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ALTOALTOALTOGobierno Regional de
La Libertad y Municipalidad
Provincial de Trujillo otorgaron
reconocimientos a la ENSF José
María Arguedas, por su valiosa
labor en el desarrollo del arte, la 
cultura y educación en el Perú. 

6 - CONVERSATORIO SOBRE LA MARINERA
Destacados maestros e investigadores del baile de bandera nacional, se unen para 
debatir sobre la evolución, el desarrollo y la práctica de la Marinera en la actualidad.  
3:00 p.m. Auditorio ENSF JMA. Jr. Torres Paz 1170, Lima. Ingreso libre.

9 - RECITAL DE CANTO
El programa de Extensión Educativa presenta a sus más destacados estudiantes de 
los talleres de canto, interpretando temas en diversos estilos.  
1:00 p.m. ENSF JMA. Jr. Torres Paz 1170, Lima. 

21 - CONCIERTO “ESENCIA”
Destacados estudiantes de música del X ciclo, como parte del curso de Práctica Profesional, brindarán un concierto 
para presentar su reciente disco “Esencia”, interpretando las formas musicales de la costa, sierra y selva del Perú.
8:00 p.m. Auditorio ICPNA Lima. Jr. Cuzco 446. Ingreso libre.

22 - CONCIERTO “QUECHURUPA”
Destacados estudiantes de música del VIII ciclo, como parte del curso de Práctica Profesional, interpretarán mulizas, 
tunantadas, coplas cajamarquinas, yaravíes, movidos típicos, chimaychis, entre otros ritmos andinos y amazónicos.
8:00 p.m. Auditorio ICPNA Lima. Jr. Cuzco 446. Ingreso libre.

25 - AUDICIONES
Estudiantes del programa de Artista Profesional ofrecerán un recital de canto y 
charango, bajo la dirección de las maestras Victoria Villalobos y Yoshiro Gonzales.
3:00 y 6:30 p.m. Auditorio ENSF JMA. Jr. Torres Paz 1170, Sta. Beatriz. Ingreso libre.

26 - “AMURALLADOS”
Artistas arguedianos del X ciclo, presentan un espectáculo de danzas y dramatismo, 
inspirado en pasajes de la época de la esclavitud y la era republicana del Perú.
7:30 p.m. Auditorio Los Incas Ministerio de Cultura. 
Av. Javier Prado 2465, San Borja. Ingreso libre.

27 - CONCIERTO “COSTAUTORES”
Estudiantes arguedianos del VI ciclo, del programa de Artista Profesional, rinden 
homenaje a los grandes compositores de la música  costeña. Se interpretarán 
ritmos como vals, one step, polka, festejo y zamacueca. 
8:00 p.m. Auditorio ICPNA Lima. Jr. Cuzco 446. Ingreso libre.

29 - COSTA HOY Y SIEMPRE
Estudiantes del VI ciclo del programa de Artista Profesional, ofrecerán un 
espectáculo de danzas afrocosteñas.
8:00 p.m. Auditorio ICPNA Lima. Jr. Cuzco 446, Lima. Ingreso libre. 
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ras la exitosa presentación del TElenco de Danzas de la ENSF José 
María Arguedas, el Conjunto 

Andino Amazónico y Conjunto Musical de 
Costa, en el espectáculo “Perú en cuerpo 
y alma” realizado en Trujillo; el Gobierno 
Regional de La Libertad a través de su 
máximo representante, Manuel Llempén 
Coronel, otorgó el Diploma y Medalla de 
La Libertad a la Directora General de la 
ENSF JMA, Tania Anaya Figueroa.
El citado reconocimiento, fue otorgado a 
la ENSF JMA “en mérito a su destacada 
labor de investigación, formación docente 
y artística, así como su valioso aporte a la 
cultura y el arte a través de la música y 
danza”. Asimismo, resalta los 70 años de 
vida institucional en la tarea de fomentar 
la identidad nacional y difusión del 
folklore peruano. En este mismo contexto, 
la Municipalidad Provincial de Trujillo, a 
través del alcalde Daniel Marcelo Jacinto, 
emitió una resolución municipal dirigida a 

La ENSF José María Arguedas recibió 
importantes reconocimientos del Gobierno 
Regional de La Libertad y la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, por su valiosa labor de 
enseñanza y difusión del folklore nacional.
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Virgilio Rodríguez Nache y la Compañía 
de Teatro Máscara de Barro- en el Teatro 
Víctor Raúl Lozano Ibáñez, convocando de 
forma masiva al público de la región. 
Previamente, brindó presentaciones artís-
ticas demostrativas en el I Festival Escolar 
de Teatro y Danzas Folklóricas “Jacinto 
Bazán Odar” y en la Concha Acústica de 
la Municipalidad de Trujillo.    

La ENSF José María Arguedas, le 
otorgó un merecido reconoci-
miento al trabajador Carlos 
Ramírez Tipiani, quien efectuó su 
jubilación luego tres décadas de 
permanente labor. La Directora 
General de la ENSF JMA, Tania 
Anaya, destacó la dedicación, 
compromiso e invaluable labor 
del señor Ramírez, así como su 
aporte al desarrollo de la institu-
ción. La distinción contó con la 
participación de docentes, estu-
diantes, personal administrativo y 
directivos, quienes le brindaron 
una cálida despedida.

la ENSF JMA, destacando su permanente  
labor en la preservación y difusión de la 
danza y música folklórica de nuestro país. 

Descentralizando cultura
Cabe resaltar que los elencos artísticos 
representativos de la ENSF JMA, ofrecie-
ron un espectáculo de gran calidad -junto 
a la Escuela Superior de Arte Dramático 

La labor cultural de la ENSF José 
María Arguedas fue reconocida 
por el Gobierno Regional de La 
Libertad y la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, luego de la 
exitosa participación del Elenco de 
Danzas en la región. Un aliciente 
más que nos motiva a continuar 
trabajando para el desarrollo 
académico y artístico de nuestros 
estudiantes, en el camino a la 
calidad educativa. 
Por otro lado, la ENSF JMA partici-
pará en la Feria del Libro Ricardo 
Palma, poniendo a disposición del 
público toda su producción biblio-
gráca y audiovisual. Un indica-
tivo de que, en los últimos años, 
nuestra sociedad demanda mayor 
información sobre la cultura pe-
ruana en sus diversas manifesta-
ciones. En ese sentido, la Escuela 
ha logrado un importante sitial en 
el mundo educativo y académico.

n nuestra institución educativa, se Emantiene aún la idea de que la 
investigación en sí y la actitud inves-

tigativa del estudiante, es cuestión solo de 
un simple procedimiento didáctico. Es 
decir, basta un determinado periodo de 
clases para que el estudiante, de la noche 
a la mañana y por arte mágico, se con-
vierta en un eximio investigador. Si esto 
no funciona, se suele recurrir a los talleres 
extracurriculares como una forma de 
fortalecer lo que desde un principio, o 
desde el colegio, no se les  enseñó.
Los llamados educadores tradicionalistas, 
entendieron que la investigación era un 
acto de intelecto y razón, por tanto mien-
tras más lejos se encontrara de la inu-
encia de la emoción, los sentidos y las 
vivencias, se podía desarrollar una per-
fecta abstracción sobre el conocimiento 
del mundo y de la realidad objetiva. En los 
colegios medievales e incluso en la era de 
la revolución educativa o moderna, se 
siguió preriendo el “positivismo” de 
ultranza como medio legal y verídico de 
una investigación cientíca que nacía de 
la razón “descartiana” pura, antes que el 
principio rector de entender que toda 
investigación debe pasar primero por la 
captación de la información a través de 
los órganos sensoriales y de la expe-
riencia adquirida en el tiempo o lo que 
llamamos también saberes previos.
No existe una investigación propiamente 
dicha, si antes no ha partido de la expe-
riencia sensorial y de su involucramiento 
social basado en las múltiples formas de 
interiorizar el conocimiento popular y 
luego el conocimiento aprendido en el 
claustro académico. Lo demás es meta-
física o ejercicio intelectual de la mente 
humana para entender las cosas aún no 
entendibles. Sócrates tal vez no hubiera 

llegado a formular el famoso termino de 
“solo sé que nada sé” o “conócete a ti 
mismo”, si antes no hubiera partido de la 
propia experiencia adquirida por sus 
sentidos (vista, olfato, tacto, oído, gusto) 
para luego volcarla hacia la profunda 
reexión losóca y aquí sí, racional y 
abstracta.

Investigación vivenvial
En nuestra escuela todavía predomina la 
idea de que la investigación es un gran 
campo de inspiración o de aprendizaje 
forjado a través de la disciplina militar del 
intelecto. Se suele pensar que toda inves-
tigación debería ser eminentemente 
cuantitativa, es decir, medible, pesable y 
palpable. Creo más bien, que, previo al 
inicio de una investigación cientíca debe 
desarrollarse una investigación vivencial 
basada en el encuentro de una cultura 
cosmopolita y urbana con otras culturas, 
por muy diversas y dispersas que estas 
sean. La investigación vivencial privilegia 
el contacto de los sentidos humanos (ojos, 
oídos, lengua, piel, olfato) y el intelecto 
durante el proceso de aprehensión o 
captación del dato, objeto o fenómeno 
sociocultural de nuestro interés. El solo 

hecho de contraer contacto con otras 
formas de vida, involucra el interés del 
observador, o en algunos casos del 
observador participante, en el quehacer 
activo de la cultura estudiada: entonces, 
de manera natural y hasta casi casual va 
surgiendo en el alumno o el observador 
cierto grado de interés y curiosidad por lo 
que está apreciando, oyendo, perci-
biendo, palpando, degustando, en suma, 
experimentando. Esta forma de hacer 
investigación por su afán de ser sensorial, 
es minimizado o en el mejor de los casos 
incomprendido durante el amplio 
proceso de la investigación cientíca.
Es de vital importancia entonces, retomar 
lo que la sabiduría tradicional guarda 
como tesoro en las sociedades no 
occidentales como la nuestra, en relación 
al proceso de conocimiento o investiga-
ción, no desligando el momento mismo 
de la investigación con la experimen-
tación sensorial como principal forjador 
de un futuro saber previo, para la ela-
boración de una auténtica investigación 
cientíca. Luego de dar este primer paso, 
recién podemos pensar en la elaboración 
de una investigación etnográca apro-
piada para los estudiantes.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN VIVENCIALESCUELA RECIBE MEDALLA DE LA LIBERTAD 
Las nuevas propuestas  que buscan
disminuir las fronteras casi abismales 
entre la investigación cualitativa y 
cuantitativa  aplicadas  las ciencias , a
sociales, ha llevado al descuido  
involuntario de lo que yo llamo 
la investigación vivencial.

RECONOCIMIENTO

Por Amilcar Hijar. Docente ENSF JMA*

*AMADOR AMÍLCAR HIJAR HIDALGO (1956-2019). 
Antropólogo forjado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de 
psicología, fue un destacado docente de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas. Propulsor de la investigación vivencial para conocer a profundidad 
sobre las culturas que son materia de estudio. Visitó diversos pueblos y comunidades del 
Perú, para investigar sobre las danzas, música, costumbres y estas tradicionales.
Fue miembro activo del Centro de Documentación y Apoyo al Folklore CENDAF, desde 
donde impulsó la sistematización de las expresiones que conforman nuestro patrimonio 
cultural inmaterial. Escribió artículos y estudios publicados en las revistas de investigación 
Cuadernos Arguedianos y Arariwa. Dirigió la revista académica Diáspora. Falleció en 
octubre pasado, dejando una huella imborrable en sus estudiantes y colegas.  

Este año, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), conmemo-
rando el Día de la Salud mental, 
promueve la prevención contra el 
suicidio, lo que se replica en diver-
sas entidades públicas del Perú a 
través de sus campañas de sensi-
bilización para concientizar sobre 
esta problemática en la población.
En este contexto, la ENSF José 
María Arguedas se unió a la inicia-
tiva y a través del Área de Bie-
nestar Estudiantil, viene ofreciendo 
orientación, consejería y talleres 
psicoterapéuticos a la comunidad 
arguediana. “De esta forma, se 
busca fomentar el apoyo a través 
de las redes de contención emo-
cional integradas por familiares, 
amigos y especialistas, que permi-
tirá el alcance y desarrollo de los 
logros personales y académicos de 
los jóvenes”, arma la psicóloga 
Carmen Orosco Zumaran.   

POR UNA BUENA
SALUD MENTALPor Tania Anaya 

Directora General ENSF JMA

La inves�gación vivencial implica el encuentro con los actores del espacio al que llegamos. Pobladores de Tupe, Yauyos en faena agrícola 
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ació en el distrito de Barranco, se Ninició como bailarín y luego se 
hizo cantante profesional desde 

1984. Compartió escenario con los her-
manos Vásquez, Rafael Matallana, Caitro 
Soto. Trabajó con reconocidos maestros 
del criollismo como Carlos Montañez, 
Vicente Vásquez, Adolfo Zelada, Octavio 
Ticona, Julio “Chavo” Velásquez, Wendor 
Salgado, Víctor Campos, Roberto Velás-
quez, Jesús Vásquez, los Romanceros 
Criollos, entre otros. Heredó el criollismo 
escuchando desde pequeño a su abuelo 
paterno, un viejo entrenador de caballos 
de paso y criador de gallos de pelea, 
quien cantaba cuartetas de contrapunto. 
Su abuelo materno fue eximio guitarrista 
y cantor, primo del insigne amauta José 
María Arguedas. De tal palo, tal astilla.    

¿La música popular costeña se man-
tiene vigente en la actualidad? 
Es parte de nuestro patrimonio inma-
terial, eso hace que permanezca en el 
tiempo y no desaparezca. Es difícil que, 
como práctica cultural, no se use, ya que 
se mantiene vigente desde antes de la 
independencia y está vinculada íntima-
mente a diversas prácticas con las que, 
conjuntamente, crearon un lenguaje para 
describir lo que somos y hacemos, lo que 
nos dejaron y nos diferencia, lo que es 
parte de nuestra historia. 

¿Cómo ha evolucionado o qué trans-
formaciones ha sufrido?
Nuestro patrimonio musical no es ajeno y 
siempre ha sufrido, inexorablemente, la 
inuencia de lo foráneo. Inicialmente 
recibimos nuevos géneros y los adop-
tamos como propios, el virtuosismo de 
nuestra gente los fusionó y dio origen a 

otro producto. Este producto es el que 
debemos conservar, con características 
propias como la síncopa, riquísima en 
nuestro acervo; la picardía, literatura y 
melodía, el acento y lenguaje, etc. Con la 
voraz inuencia de la música centroame-
ricana por todos los medios, los intér-
pretes introdujeron otras características 
como el soneo, y los músicos utilizaron las 
marcaciones evidentes, perdiendo así 
personalidad y mostrando un preocu-
pante desconocimiento, con el afán de 
globalizar e internacionalizar según ellos. 
Pero lo que no advierten es que el público 
extranjero y el propio, lo que quiere y 
reclama es lo auténtico. Ese vaivén, esa 
suspensión, ese repentismo rítmico nada 
predecible y “sabroso” que es fuente vital 
de inspiración. 

¿Quiénes son los principales refe-
rentes y por qué?
Referentes cada día hay menos. Un 
referente, cultor o compositor, es la per-
sona que hizo, hace y sigue produciendo, 
alimentando y rearmando nuestra cul-
tura con propiedad. Para difundir nues-
tros géneros con propiedad, primero hay 
que conocer y diferenciar las caracte-
rísticas musicales, considerando rítmica, 
literatura y tiempo. Hoy, todos los géneros 
los han acelerado "sin son ni ton". En la 
historia de la música popular costeña se 

encuentran innumerables personas que 
aportaron las diversas características pro-
pias del acervo. Es un trabajo colectivo. 
Por mencionar algunos, los Vásquez, son 
una familia que dio a conocer la guitarra, 
dándole personalidad con los bordones, 
repertorios en las distintas formas musi-
cales, descripción de nuestra idiosincra-
sia, cómo se debe cantar y bailar. María 
de Jesús Vásquez, no hay intérprete que 
tenga en su totalidad las características 
del canto criollo como ella. Lucila Cam-
pos, una expresión auténtica y única del 
verdadero sabor limeño negro al cantar. 
De compositores varones, tuve la suerte 
de conocer y escuchar a Don Augusto 
Ascuez, lleno de valores, caballero, amigo 
solidario y como exponente, el más gran-
de conocedor de todo. Manuel Acosta 
Ojeda, un hombre con gran capacidad de 
análisis y síntesis, lleno de poesía y musi-
calidad, lenguaje y literatura. 
Todo esto se debe a que fueron alimen-
tados por las fuentes y eles testigos de 
nuestras vivencias. Receptores directos y 
productores con conocimiento de causa. 
En nuestros tiempos, nos vemos inunda-
dos de criollos que se volvieron criollos 
porque descubrieron la belleza de nuestra 
música ya adultos, o porque heredaron 
una buena colección musical e inclusive 
han leído mucho, pero  lamentablemente 
lo escrito está fuera del contexto real. 

¿Qué formas musicales difunden y 
rescatan del olvido, con el Conjunto 
Musical de Costa de la ENSF JMA?
En el Conjunto Musical de Costa traba-
jamos para dar a conocer la mayor parte 
de expresiones. Tondero, valse, marinera 
norteña, zamacueca, polka, habanera, 
alcatraz, festejo, pregón, panalivio o 
lamento negro, triste, marinera limeña o 
zamacueca antigua, resbalosa y hasta el 
amor no; pero aún nos falta dar a cono-
cer otras formas como zaña, mazurca, 
minué, one step, fox trot, huachihualito, 
pasodoble y pasillo. Aún existe una pro-
ducción musical peruana muy alta que se 
mantiene en el baúl de los recuerdos. 

¿Existen sucientes espacios para di-
fundir la música costeña, cuáles son? 
Espacios existen, el problema es la pro-
piedad con la que se difunde. La variable 
económica suele ser determinante para 
esta práctica, se paga para escuchar y se 
consume lo “populachero”, la gente pide 
repertorio para enamorar a alguien, por 
decir lo más suave. Mientras exista pueblo 
criollo, permanecerá la música, el pro-
blema es que cada día nacemos menos 
criollos y es el factor determinante para 
las transformaciones. En estos tiempos, se 
celebran reuniones íntimas donde la 
familiaridad aún es determinante; grupos 
de personas con elementales conoci-
mientos y mucha pasión, hacen gala de 
sus vivencias y recuerdos a través de un 
repertorio que se resiste a ser olvidado. 
Simplemente, es la expresión popular. 

¿Cómo eran las jaranas en los anti-
guos barrios de Lima?
Las verdaderas jaranas estaban caracte-
rizadas por el vínculo de familiaridad o   
real amistad, donde el compadrazgo era 
sagrado, mejor dicho todo era sagrado. 
Las familias llegaban con algo en manos, 
Adolfo Zelada reere “con fósforos y velas 
no importa”, se comía cada hora y había 
una diversidad de platos, los invitados 
asistían elegantes y con lo mejor de su 
ropero, los zapatos brillaban como espe-

jos y todos llegaban bien perfumados, los 
sombreros y abrigos se encargaban a los 
dueños de casa, la música era variada y 
todos bailaban con todos. El trago, las 
bebidas y los cocteles eran de lo mejor, si 
alguien cometía algún desatino, disimu-
ladamente lo invitaban a salir y lo subían 
a un taxi. No se permitían excesos. Existía 
respeto por los espacios, los músicos 
cantaban y tocaban el mejor repertorio y 
no lo hacían para sobresalir, ellos ofren-
daban su arte, no eran contratados. Los 
cumpleaños o celebraciones duraban dos 
o tres días, juntaban dinero hasta que se 
acabe lo mucho o poco que ahorraban 
para esa fecha. Los familiares y allegados 
se iban a trabajar y volvían, las mujeres 
ofrecían lo mejor de sus habilidades culi-
narias. Estas reuniones eran funcionales, 
característica vital del folklore, cada uno 
cumplía un papel y existía un rol colectivo.

¿Cuál es la importancia de las líricas y 
los versos en la creación musical?
Nuestro acervo criollo está conformado 
por géneros musicales con estructuras 
literarias denidas y se han enriquecido 
con temas y obras de la literatura 

universal. En este sentido, la riqueza 
literaria es una característica importante y 
es la que ha determinado el uso estruc-
turado en más de una expresión. Por lo 
tanto, estas medidas son las que han 
determinado el género. Por poner un 
ejemplo, en la jarana se tiene que usar 
estructuras literarias y ponerles melodía 
de acuerdo a la medida. También hay 
géneros que están determinados por lo 
que se quiere decir, por el lenguaje y 
mensaje más no por la música.

¿Las nuevas generaciones de músi-
cos tienen claro el camino a seguir?
No soy ni trato de ser negativo, desde 
hace unos lustros veo transformaciones, 
que son válidas y legítimas. Pero las 
nuevas generaciones no tienen claro, no 
se dan cuenta o simplemente no saben lo 
que es el folklore. Los folkloristas respe-
tamos los elementos que conforman una 
expresión. Nuestras expresiones tienen 
una esencia y de eso es lo que menos se 
preocupan. Esto sucede por la desinfor-
mación, por recurrir a emporios o per-
sonas que desafortunadamente inventan 
y recrean una irrealidad. Actualmente 
estamos ahogados en el consumismo y la 
globalización, elementos que no nos 
dejan tomar en cuenta nuestras raíces. 
Todo el mundo canta lo mismo, si voy a 
un sitio u otro, escucho siempre el mismo 
repertorio, a veces parece una carrera de 
velocidad o una competencia en la que se 
transmite el mensaje "yo también lo sé". 
Una característica de nuestros expo-
nentes criollos o de la idiosincrasia, era la 
individualidad y el respeto al repertorio. 
Cada conjunto, dúo o solista era dueño 
de un repertorio, nadie lo tocaba o 
usaba. Sabemos de amigos y compadres 
que se resintieron porque utilizaron algún 
tema característico. La cultura criolla está 
formada principalmente por los valores, 
el respeto del espacio, de allí su riqueza 
en toda la expresión de la palabra.

Discípulo del gran compositor Abelardo Vásquez y uno 
de los más virtuosos cantantes de la música popular 
costeña en la actualidad. Alfredo Calderón Ubaqui, 
integra desde hace más de dos décadas, el Conjunto 
Musical de Costa de la ENSF José María Arguedas.
Es miembro del Grupo de Investigación de la Tradición 
Oral Peruana y difusor activo del canto de jarana.
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La música popular 
costeña se mantiene 
vigente desde antes 
de la independencia 
y está vinculada a 
diversas prácticas con 
las que, conjuntamente, 
crearon un lenguaje 
para describir lo 
que somos y hacemos...

HEREDERO DE AQUEL 
CANTAR CRIOLLO

Alfredo Calderón 
bebió de la fuente 
sonora de grandes 
compositores de la 

música costeña y 
alternó con 

reconocidas figuras 
del canciones 

popular.

An�guas jaranas de Lima, estaban caracterizadas por los vínculos de familiaridad o amistad de los presentes.

“Uno de los más prolijos composi-
tores del cancionero popular 
costeño es el maestro Covarrubias, 
quien escribía hermosas cuartetas 
que describen la realidad de las 
inuencias y el lado conservador de 
los autores”, señala Alfredo Cal-
derón. A continuación, la letra de un 
tema de Manuel Covarrubias, que 
representa el estilo lírico de los 
clásicos valses de antaño.

El jilguerillo (vals)
Manuel Covarrubias

Tardes que enlutan el alma
Noches que hacen llorar
Sentimientos de un jilguero
Son los que voy a cantar

Dichoso jilguerillo
Que en alegre retozo
Vuelas de rama en rama
Sin soñar ni esperar,
Que aquí en tu paraíso
De arbustos y rosales
Por años transcurridos
Te fueron a olvidar

No vivas resentido
Porque ya no te escuchan,
Ese tu dulce canto
Desde el amanecer

Oh viejito jilguero
Escucha y ten paciencia
Ese estilo moderno.
No debes aprender 



Este año, la ENSF José María Arguedas participará en la 
40° Feria del Libro Ricardo Palma, que se llevará a cabo 
del 22 de noviembre al 8 de diciembre en el tradicional 
Parque Kennedy de Miraores. El ingreso es libre.
En este espacio, la Escuela pondrá a disposición del 
público toda su producción bibliográca y audiovisual 
(libros, discos y documentales) sobre temas de cultura 
tradicional como danza, música, literatura, festividades, 
poesía, rituales, etc.    
Este año, la feria -una de las más antiguas de la región 
latinoamericana- conmemora el centenario del falleci-
miento del ilustre escritor y gura esencial para la litera-
tura peruana, Ricardo Palma Soriano, vecino del distrito 
de Miraores. En el marco de esta edición, se realizarán 
diversas actividades culturales para resaltar la ocasión.

urante la ceremonia, que se Dllevó a cabo en el auditorio de 
Petroperú, se reconoció a los 

egresados destacados, en mérito a su 
permanente labor y trayectoria como 
educadores y difusores de la cultura 
tradicional peruana. 
La ENSF JMA premió a docentes y 
artistas como Pablo Ataucuri Osto-
laza, Héctor Bayes Melgarejo, Lucía 
Cielo González, Rosa García Saave-
dra, Enrique León Bendezú, Thays 
Ludeña Ludeña, Marcos Pérez Herre-
ra, Jaime Ramos Medina y José Soria 
Arguedas. Asimismo se otorgó un 
reconocimiento póstumo a Giuliana 
Vidal Carrasco.

En escena
Durante la cita, reconocidos artistas 
del folklore peruano vinculados a la 
ENSF JMA, como Rosa Guzmán, Tito 
Manrique, Arturo Benavides, Marino 
Martínez, Colectivo Repiquetea y Con-
junto Nacional de Danzas y Música 
Folklórica del Perú (generación 1991-
2003), ofrecieron el espectáculo 
“Sonantes, cantantes y danzantes”. 
La Directora General de la ENSF JMA, 
Tania Anaya, junto a los prestigiados 
maestros Milly Ahón y Wilfredo Tara-

zona, otorgaron el diploma de honor 
y el premio respectivo a los argue-
dianos destacados, resaltando sus 
importantes aportes al desarrollo de 
la música y danza peruana, en el 
ámbito pedagógico y sobre los 
escenarios del Perú y del mundo. 
Cabe resaltar que el citado premio  
se otorga cada año a los egresados 
cuya labor es considerada sobresa-
liente. La calicación está a cargo de 
un jurado que analiza detenida-
mente los expedientes.     
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PREMIO AL 
ARGUEDIANO
DESTACADO

EN LA FERIA DEL LIBRO 

La ENSF José María Arguedas otorgó el 
premio al “Egresado destacado 2019”, a n 
de resaltar la labor de maestros y artistas 
que salieron de sus aulas y hoy ostentan 
una valiosa trayectoria y reconocimiento 
a nivel nacional e internacional.  

Destacados maestros -egresados de la ENSF José María 
Arguedas- que laboran en distintos colegios de Lima, 
ganaron junto a sus alumnos, el 36° Concurso de Música 
Nueva Acrópolis. Alejandro Zapana (Conjunto de cajones, 
Inmaculado Corazón), Rubén Concha (Estudiantina, María 
Reina Marianistas), María Luisa Quiroz (Ensamble de 
percusión, Santa María de Breña), Johnny Pérez (Conjunto 
instrumental, Santa Beatriz), Marlene Valdivia (Coro con 
instrumentos, Coloring Dreams Miraores), Maud Pérez 
(Conjunto de violines, Lord Byron School) y Junior Elguera 
(Tropa de sikuris, César Vallejo) lograron el primer puesto  
luego de su exitosa presentación en el Teatro Peruano 
Japonés. Asimismo, la presidente de Nueva Acrópolis 
Perú, Beatriz Diez Canseco, entregó un reconocimiento al 
colegio Fermín Tangüis, resaltando la labor de los 
maestros arguedianos Jader Tineo e Idelindo Mamani 
(Tropa de zampoñas), en la difusión y revalorización de 
nuestra identidad a través de la música tradicional andina.

MAESTROS GANADORES 

Música peruana en el colegio. El 6 de noviembre, 
el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del 
Perú EITP (junto al Ensamble Estudiantil), ofrecerá 
un concierto didáctico dirigido a los estudiantes de 
primaria y secundaria del colegio emblemático 
Antenor Orrego, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. El objetivo de esta presentación, en el 
marco de los lineamientos del Ministerio de 
Educación, es fomentar la práctica de la música y 
el sentido de identidad en los escolares. Una 
loable tarea que vale la pena destacar y continuar.
Por otro lado, el EITP viene ultimando detalles para 
el lanzamiento de su próxima producción disco-
gráca “Wiñaypaq”, grabada durante el concierto 
del mismo nombre, en el Gran Teatro Nacional y 
que contó con la presencia de la prestigiada 

ARTE PARA EDUCAR
En el marco de la campaña “Dale la vuelta” y como parte 
de la alianza con Aldeas Infantiles SOS Perú, la ENSF 
José María Arguedas viene realizando acciones a n de 
promover el cuidado del medio ambiente. Para ello, se 
colocaron tachos recicladores al interior de la Escuela, 
que luego serán recogidos por Aldeas Infantiles. El 
material reciclado será vendido y los fondos destinados 
a contribuir con los gastos escolares, de vestimenta, 
salud, nutrición y recreación de 4 mil niños y adoles-
centes en situación vulnerable. Asimismo, se busca pro-
mover el reciclaje de forma consciente y responsable, 
contribuyendo a la conservación del medio ambiente.  
Estudiantes arguedianos se sumaron a esta iniciativa 
con la campaña “Orden y limpieza”, realizando inter-
venciones artísticas a n de concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de reducir, reciclar y reutilizar.

RECICLAR PARA AYUDAR

CUADERNOS ARGUEDIANOS N° 18
a Dirección de Investigación de la LENSF José María Arguedas 
publicó la revista Cuadernos 

Arguedianos N° 18, que contiene 
valiosos artículos a cargo de desta-
cados maestros, investigadores y 
artistas, tanto nacionales como extran-
jeros, que contribuyen a ampliar los 
conocimientos en los campos de la 
música, la danza, las festividades, las 
ceremonias y rituales, los personajes 
de nuestra cultura, la lengua y tradición 
oral, la cosmovisión y los procesos 
históricos de nuestro país. 
En esta edición destacan acuciosos 
estudios como las Reexiones sobre los 
mitos andinos contemporáneos, desa-
rrollado por Renata y Luis Millones. 
Rituales, extractivismo e invisibilidad en 
los Andes contemporáneos. Notas sobre 
las tensiones entre pueblos indígenas, el 
Estado y los proyectos extractivistas en la 
sierra del norte del Perú, escrito por 
Juan Javier Rivera Andía. La Marinera 
en el Perú, del autor Humberto Porras. 
La inuencia negra en carnavales y 
otras expresiones artísticas. Caso colom-

biano, a cargo de Luis Enrique Muñoz 
Vélez. Análisis lexicográco de la 
Tunantada de Jauja, presentada por 
Benilda Hidalgo Bravo e Ydayna Ceras 
Pino. La danza navideña en Huanca-
sancos, Ayacucho, por Alex Huaman-
culí Allccahuamán. La conquista y los 
dramas religiosos, una visión cronística; 
escrita por José Carlos Vilcapoma.

En el segmento Etnografías, guran El 
concepto de desarrollo y la cosmovisión 
andina, un encuentro conictivo; a 
cargo de Juan Miranda Sánchez. Tres 
momentos de Felipe Pinglo Alva, por 
Daniel Mathews Carmelino. Tingo 
María, patrimonio cultural; a cargo de 
Juan Carlos Pilco. Anécdotas con Jaime 
Guardia Neyra, rememoradas por Julio 
Vallenas Fournier. 
El espacio denominado Fonograma,  
presenta el trabajo Simbología musical 
ampliada, a cargo de Javier Echecopar 
Mogilardi. Campanitas de mi tierra, por 
Eimer Suclupe Osorio. En el segmento 
Fototeca, se publica el artículo ilustrado 
El pumpín: carnaval de Fajardo, rea-
lizado por Héctor Bayes Melgarejo. 
En la parte de Reseñas, destaca 
Etnografía de la cultura andina, de Juan 
Ossio Acuña. Cañaris, de Juan Javier 
Rivera Andía. Arte y vocabulario en la 
lengua general del Perú, elaborado por 
José Carlos Vilcapoma. Memoria del 
Perú, de José Antonio Mazzotti y Luis 
Abanto Rojas. De las vidas del Inqa 
Manqu Qhapaq, de Jan Szeminski. 

nuevas publicaciones

soprano de coloratura Sylvia 
Falcón y el reconocido compo-
sitor Lucho Quequezana.  

Estudiantes 
arguedianos  
contribuyen 

con la 
campaña que 
beneficiará a 

niños y 
adolescentes 
en situación 
vulnerable.

Destacados docentes y ar�stas, fueron reconocidos por su fruc�fera labor educa�va y cultural.


