organizara 
una redada o ch'ako humano para 
capturarlo con ayuda de yanakunas de 
los pueblos de Paucartambo y Quispi-
canchis. Acorralados ante un árbol de 
tayanka, Marianito sufrió un síncope 
asustado por la persecución y porque 
vio sufriendo a su amigo, y éste se 
convirtió, entre sus ramas agitadas por 
la tormenta, en un Cristo con una corona 
de espinas punzantes, como el llaulli 
que se pasó al farallón de Qolque 
Punku”. (Alfonsina Barrionuevo, 2006) 

Rituales sagrados
En los flancos montañosos, cerca a la 
morada del Cristo de la roca, se levanta 
el Puqllanapata, la “terraza de las ilusio-
nes”, donde los peregrinos juegan con 
objetos en miniatura. Vehículos, casas, 
hoteles, artefactos, títulos profesionales, 

en la que solo las naciones elegidas tienen 
el privilegio de participar. Antes del alba y 
al sonido del pututu, los ukukus des-
cienden cargando bloques del hielo sa-
grado, cuyas aguas purificarán a sus se-
res queridos y regarán los campos para 
una gran cosecha. Actualmente solo se 
permite extraer pequeños trozos, pues el 
nevado sufre la inclemencia del deshielo.
El final de las ceremonias religiosas en el 
santuario, marca el inicio de la “Procesión 
de las 24 horas”, otro recorrido ritual que 
atraviesa las alturas que dominan la 
hoyada, con la presencia de los chunchos 
llevando el anda del Señor de Tayankani, 
adornado de vistosas plumas de papa-
gayo, rumbo hacia su pueblo de origen. 
Durante el camino se realiza el Inti-
alabado, el saludo al dios sol al contemplar 
su primer destello. La fiesta llega a su fin, y 
los peregrinos vuelven a sus hogares 
bendecidos por el Señor de la estrella de 
nieve, con la promesa de 
volver el próximo año.

Del 29 de mayo al 2 de junio, al pie del nevado Qolquepunku (Cusco) se celebrará la Fiesta del Señor de Qoyllur 
Riti, una de las más importantes del mundo andino y que representa el mestizaje religioso católico e indígena.

�...durante los tres primeros días 
de la semana del Corpus 

Christi,celebran con danzas, 
música, misas y rituales en donde 

se combina la fe católica y la 
cosmovisión indígena.�

Por Antonio Tamayo 
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El año 2011, la UNESCO designó a esta 
fiesta como Patr imonio Cul tura l 
Inmaterial de la Humanidad. 
Como parte del ritual, los ukukus logran 
ascender hasta la cima del nevado 
Qolquepunku, a 6.362 metros de altura.
En la explanada, los visitantes pueden 
acampar. Por las noches la temperatura 
puede descender hasta -8° C.
Sinakara se vuelve un gran mercado 
donde se ofrece caldo de cabeza, mote, 
chuño, cuy, patasca, ponche de habas, 
chicha de jora, mate de coca, y utensilios. 
Armando Aguayo, estudioso cusqueño, 
señala que la fiesta es de origen de 
precolombino y su incorporación a la 
Iglesia se dio en el año 1780.
Son 14 las naciones y más de 500 las 
comparsas que conforman la hermandad 
del Señor de Qoyllur Riti. 
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Ukuku velando una de las cruces a la subida del nevado. Ritual de azote como saludo al Señor, a la entrada de Sinak’ara. 
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Comparsa Qhapaq Qolla hace su ingreso a la explanada.Los ukukus o pabluchas son los guardianes durante la esta. 

Vendedor de alasitas o miniaturas para el juego de los deseos.

Comparsa de los cóndores, ofrendando su danza al Taytacha. Las naciones descienden luego de pasar la noche en el nevado.

Señor de Qoyllur Riti reposa en su santuario.



on el objetivo de promover las diver-

Csas expresiones culturales y la 
hermandad de los países latino-

americanos, se llevó a cabo el II Festival 
internacional  de danza en pareja 
“Danzando al pie del Misti”, en las ciudades 
de Lima, Arequipa y Caylloma. 
Este año, el festival acogió a destacadas 
delegaciones como "Lazos de amistad" y 
“Abriendo surcos” de Argentina, “Dedales 
de oro” de Chile, “Danza Kapital” de 
Colombia, Escuela de Danza “Shayari” de 

PERÚ AL PIE 
DEL MISTI

Ecuador. Asimismo, participaron el Ballet 
Folklórico del Estado de Michoacán, 
México; la Compañía “Panamá, danza y 
folklore”; y los representativos nacionales 
Ballet Folklórico del Sur del Perú 
(BAFOSUR) y la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, 
representada por Guadalupe Jaime y 
Marcos Valderrama, del VII ciclo de la 
carrera de Artista Profesional. Ellos 
recibieron un reconocimiento por su 
destacada participación, a cargo de la 

Merecido reconocimien-
to a un gran maestro. La 
Asociación de Clubes 
Depar tamenta les  y 
Provinciales del Perú 
ACDP, por medio del 
consejo directivo del 
Club Huánuco, designó 
“Ciudadano ilustre 2015" 
a Wilfredo Tarazona 
Padilla, director del 
Ensamble de Instru-
mentos Tradicionales de 
la ENSF José María 
Argudas, en mérito a su destacada 
trayectoria como educador y difusor de la 
cultura musical peruana.
Actualmente, Tarazona ejerce la docencia en 
el Conservatorio Nacional de Música y dirige 
la Orquesta Sinfónica de esta entidad. 
Asimismo dictó cátedra en las universidades 
Cayetano Heredia, Católica, San Marcos, 
Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.
Como líder en el quehacer musical, dirige el 
programa Orquestando, Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. 
Su trayectoria como director abarca la 
Filarmónica de La Paz (Bolivia), las sinfó-
nicas de los festivales de Tampico (México) y 
Barbados, la Sinfónica Juvenil de Guayaquil 
(Ecuador) y de México D.F; así como la 
Orquesta de Juventudes de los Países 
Andinos. En el Perú, dirigió las sinfónicas de 

Trujillo, Arequipa, Piura, y creó las sinfónicas 
juveniles de Huancayo, Huánuco, Puno, 
Juliaca, y del ex INC. 

Distinción honorífica
Su vital aporte al desarrollo de la educación 
musical, le valió para que el Congreso de la 
República le otorgue la Medalla de la 
Peruanidad, y el Estado lo condecore con las 
Palmas Magisteriales en el Grado de 
Educador. Cabe señalar que, desde su crea-
ción (1949), las Palmas Magisteriales fueron 
otorgadas a personajes históricos como Julio 
C. Tello, Raúl Porras Barrenechea, María 
Reiche, Jorge Basadre, Federico Kauffmann 
Doig. En adición, durante diez años el maes-
tro Tarazona fue convocado por la Corpora-
ción Andina de Fomento, para las reuniones 
de líderes musicales de América latina. 

Gerente de Desarrollo Social, Lucila 
Velásquez, en representación del alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 
Alfredo Zegarra.
Previo al festival y a su paso por Lima, las 
delegaciones visitaron la Escuela y 
ofrecieron muestras artísticas y talleres 
didácticos, a fin de promover el intercambio 
cultural. Cabe destacar la valiosa labor del 
director de BAFOSUR, Pablo Ataucuri, 
egresado de la ENSF JMA estudios, quien 
organizó este encuentro.

EVALUACIÓN PARCIAL 
DE MEDIO SEMESTRE
15 de mayo, 9:00 a.m. 
Anfiteatro María Elena Moyano, Parque 
Zonal Huáscar. Av. 200 Millas s/n, 3° 
Sector, Villa El Salvador. Ingreso libre. 
Los estudiantes de la Escuela se unen 
para brindar un colorido espectáculo de 
música, danzas y tradiciones peruanas.

FERIA 6° SEMANA DEL EMPLEO
14 al 20 de mayo. 9 am - 5 pm. 
Parque de la Exposición. 
Artistas de la Escuela mostrarán nues-
tras expresiones, en esta feria que con-
tará con instituciones educativas y em-
presas informando sobre sus servicios 
académicos y plazas laborales. Además 
conferencias, seminarios y talleres de 
emprendimiento. Ingreso libre.

MAESTRO ILUSTRE

SIEMPRE CRIOLLOS
23 de mayo, 6:30 p.m. 
Anfiteatro Chabuca Granda del Parque 
Kennedy, Miraflores. 
Artistas del VII ciclo, dirigidos por el Prof. 
Marco Pérez, interpretarán valses, mari-
neras, polkas y festejos, de grandes au-
tores como Felipe Pinglo, Juan Mosto, 
Chabuca Granda y otros. Ingreso libre. 

Boletín de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.
Publicado por: Oficina de Comunicaciones, Dirección de Difusión.
Director de Difusión: Ismael Mañuico Ángeles.  Editor general: Antonio Tamayo Torres. 
Colaboran: Tatiana Villavicencio, Jhon Vara, Iván Sánchez, Víctor Hugo Arana, Prof. Eulogio Cerrón.

Año 7. N° 44. Mayo 2015

a fiesta es de los jóvenes, pero 

Lcuidado con creer que la juventud 
depende de la edad; puede que esta 

determine grados o modalidades de ac-
ción, pues los bríos de quienes empiezan a 
conquistar el mundo son diferentes de los 
de aquellos que hacen espacio para 
reflexiones y balances. La fiesta, sin 
embargo, siempre nos devuelve esa fe en 
lo que somos como parte de lo que es. 
Mueve montañas; sobre todo si estas se 
registran como desencantos o presun-
ciones, como por ejemplo que el hermano 
lobo está decidiendo negar el parentesco.
Esa/esta/nuestra juventud en ebullición ha 
institucionalizado los actos centrales de la 
celebración por el aniversario de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. Me refiero a la misa, 
la procesión, el pasacalle y el almuerzo en 
comunidad. Creo en la juventud y agra-
dezco a quienes nos la renuevan, tras seis 
décadas de una institución que reclama los 
pantalones largos y el uso de razón. 

Celebraciones institucionales
En el año 2004 dimos inicio a lo que 
creímos era la primera vez que se cele-
braba: el aniversario institucional. En 
aquella oportunidad le dio colorido el reen-
cuentro entre miembros de las diferentes 
etapas de la Escuela y los funcionarios, 
docentes, trabajadores y alumnos, entre 
estos los más antiguos: los de las 
promociones de Rosa Elvira Figueroa. 
Casi al final de aquellos actos, la señora 
Grimaldina Romero, integrante de este 
contingente, preguntó por qué celebra-
mos el 8 y no el 13 de junio como hacían en 
su tiempo. Nuestra respuesta fue que 
considerábamos que la fecha inaugural, el 
día 8, era la de la promulgación de la 
Resolución Suprema Nº 1053, pues desde 
esta, surtía efectos jurídicos el valor oficial 
que se reconocía a la Escuela. Y, a propó-
sito de las imágenes que llevamos en 
procesión, nuestra querida amiga Dora de 
la Cruz nos manifestó que la patrona de la 
Escuela no era, originalmente, la Virgen 
del Carmen sino Santa Rosa de Lima, y 
que en tiempos de Rosa Elvira Figueroa se 
celebraba su fiesta el 30 de agosto. Enton-
ces San Martín de Porres no asomaba.

Fe y alegría
Existen diferencias no sólo de perspectiva 
sino también de estilos. Cada gremio tiene 
una forma de organizarse y sus propias 
dificultades. Quizás en este aspecto los 
alumnos son los más entusiastas y de 
mayor iniciativa. Algunos creemos que si 
se centralizaran los gremios podrían to-
marse acuerdos y consolidar un programa. 
Sin embargo, no siempre ese centralismo 
orgánico resulta efectivo, a veces es reba-
sado. Así no es raro ver en fechas previas 
una mezcla de procesión y pasacalle 
internos, recorriendo las oficinas con las 
imágenes de la Virgen del Carmen y San 
Martín de Porres. Al ritmo de quijadas y 
cajitas, vestidos de comparsa de Son de 
los diablos o, a veces, llameritos, llega un 
grupo de alumnos pidiendo donaciones 
para organizar el recorrido procesional 
para el día central. Trabajadores y 
docentes, entonces, hacemos aportes. 
Insisto en que el colorido de los actos 
centrales resulta impactante. Son dignos 
de resaltar la organización, el compromiso 
asumido por la comunidad y su creativi-
dad: emocionante el ingreso de las andas 
con las imágenes patronales después de 
hacer bailar a las imágenes del popular 
Fray Martín y de la Virgen del Carmen, el 

Perú de raíces negras y la patrona que 
representa por igual las vertientes criolla y 
andina de los géneros tradicionales. 
También la entrega de cargos de mayor-
domos por parte de los representantes de 
las promociones estudiantiles, así como el 
otorgamiento en sesión solemne de 
reconocimientos oficiales a quienes se han 
dedicado al estudio y difusión de las 
diferentes expresiones nacionales. Más de 
sesenta años de camino nutren esta 
institución que con esfuerzo y contro-
versias sigue creciendo hasta haber 
alcanzado el rango universitario.

Comentario final
Más de veinte años han transcurrido 
desde que Milly Ahón recibió a la primera 
promoción de esta Escuela Superior. Y 
más de sesenta desde que el Estado 
reconoció la necesidad de formar artistas y 
docentes de la cultura popular. ¿Por qué 
tendré ahora la sensación de que cada vez 
el tiempo pasa más rápido? Pronto será 
mañana y quién sabe si realmente será 
otro día; si así fuera, quiera Dios que 
estemos más conscientes de los objetivos 
institucionales y que, en torno a ellos, 
seamos más unidos y mejores.
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Este valioso disco doble, constituye una esencial fuente de documentación de las 
diversas formas musicales originarias, interpretadas por los herederos directos de este 
legado cultural, los pobladores de las comunidades del Perú. 
July Sánchez, gestora del Centro de Documentación y Archivo Audiovisual, señala que 
esta producción “Contiene información sonora del Perú del siglo XX, la misma que llega a 
nosotros a pesar de la inexistencia de su emisor original y del entorno que originalmente lo 
acompañaba, motivos que hacen que este trabajo resulte aún más apreciable”. La 
colección sonora José María Arguedas, se constituye a partir de grabaciones de audio 
inéditas, encontradas en cintas magnéticas que datan de la década del 60, como producto 
de los viajes de campo y calificaciones artísticas que realizaba la Casa de la Cultura. 
Contiene formas musicales nativas como motivos costumbristas y pasacalle de Ancash, 
huaynos de Cusco, Danza de tijeras de Huancavelica, Negritos de Huánuco, herranzas 
de Apurímac, valses y marineras de La Libertad, danzas de Junín y Puno, valses de 
Arequipa; así como harawis, cashuas, toriles, huaynos y yaravíes de Ayacucho. El Archivo 
de Música Tradicional del Perú Vol. II, estará disponible pronto en la Escuela.

CD Archivo de Música Tradicional del Perú Vol. II
Registro sonoro Colección José María Arguedas
Dirección de Investigación ENSF JMA


