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PROYECTO DE LEY PARA LAS ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
MAESTRA VICTORIA VILLALOBOS, CANTO QUE VUELA ALTO - AGENDA CULTURAL  

PUBLICACIONES - IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ARTÍSTICA

EN
EL DÍA
DE LA
CANCIÓN
CRIOLLA
El Conjunto Musical de 
Costa, Conjunto Andino 
Amazónico y los 
danzantes del 
Pre Conjunto Nacional 
de Folklore,  vuelven al 
escenario virtual para 
presentar un homenaje 
a nuestras  expresiones 
populares costeñas y 
afroperuanas.
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Una de los principales retos asumidos era la capacitación 
constante a los estudiantes y docentes, en áreas 
fundamentales como la investigación, la pedagogía, la 
redacción de textos académicos, así como las danzas y 
sus signicados. En ese sentido, la ENSF José María 
Arguedas está brindando de forma permanente, valiosos 
cursos y talleres dirigidos a la comunidad arguediana, a 
n de garantizar la formación y desarrollo de mejores 
profesionales en educación, arte y cultura.
La institución felicita con mucho agrado a la gran 
intérprete de la música popular costeña Victoria 
Villalobos Ruiz, maestra en nuestra casa de estudios. Ella, 
junto al colectivo The Warrior Women of Afroperuvian 
Music (Las mujeres guerreras de la música afroperuana), 
fueron nominadas para los premios Grammy Latino 
2020. Desde ya, un reconocimiento internacional muy 
importante para nuestra música.     

Con el objetivo de ampliar los conocimientos de los 
estudiantes y docentes e la ENSF JMA, las direcciones 
Académica y de Investigación vienen realizando valiosos 
cursos y talleres: “Competencias investigativas de los 
docentes de arte", a cargo de la Dra. María Tejada 
Romaní; “Taller de danzas del Centro del Perú” por el 
maestro Francisco Palacios; “Cómo citar y referir fuentes 
según normas APA”, por Christian Estrada; “Redacción 
de textos de investigación”, a cargo de Oriana Vidal; 
“Taller de metodología y estadística para investigaciones 
cientícas", por Felipe Quevedo; entre otros. Esta valiosa 
iniciativa se realizará de forma permanente.

supervisión y scalización del funcio-
namiento de las citadas entidades, así 
como regular el proceso de optimi-
zación y la carrera pública de los 
docentes, a n de garantizar una 
formación profesional de calidad, que 
responda a las exigencias del sistema 
educativo y del mercado laboral en 

La propuesta legislativa presen-
tada por el parlamentario Mi-
guel Angel Gonzales, ya se 

encuentra en la Comisión de Educa-
ción, Juventud y Deporte del Con-
greso de la República, a la espera de 
ser debatida en sesión plenaria. 
El documento tiene como n regular 
el funcionamiento de las Escuelas de 
Educación Superior Profesionales de 
Arte, en los aspectos académico, de 
gestión institucional, investigación y 
difusión cultural. En el proyecto, que 
beneciaría a la ENSF José María 
Arguedas, se plantean además, 
normas para regular el  proceso de 
licenciamiento y acreditación de las 
escuelas nacionales de formación 
artística. Asimismo, propone la 

Proyecto  de  ley  para  las  ESFA

Capacitación permanente 

El congresista del Partido 
Morado, Miguel Angel Gonzales 
Santos, presentó al Congreso 
de la República el Proyecto de 
Ley 6145 que regula a las 
Escuelas de Educación Superior 
Profesionales de Arte, entre ellas 
la ENSF José María Arguedas.

los sectores arte, educación y cultura. 
En otro punto, propone impulsar las 
artes e industrias culturales, a través de 
la difusión de la diversidad de prácticas 
culturales como la música y danza, las 
artes plásticas y audiovisuales, el 
teatro, entre otros, para presentarlos 
en diversos espacios escénicos.

Ver P.L. 6145, en  www.escuelafolklore.edu.pe/wp-content/uploads/2020/09/proyectodeley_06145-2020.pdf



stás nominada, junto a un colec-Etivo de cantantes mujeres, para 
los premios Grammy Latino 2020. 

Cuéntanos acerca de esta experiencia.
Se trata de un documental de varios capí-
tulos: The Warrior Women of Afroperuvian 
Music (Las mujeres guerreras de la música 
afroperuana), producido por el músico nor-
teamericano Matt Geraghty. Él estuvo dos 
años en el Perú, grabando con cantantes 
representativas de la música afroperuana 
como Charo Goyoneche, Sofía Butrón, 
Rosa Guzmán, Milagros Guerrero, Mari-
carmen Padilla, Araceli Poma y yo. En cada 
capítulo nos acompañan grandes músicos 
internacionales y nuestros virtuosos maes-
tros. El proyecto fue enviado para postular 
a los premios Grammy Latino 2020, ganó 
una selección interna en la que votaron 
representantes de todos los países y nos 
nominaron entre cientos de artistas. Los 
ganadores se anunciarán el 19 de noviem-
bre, pero nosotras ya nos sentimos gana-
doras, por obtener el reconocimiento inter-
nacional hacia la música peruana.

Se trata de música afroperuana con 
nuevos sonidos y rítmicas  
Así es. La música afroperuana debe brindar 
nuevos aportes, performances y perspecti-
vas, porque si nos quedamos con las armo-
nías del siglo pasado (que es una etapa 
linda), es probable que la música no se 

conozca fuera de nuestras tierras. Mira a 
Susana Baca, ella obtuvo éxito interna-
cional haciendo música con raíces afrope-
ruanas, que no es tradicional sino más bien 
universal. En el caso de The Warrior 
Women of Afroperuvian Music, a nuestros 
ritmos se agregaron los sonidos del acor-
deón, el bajo y contrabajo, el órgano, la 
armónica, la batería. Interpreté el tema “Te 
recuerdo”, una composición de mi padre 
José Alberto Villalobos, con la participación 
del acordeonista norteamericano y gana-
dor del Grammy, Gil Goldstein, el virtuoso 
guitarrista peruano Coco Vega y el pro-
ductor Matt Geraghty en el contrabajo. En 
esta versión se respetaron los tiempos y la 
esencia del vals original, pero se enriqueció 
con otros tipos de armonización y rítmica. 

¿Cuál es el rumbo de la música popular 
costeña y afroperuana?
Actualmente, se ven nuevos personajes en 
la música peruana, pero la mayoría no pro-
fundiza. No se pueden crear o componer 
nuevas armonías si no conoces las raíces, 
por ello es necesario investigar nuestro 
pasado. Vengo de una familia muy rica en 
ese aspecto y gracias a mi preparación aca-
démica puedo aportar a la música costeña. 
No puedo decir que soy criolla porque no 
pertenezco a esa generación de grandes 
compositores. Por eso, los artistas de hoy, 
deben darse el trabajo de entrevistar a los 

referentes, investigar, recurrir a las fuentes. 
No se necesita una voz especial para cantar 
sino buena interpretación y contar bien una 
historia, pero el cantante sí debe tener una 
buena impostación, crearse un personaje, 
lucir un vestuario apropiado y una forma de 
comunicarse con el público. El artista, debe 
transmitir arte a través de todo el cuerpo, 
sino no podrá competir. Hoy, muchos 
jóvenes quieren tocar y cantar, pero no 
quieren prepararse ni pensar mucho. Si 
queremos sacar adelante nuestra música, 
debemos ser profesionales en todo aspecto. 

¿Cuál es la inuencia de tu padre en tu 
carrera artística?
Él me enseñó la identidad, el amor y respeto 
por la música. De muy joven, cuando decidí 
estudiar canto, él me dijo “Está bien que te 
guste el canto, pero tienes que estudiar, 
aquí hay que mejorar el canto”. Yo lo 
admiro cuando él canta, tiene un timbre 
único, conoce todos los tipos de respira-
ción, adornos y matices, las pausas y los 
silencios. Junto a mi tío, Arturo “Zambo” 
Cavero, son seres privilegiados. De peque-
ña, fui testigo de las jaranas que se arma-
ban en casa, llegaban guras como Fiesta 
criolla, Limeñitas de Ascoy, Rafael Mata-
llana, Oscar Avilés, Jesús Vásquez, Lucía de 
la Cruz, Teresita Velásquez, Félix Casaverde, 
la familia Vásquez, entre otros. Yo crecí bajo 
todo ese legado musical.

alto

Embajadora del canto peruano en el mundo. Victoria Villalobos Ruiz, nació en el seno de una familia musical y recibió la 
inuencia de su padre José Villalobos Cavero, el “Rey del festejo” y su tío Arturo “Zambo” Cavero. De niña, fue testigo de 
las jaranas que se armaban en casa, viendo a las leyendas del criollismo. Estudió en la Universidad Nacional de Música 
de Lima, el Conservatorio de Música de La Plata (Argentina) y la Universidad de Chile. Su técnica la volcó al canto 
costeño y afroperuano, para darle nuevos bríos. Grabó sus discos “Horas de amor”, “Mi raíz”, “Una Victoria más de 
Chabuca” y participó en la película Sigo siendo, de Javier Corcuera. Obtuvo reconocimientos en prestigiosos festivales en 
Argentina, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Francia y Sudáfrica. Actual docente de la ENSF José María 
Arguedas y nominada a los premios Grammy Latino 2020, con el colectivo The Warrior Women of Afroperuvian Music. 

VICTORIA VILLALOBOS

Canto que vuela alto
Nominadas al Grammy. 
Victoria junto a grandes voces 
de la música afroperuana.



Desde tu experiencia como docente en 
la ENSF José María Arguedas ¿Cómo 
ves el aspecto académico?  
Actualmente no existe una currícula en la 
especialidad de canto en la ENSF JMA, nos 
reuniremos con los profesores para tra-
bajar una currícula para cada especialidad. 
Convocaré a músicos andinos y costeños, 
para trabajar un repertorio de acuerdo a 
cada ciclo y especialidad. Me gusta trabajar 
en grupo para crear. En la parte técnica, 
suelo conversar con mis compañeros de la 
Universidad Nacional de Música, para 
saber qué métodos se pueden trabajar. 
A los estudiantes hay que formarlos no solo 
en técnica, sino también en autoestima, 
muchos desconocen lo que es el arte y hay 
que guiarlos, brindarles seguridad, tener 
paciencia. El canto no es un instrumento 
como los demás, es algo único, es una cosa 
espiritual y mental, tiene muchos conceptos 
por eso es complejo trabajar en esta área. 
La voz es como tener un niño adentro y hay 
que aprender a controlarlo. En la parte 
académica, pienso que se debe dar conti-
nuidad a los buenos profesores, a n de 
seguir una secuencia de estudios y sobre 
todo para formar buenos profesionales. 

¿Cómo fue tu evolución como artista?
Empecé haciendo un homenaje a Felipe 
Pinglo, junto a mi padre. En ese tiempo nos  
acompañaban los maestros Abelardo 
Vásquez, Chalena Vásquez y Carlos Hayre. 
Luego de investigar sobre su vida, analizar 
sus canciones y letras, grabé mi primer disco 
Horas de amor (2010). Después participé 
en la película Sigo siendo, de Javier 
Corcuera, junto a grandes maestros de 
nuestra música. Posteriormente grabé Mi 
raíz (2014), en el que interpreté las com-
posiciones de mi padre, junto a grandes 
músicos como Coco Vega, Sergio Valdeos y 
Yuri Juárez. Para cantar cada tema, tuve que 
analizar el temperamento musical de cada 
uno. Mi tercer disco fue Una victoria más de 
Chabuca (2019) grabado en vivo en Asia, 
junto a grandes músicos como Ernesto 
Hermoza, Omar Rojas y Hugo Bravo. Esta 
producción tiene elementos del jazz que 
enriquecen mucho las rítmicas, sin perder 
las raíces. Fue una gran experiencia y el 
resultado de años de trabajo.

¿Qué deber tienen los músicos de hoy? 
Tenemos que conocer la historia de nuestra 
música como cultura general, porque es 
parte de nuestra identidad. Victoria Santa 
Cruz, pionera del arte afroperuano, aportó 
muchísimo con sus arreglos, danzas, reco-
pilaciones y composiciones. Es terrible ver 
como en tu propio país, no se reconoce el 
aporte de una mujer tan importante para la 
cultura. Debemos revalorar también el 
legado de la familia Vásquez, Nicomedes 
Santa Cruz, de mi padre José Villalobos 
Cavero y de los artistas de esa generación, 
ellos abrieron las puertas al conocimiento 
de la cultura afroperuana.

¿Cómo ves el arte en la educación 
básica regular?  
Hoy, el arte en los colegios es un curso de 
relleno, la música está desapareciendo de 
la currícula educativa. Antes había buenos 
profesores de música peruana, ahora es un 
privilegio de los colegios particulares. La 
educación a través del arte y la cultura es 

importante, sino no se puede caminar. Sin 
embargo, el Estado no invierte en estos 
temas. Denitivamente, es cuestión política. 

¿Y cómo has visto el arte y la cultura en 
los países que visitaste?
Recuerdo mis visitas a Ecuador en los años 
2009, 2011 y 2014, como invitada para las 
festividades de Quito, se organizaron cerca 
de cuarenta conciertos gratuitos en los 
parques de la ciudad, con grandes artistas 
internacionales como Inti Illimani, Rubén 
Blades, entre otros. En Argentina, las 
entradas para los conciertos son baratas y 
por eso hay gran público. El Perú puede 
darle grandes posibilidades al pueblo, pero 
es una cuestión de Estado. En 1989, llegué 
a Sudáfrica a representar al Perú, me sentí 
asombrada con los sistemas de sonido y 
grabación que utilizaban y el trato increíble 
que nos dieron. 
En México, los organizadores y el público 
conocen, respetan y quieren a los artistas, 
algunos me pedían que cantara valses de 
Chabuca Granda. Cuando me invitaron al 
Festival Casa de las Américas, en Cuba,  me 
sorprendí porque todo el tiempo pasaban 
programas culturales en la televisión, 
hablaban de sus compositores, de las viejas 
y nuevas generaciones de artistas. En 
Francia, hay mayor preferencia por la 
música andina. Brindar un concierto en 
Europa cantando puros valses, no se puede, 
es muy difícil que el público te acepte, tienes 
que incluir en tu repertorio música afro-
peruana o andina.

¿Qué recomiendas a las nuevas gene-
raciones de artistas?
Es importante para un artista, pensar a 
quién va a dirigir sus discos, si a un público 
local, nacional o universal. En las aulas, 
siempre recomiendo a mis estudiantes que 
salgan del país cuando tengan la opor-
tunidad, para que conozcan y vivan otras 
realidades como artistas. En el Perú hay 
buenos artistas, pero la mayoría no llega a 
ser reconocido afuera, con excepción de 
Susana Baca y Tania Libertad. 

Lo ideal para que un artista sea reconocido 
internacionalmente, es aportar a la música 
peruana y enriquecerla con sonidos, por 
ejemplo, del jazz o ritmos de la música 
universal. En muchos países de América, en 
los que tuve la suerte de cantar, observé una 
gran camaradería entre los artistas, se 
apoyan, se valoran y se respetan. En el Perú, 
aún falta trabajar el ámbito de los valores 
entre los artistas. 

¿Qué camino deben tomar los estu-
diantes arguedianos en su carrera? 
Necesitan estudiar mucho, leer e investigar, 
escuchar mucha música, prepararse desde 
la autoestima, ser innovador y aportar a 
nuestra música. Cada uno viene con un arte 
dentro y tiene que hacer historia. Nuestra 
misión como maestros es prepararlos en la 
parte técnica y psicológica. Por ello, tengo 
que investigar, para darles conocimientos y 
ellos tienen el deber de mejorar el arte. A 
veces les pregunto “¿Quieren ser diferentes 
o triunfadores? Hay que crearles la menta-
lidad de ganadores. En muchos festivales en 
el mundo, solía ver a los músicos peruanos 
muy tímidos, a pesar de ser los más com-
pletos y virtuosos del mundo. Es la falta de 
autoestima. Cuando estudiaba en Argen-
tina, una maestra del Teatro Colón me dijo 
“Tienes una voz privilegiada, como una 
soprano de coloratura”. Pero me hizo ver 
que no tenía presencia y seguridad. Llegar a 
ser una artista en todo sentido, me costó 
muchas lágrimas, sacricio y sufrimiento. 
Cuando estudié en el Conservatorio de 
Música de La Plata, viví momentos muy 
difíciles, pasé hambre, el frío era insopor-
table, hasta me robaron las ollas y la ropa. 
En Lima vivía con privilegios y afuera todo lo 
aprendí a golpes. Me da nostalgia y alegría 
a la vez, porque pude llegar a donde estoy y 
no me arrepiento, lo volvería a hacer. Fue 
una etapa de gran aprendizaje, de arte y 
vida. Hoy, me da gusto que mis estudiantes 
me digan “Profesora nunca habíamos 
tenido esta exigencia”, pero yo les digo que 
solo hablemos de lo que están trabajando 
ahora. Hay que pensar en el presente.

1. Concierto en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. Escena de la película Sigo siendo (2013)

3. Nominada al Grammy La�no 2020



a ENSF José María Arguedas, a través de la Dirección de Investigación, lanzó una 

Lnueva publicación que viene en dos formatos. Se trata del libro y disco "Ashaninka, 
Yine y Harakbut", a cargo de la investigadora cultural Julia María Sánchez Fuentes, 

editora y autora. Esta producción, representa un arduo y valioso trabajo que es resultado 
de un minucioso proceso de sistematización y digitalización de contenidos sonoros, que 
han sido rescatados por el Centro de Documentación y Archivo Audiovisual, bajo la 
coordinación de la autora. 
Esta publicación, la primera de la serie Memoria de música y canto de los pueblos 
indígenas u originarios, dedicado a las etnias amazónicas Ashaninka, Yine y Harakbut, 
muestra los testimonios de sus pobladores, a través de la voz y canto nativo, expresiones 
orales que consignan un gran valor antropológico, musicológico, histórico y social. 
Asimismo, cumple la función de preservar para la posterioridad, fuentes documentales 
sonoras que conforman la variedad y riqueza del patrimonio cultural intangible del Perú.
 “En este caso, se realiza mediante la voz: la voz de los padres y las madres que tratan de 
aplacar el llanto de sus hijos, o la voz de una wayorokei harakbut (Sueyo y Sueyo, 2018) 
que busca curar a un enfermo o dar conocimiento a su joven aprendiz, o la voz del 
kachikari (canto espíritu del tigre) (Unicef, 2012) que, al revelársele en sueños a un joven 
ashaninka, lo convierte en *sheripiari”, describe Frank Janampa en la introducción del libro.   

*El que posee poderes o conocimiento espiritual

N u e v a s p u b l i c a c i o n e s

1

Ashaninka, Yine y Harakbut
Dirección de Investigación ENSF JMA
Julia María Sánchez Fuentes

MÚSICA Y RODEO EN EL VALLE DE CHANCAY
Dirección de Investigación ENSF JMA
Eimer Suclupe, Sergio Arellano, Margoth Manuelo

La Dirección de Investigación, nos trae una nueva publicación sobre música tradicional, 
cuyos autores se han formado en la ENSF José María Arguedas. Se trata de un libro de 
partituras y análisis musicales que fueron abordados en base al copioso material 
etnográco recogido por los autores, durante sus trabajos de campo en las comunidades 
campesinas de San Juan de Viscas, Santa Catalina y San Miguel de Vichaycocha. 
En el primer capítulo, se contextualiza la práctica musical mediante la información 
recopilada, tanto del registro etnográco como de publicaciones de carácter antropológico. 
En el segundo, se analiza y describe la música. El análisis musical es abordado tanto desde 
el vínculo con su contexto social como del análisis formal enfocado en la estructura de la 
forma musical. En el tercero, se presentan las partituras transcritas de la banda Vanguardia 
Carmelita y los cantos conocidos como taki y kiwyo, minuciosamente revisadas por el 
reconocido músico y compositor peruano Javier Echecopar.



por el maestro Edgar Espinoza. Y 
los danzantes del Pre CNF, a 
cargo del  profesor  Pablo 
Ataucuri, quienes escenicarán 
parte del repertorio. 
En los últimos meses, los músi-
cos y danzantes han ensayado, 
desde sus propios espacios, un 
repertorio de expresiones de la 
costa como el Zapateo afro-
peruano y el Festejo, la Marinera 
limeña y norteña, así como el 
emotivo vals “Indio” de nuestra 
recordada compositora Alicia 
Maguiña, cuya voz se apagó 
hace poco, dejando como lega-
do, un invaluable acervo cultural 
sonoro y poético.
“Sentir criollo” busca revalorar la 
trascendencia de la música, el 
zapateo y las danzas de la región, 
que son producto del mestizaje 
entre las poblaciones de la costa, 
afrodescendientes y andinas. 

Sentimiento 

SEMIÓTICA DE LA DANZA

El Pre Conjunto Nacional 
de Folklore presentará 
homenaje por el Día de 
la Canción Criolla y en 
memoria de nuestra gran 
compositora y cantante 
Alicia Maguiña.

C
on ocasión de conme-
morar  el  Día de la 
Canción Criolla y rendir 

homenaje a nuestra gran com-
positora Alicia Maguiña, el Pre 
Conjunto Nacional de Folklore 
(Pre CNF) presentará la muestra 
virtual “Sentir criollo”. La trans-
misión es libre y se realizará el 
31 de octubre (7:00 p.m.), a 
través del facebook ocial de la 
ENSF José María Arguedas.  
Participarán el Conjunto Musical 
de Costa, bajo la dirección del 
maestro Frank Pérez; el Conjun-
to Andino Amazónico, dirigido 

A n de brindar un análisis semiótico de las danzas y sus 
actores principales, la Dirección de Difusión presentará el 
taller "La dimensión narrativa de las danzas 
folklóricas", los días 2 y 4 de noviembre (7:00 p.m.), a 
través del facebook de la ENSF José María Arguedas.
Estará dirigido por dos destacadas maestras de Argen-
tina: la Dra. María Inés Palleiro, Vicepresidente de la Inter-
national Society for Folk Narrative Research; y la Dra. Ana 
Soledad Torres, por la Universidad Nacional de las Artes. 
El taller brindará herramientas para identicar las dimen-
siones narrativas de una danza folklórica, aplicando técni-
cas de estudio para develar los signos que generan los 
cuerpos en movimiento, dentro de un espacio escénico. 
En la danza, la organización de estos signos produce las 
secuencias coreográcas, que le dotan de un discurso 
narrativo con distintos códigos, generados a partir de la 
música, el vestuario, el maquillaje y la escenografía. 
A través del taller, se analizarán los roles estereotipados 
de la danza folklórica, desde una perspectiva de género y 
como expresión artística generadora de cambios sociales. 



odo esto, gracias a diversos profesio-

Tnales del arte que con sus obras han 
escrito parte de la historia del mundo y 

contribuyeron a su transformación. Así pues, 
el arte ha reclamado un lugar fundamental 
en los anales de la historia y hoy es 
imposible entenderlo separado de los 
conceptos de educación, cultura y sociedad. 
Así, cada país ha decidido otorgarle valores 
y lugares distintos a través de sus políticas. 
En Italia, por ejemplo, es innegable que el 
arte y la cultura tienen lugares privilegiados 
que han sido ganados por la fuerza de los 
hechos, en tanto fue cuna del Renacimiento. 
Además, fue el país donde se fundó, allá por 
1563, la academia de bellas artes más 
antigua del mundo, bajo el nombre de 
“Accademia e Compagnia delle Arti del 
Disegno” por Cosme I de Médicis. Entre los 
artistas más importantes que ha parido 
Italia, podemos mencionar a Caraggio, 
Buonarotti y Tiziano.
En América Latina, el arte ha tenido un rol 
relevante en la formación de la identidad y 
en la integración regional. Sus principales 
manifestaciones han estado ligadas al arte 
visual y el mundo de las letras que, según la 

historiadora del arte Amarilys Quintero, 
alcanzan su máxima expresión en la época 
anterior a la conquista. Así pues, podemos 
encontrar a Xul Solar (Argentina), Roberto 
Matta (Chile), Fernando Botero (Colombia), 
Francisco Laso (Perú) . Pensando en nuestro 
país, si bien el Perú cuenta con una gran 

riqueza cultural que se ve reejada en dife-
rentes expresiones artísticas, las mismas no 
han sido adecuadamente valoradas por el 
Estado. Ello se ve reejado en la importancia 
que se le ha otorgado a las Escuelas 
Superiores de Formación Artística, que son 
por excelencia las instituciones educativas 

llamadas a impartir programas de forma-
ción artística (estudios para ser artista) y 
educación artística (docencia del arte). 
Si bien, a la fecha, algunas Escuelas de Edu-
cación Superior de Arte lograron convertirse 
en universidades, existen aún muchas 
escuelas que se encuentran lejos de cumplir 
condiciones mínimas para convertirse en 
instituciones educativas universitarias. Así 
pues, dada la poca atención del Estado 
hacia las mismas, a la fecha enfrentan 
diversos problemas como la falta de acceso 
a infraestructura adecuada, presencia do-
cente poco o nada capacitados para impartir 
las materias, y la ausencia de un marco nor-
mativo mínimo y actualizado, entre otros.
Para el periodo 2015-2018 sólo el 1.9% de 
la totalidad de docentes que enseñaban 
artes y cultura tenían título en educación 
artística, lo cual revela una problemática de 
ausencia de docentes formados en la ma-
teria. Esto último, podría explicarse por la 
falta de una regulación especial para las 
Escuela Superiores de Formación Artística 
que apunte a estándares mínimos en la cali-
dad de enseñanza e incentive la formación 
de profesionales especializados en la mate-

“...En América Latina, el arte ha tenido 
un rol relevante en la formación de la 
identidad y en la integración regional. 
Sus principales manifestaciones han 

estado ligadas al arte visual y el mundo 
de las letras que, según la historiadora 
del arte Amarilys Quintero, alcanzan 

su máxima expresión en la época 
anterior a la conquista.”

Desde sus primeros pasos como conocimiento poco accesible, heredado y desarrollado en 
talleres y con maestros, hasta el nacimiento de las facultades de bellas artes y universidades, 
fundamentalmente dedicadas  a la educación artística, los centros educativos especializados 

en artes –posteriormente escuelas superiores de formación artística- han aportado en gran 
medida al desarrollo económico, social y cultural de las naciones.

Importancia de la formación
profesional artística

Miguel Gonzales Santos. Congresista. PL 6145 (extracto)
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ria, similares efectos a los esperados con la 
Ley 30220, Ley Universitaria, que regula el 
funcionamiento de las universidades.

La importancia de las Escuelas de Edu-
cación Superior Artística en el desarro-
llo de la Economía Naranja en el Perú
Según el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), podemos entender por Economía 
Naranja al “conjunto de actividades que de 
manera encadenada permiten que las ideas 
se transformen en bienes y servicios, y cuyo 
valor puede estar basado en la propiedad 
intelectual” . Así pues, dentro de este sector 
podemos encontrar actividades tan diversas 
como las artes visuales y artes escénicas, el 
diseño gráco, la fotografía, las artesanías, 
el cine y teatro, la música y danza, así como 
la animación digital, la producción audio-
visual y el marketing digital.
Conforme a los reportes del BID sobre el 
tema, el impacto de esta industria naranja 

en la economía mundial es signicativa. De 
hecho, se ha reportado que la fuerza laboral 
de la economía naranja supera a la fuerza 
laboral de la industria automotriz en conjun-
to de la Unión Europea, Estados Unidos y 
Japón . Respecto al impacto del sector 
cultural en la economía peruana, uno de los 
primeros problemas que encontramos es la 
falta de datos para su completa medición . 

1 Emé, Gustavo. La educación ar�s�ca: su historia y los aportes que realiza a la educación primaria. Lima: 2015, USIL. 
Disponible en repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9590/3/2019_Eme_La%20educación%ar�s�ca.pdf
3 Banco Interamericano de Desarrollo. Economía Naranja. Innovaciones que no sabías que eran de América La�na y el Caribe. Pág. 5. 
Disponible en:  h�ps://publica�ons.iadb.org/publica�ons/spanish/document/Econom%C3%ADa-naranja-innovaciones-que-no-sab%C3%ADas-
que-eran-de-Am%C3%A9rica-La�na-y-el-Caribe.pdf
4 Banco Interamericano de Desarrollo. Economía Naranja. Innovaciones que no sabías que eran de América La�na y el Caribe. Pág. 6.
8 Ministerio de Cultura. Mediciones Culturales. Lima: 2017. Pág. 137. Disponible en: h�p://www.infoartes.pe/wp-
content/uploads/2017/06/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
9 Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca. Cuatro segmentos culturales aportaron el 0,87% del Producto Bruto Interno. Disponible 
en:  h�p://m.inei.gob.pe/prensa/no�cias/cuatro-segmentos-culturales-aportaron-el-087-del-producto-bruto-interno-9891/
10 Ges�ón. Entrevista a Carla Olivieri. Vicerrectora de Innovación y Calidad de la Universidad de Ciencias y Artes de América La�na. 2015. 
Disponible en: h�ps://ges�on.pe/economia/empresas/ucal-economia-naranja-representa-us-4-720-millones-pbi-peru-89351-no�cia/?ref=gesr
11 Ministerio de Cultura. Mediciones Culturales. Lima: 2017. Pág. 131.
12 Ministerio de Cultura. Mediciones Culturales. Lima: 2017. Pág. 141.
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De hecho, ello ha sido reconocido por el 
propio Ministerio de Cultura en un informe 
elaborado en 2017, en el cual se determinó 
que cuatro segmentos culturales como el 
audiovisual, libros y publicaciones, artes 
escénicas y música aportaron en 0,87% del 
PBI . Sin embargo, un grave problema que 
afecta a este sector es la informalidad, lo 
cual no permite determinar cuál es el 
impacto real de este sector económico .
Ahora bien, analizando únicamente las 
actividades de artes escénicas  y producción 
musical , en el informe elaborado por el 
Ministerio de Cultura se concluye que en 
ambos casos la oferta está concentrada con 
mayor preponderancia en Lima. Así pues, se 
evidencia la necesidad de generar meca-
nismos que permitan un adecuado proceso 
de descentralización cultural en estos cam-
pos, a n de llevar la oferta artística musical 
y escénica a las diferentes regiones de 
nuestro país. Teniendo en cuenta dicho 
objetivo, resulta primordial una mayor inver-
sión en las Escuelas de Educación Superior 
Profesional Artística, pues de estos centros 
educativos egresarán los futuros artistas 
llamados a cubrir la oferta cultural de 
nuestro país. Como resaltan organismos 
internacionales como la UNESCO o el BID, 
el sector cultural representa una fuente 
innita de producción, en tanto que se 
emplea la capacidad, talentos y creatividad 
innita de los sujetos que desarrollan dichas 
actividades. Por ello, resulta fundamental 
que los Estados promuevan, mediante la 
inversión, la formación de calidad de nuevos 
talentos en las diferentes áreas culturales. 
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“... dentro de este sector podemos 
encontrar actividades tan diversas 

como las artes visuales y artes 
escénicas, el diseño gráfico, la 

fotografía, las artesanías, el cine y 
teatro, la música y danza, así como 
la animación digital, la producción 
audiovisual y el marketing digital.”


