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HUELLAS DEL 
     BICENTENARIO

La ENSF José María Arguedas celebra 
el Bicentenario del Perú, con diversas 
actividades desde la virtualidad, con la 
participación del Conjunto Nacional 
de Folklore y Ensamble de Instrumentos 
Tradicionales, los estudiantes arguedianos 
y las agrupaciones de danzas tradicionales 
declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. 



oy, el Perú conmemora el 

HBicentenario de su Indepen-
dencia y en este contexto, se 

llevarán a cabo en todo el territorio 
nacional, diversas actividades para 
celebrar esta importante efeméride.
Dos siglos después de la proclama-
ción de nuestra Independencia, por 
Don José de San Martín, es impor-
tante reexionar sobre los ideales que 
motivaron a nuestros próceres a 
luchar por un país libre y soberano. Es 
un momento ideal para visionar un 
nuevo país consolidando su identi-
dad, respetando su diversidad étnica, 
lingüística y cultural, donde podamos 
construir un mejor futuro y labrar el 
camino que nos llevará a convertirnos 
en una próspera nación.
La Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas se une 
a las celebraciones de este aconte-
cimiento histórico, y para ello mos-
trará a sus agrupaciones artísticas 
ociales: el Conjunto Nacional de 
Folklore y el Ensamble de Instru-
mentos Tradicionales, conformados 
por jóvenes estudiantes arguedianos 
que se vienen proyectando como 
grandes docentes y artistas, posee-
dores de una importante misión, 
transmitir los conocimientos del arte, 
la educación y la cultura hacia las 
nuevas generaciones. 

Por otra parte, la institución viene 
potenciando sus labores de forma-
ción profesional, de investigación y 
difusión de nuestra vasta cultura 
tradicional, con miras a obtener la 
categoría de Universidad Nacional de 
Folklore. Esperamos que el Congreso 
de la República recién instalado, 
continúe el proceso respec-tivo para 
la aprobación del proyecto de ley que 
sustenta esta condición.

Desde este espacio, saludamos a los 
docentes, estudiantes, trabajadores 
administrativos, cuerpo directivo y la 
gente que nos sigue a través del 
entorno virtual, haciendo votos para 
que en esta nueva etapa, los perua-
nos nos encaminemos en la ruta 
hacia el desarrollo, con trabajo, 
respeto, disciplina y compromiso con 
nuestros ideales. 
¡Felices estas patrias!
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ste valioso documento, ociali-

Ezado por la RD 211-2021, tiene 
como objetivo otorgar un instru-

mento de legitimidad laboral y social 
a los artistas y cultores del folklore 
peruano. El proceso de acreditación 
se inicia mediante una evaluación a 
cargo de una comisión, la cual les 
otorga -de cumplir con los requisitos- 
un documento legal (carné, constan-
cia o diploma) que identica su 
condición de artista. 
Luego, ingresan a la base de datos 
del Registro de Intérpretes, pertene-
ciente a la Dirección de Investigación 
de la ENSF José María Arguedas. La 
información del acreditado pasará al 
Repositorio de Artistas Intérpretes y 
Ejecutantes del Folklore Peruano, 
cuyo acceso es libre a través de la 
página web institucional. 
El sistema de acreditación y registro, 
es decir la elaboración de conteni-
dos, atención e inscripción de los soli-
citantes, evaluación de expedientes, 
el registro y la expedición de docu-
mentos a los artistas, está a cargo del 
Iván Sánchez Hoces, responsable del 
Registro de Intérpretes. 

Antecedentes 
Esta importante función de acreditar a 
los artistas del folklore nacional, tiene 
sus antecedentes en los años 1946 
(Registro) y 1949 (Calicación), en la 
labor de acreditación y registro de los 
intérpretes de música y danzas tradi-
cionales, impulsada por el insigne 
José María Arguedas Altamirano. En 
el año 1946, el autor de “Todas las 
sangres” estableció un registro de 
ejecutantes de música vernacular, 
durante su gestión como funcionario a 
cargo de la Sección de Folklore y Artes 
Populares del Ministerio de Educación. 

En el año 1949, se instauró una pri-
mera comisión para evaluar a los 
artistas que deseaban presentarse en 
los coliseos de Lima o en las esta-
ciones radiales de aquella época. 
A pesar del tiempo y los cambios 
surgidos durante este proceso, la 
función de acreditación y registro de 
los intérpretes del folklore de música y 
danzas tradicionales, aún se mantiene 
vigente por acción de la ENSF José 
María Arguedas, constituyéndose en 
la única institución a nivel del Estado 
que realiza dicha tarea. 

La ENSF José María Arguedas 
aprobó el nuevo Reglamento 
de Acreditación y Registro 
de Artistas Intérpretes y 
Ejecutantes del Folklore 
Peruano. Estará a cargo de
la Dirección de Investigación.

Acreditación de artistas 



Como parte de las 
celebraciones por el Bicentenario 

de la Independencia del Perú, la 
Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas 

presenta el 28 de julio (4:00p.m.),
 el “Encuentro virtual de 

danzas declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación”. 

Se transmitirá por el facebook 
oficial, con acceso libre. 

ontará con la participación especial Cde destacadas agrupaciones y 
asociaciones de cultores residentes 

en la capital y del interior del país, entre 
ellas Juventud del Colca Lima-Tapay, 
Wallatas de la Cuenca del río Patacancha, 
Asociación de Huacones de Mito, Patri-
monio Cultural de la Danza Tatash de 
Florida, Asociación Civil Danza Folklórica 
Diablicos de Huancabamba, Asociación 
Grupo Cultural Shacshas Flor de Huaraz 
de Acovichay 1942, Centro Cultural Taki 
Danza, y Caballeros de Huari-Huari-
bamba, que presentarán vía el entorno 

virtual, danzas originarias de los pueblos 
de Arequipa, Cusco, Junín, Huánuco, 
Piura, Ancash y Pasco, respectivamente. 

Revaloración
El "Encuentro virtual de danzas declaradas 
Patrimonio Cultural de la Nación”, 
organizado por la Dirección de Difusión, 
tiene como principal objetivo mostrar una 
parte de la vasta diversidad de prácticas 
arraigadas que poseen los pueblos 
originarios del Perú, cuya trascendencia y 
vigencia se maniesta a través de la 
declaratoria como Patrimonio Cultural de 

PATRIMONIO

Danzas que son patrimonio. En la foto, la Asociación Civil Danza Folklórica Diablicos de Huancabamba.
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la Nación, por parte del Ministerio de 
Cultura, luego de un estudio y análisis de 
los expedientes técnicos que sustentan el 
origen y signicado, las características, la 
vigencia e importancia histórica cultural 
de estas prácticas. 
El encuentro busca además, mostrar de 
manera dedigna, el valor de la vesti-
menta, los bordados, las máscaras, entre 
otros elementos inherentes a la danza, al 
ser presentados por los propios cultores,  
en su adaptación al entorno virtual.  
Las danzas, al igual que la música, las 
festividades, los rituales, la tradición oral, 
las técnicas ancestrales y otros saberes 
del pueblo, están expuestos a constantes 
cambios y situaciones que ponen 
en riesgo su existencia, así como 
la identidad y memoria de las 
sociedades que los conservan.
En este contexto, la declaratoria 
de las danzas como Patrimonio 
Cultural de la Nación, garantiza 
su continuidad a través del res-
cate y registro, el estudio, la 
salvaguarda y difusión. Tareas 
que la ENSF José María Arguedas 
cumple como parte de sus obje-
tivos institucionales.

Asociación Shacshas Flor de Huaraz de Acovichay.Caballeros de Huari-Huaridanza.

Asociación de 

Huacones de Mito 
(cuya danza es 

además Patrimonio 
Cultural Inmaterial 

de la Humanidad 
por la UNESCO),   
estará presente
en el encuentro.



Como parte de las 
evaluaciones del semestre 

académico 2021-I, la
 ENSF José María Arguedas 

presentará a los mejores 
estudiantes de música, 
a través del "Recital de 

instrumentos principales". 
Se transmitirá hasta el 30 de 

julio por el facebook de la 
institución. Acceso libre.

l proceso de enseñanza y prepa-Eración de los estudiantes argue-
dianos, realizado en la modalidad  

remota, comprendió el aprendizaje de 
los cursos de práctica coral, dirección 
musical, guitarra andina y criolla, per-
cusión, canto, saxofón, quena y siku. 
El resultado del trabajo realizado durante 
este ciclo de estudios, se plasmará en el 
"Recital de instrumentos principales", bajo 
la coordinación de la profesora Rosario 
Puñez. En este espacio, los estudiantes de 
las carreras de Educación Artística y 
Artista Profesional, interpretarán una 

selección de temas representativos del 
acervo sonoro tradicional y popular del 
Perú, con arreglos y adaptaciones propias.
El recital destaca además, el trabajo 
realizado por los maestros José Azócar, 
Raúl Mogollón, Erick Mío, Frank Pérez, 
Arturo Benavides, Enrique Vargas, Yersin 
Percovich, Rolando Carrasco, Jauni Men-
doza y Jean Fuster Ccochachi, quienes 
durante el presente semestre académico, 
potenciaron sus métodos de enseñanza en 
el entorno virtual, a n de desarrollar las 
capacidades y aptitudes de los estu-
diantes, con resultados exitosos.   

FESTIVAL DE  ins�umentos

Los estudiantes arguedianos 
presentarán un selecto 

repertorio utilizando una 
variada instrumentación.
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Cultores e intérpretes de las provincias 
de Cajabamba, Celendín, Cutervo, 

Chota, Hualgayoc, San Marcos y 
San Pablo, recibieron el reconocimiento 

de las autoridades provinciales, 
como “Embajadores de la Cultura 

Cajamarquina”, por su aporte
al rescate y desarrollo de las 
danzas y costumbres locales.

 

mblemáticos cultores de las danzas tradicionales E“Emplumados” y “Diablos” (Cajabamba); “La Guaya-
bina” y “San Sebastián de Llanguast” (Celendín); y 

“Diablos” (San Marcos), recibieron la distinción en La Casa 
Spinach de Cajamarca -en mérito a su valioso aporte a la 
difusión del folklore regional- durante la ceremonia por el 
Bicentenario de la Independencia del Perú.
El acto protocolar estuvo presidido por el alcalde provincial 
Andrés Villar Narro, y contó con la presencia de desta-
cados maestros y difusores del folklore nacional como 
Arnaldo Uribe Marquez, Alfonso Bernable Naupa, Hiraldo 
Damián Liñan y Darwin Orihuela Mantari.

Publicación cultural
Durante la ceremonia de reconocimiento a los cultores, se 
llevó a cabo la presentación del libro “Pañuelos 
Cajamarquinos”, escrito por Noé Fernando Portal Pisl, 
una valiosa publicación que recopila información y 
estudios referentes a las danzas tradicionales y otras 
costumbres de la región de Cajamarca. 

Embajadores 
culturales de

Cajamarca

Por Adelgisa Calua Zamora



El autor, quien dirige el Centro de Investi-
gación y Difusión Folclórica Pañuelos Caja-
marquinos, anunció que realizará las gestio-
nes pertinentes ante la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, a 
n de solicitar la acreditación artística de sus 
principales agrupaciones culturales.
Cabe indicar que la función de registro y 
calicación de los cultores, intérpretes y 
artistas tradicionales de música y danza, 
data de la década del 40. Estaba a cargo del 
insigne José María Arguedas, quien ejercía 
como funcionario del Ministerio de Educa-
ción. A pesar de los cambios y el trans-urrir 
del tiempo, la labor continúa a cargo del 
área de Registro de Intérpretes de la 
Dirección de Investigación de la ENSF JMA. 
El objetivo de la acreditación artística es otor-
gar, a nombre de la Nación, un respaldo ins-
titucional a la labor de los intérpretes de las 
danzas y música, reconociendo su trayec-
toria como trabajadores del arte tradicional.

Con la aprobación del nuevo Reglamento de Acreditación y Registro de Artistas 
Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano, los artistas y cultores a nivel 
nacional podrán solicitar una evaluación para ser calicados. Esta importante 
función, estará a cargo de la Dirección de Investigación de la ENSF JMA.



Huellas y El CNF rendirá 
homenaje artístico 
al Perú, evocando 

su vasta riqueza y 
diversidad cultural.resonancias 

onmemorando el Bicentenario de la Indepen-Cdencia, el Conjunto Nacional de Folklore (CNF) 
presentará su más reciente espectáculo virtual 

“Huellas y resonancias del Perú”, que se transmitirá el 
30 de julio a las 8:00 p.m., a través del facebook 
institucional. El acceso es libre.
La muestra evoca el proceso de mestizaje y la pluri-
culturalidad en nuestro país, representados a través 
de danzas, estampas y formas musicales como el 
Sikuri, Tondero, Festejo, Vals, la Pandilla amazónica, 
el Changanacu, entre otros. Contará con la participa-
ción estelar de los danzantes del Conjunto Nacional 
de Folklore, bajo la dirección artística del maestro 
Pablo Ataucuri. Y las melodías del Conjunto Musical 
de Costa y el Conjunto Andino Amazónico, dirigidos 
por los maestros Ricardo Chaoque y Edgar 
Espinoza. El CNF, con más de cuatro décadas de 
labor artística representando ocialmente al Perú, 
acoge en la actualidad a destacados artistas forjados 
en la ENSF José María Arguedas.   



ara esta ocasión especial, el EITP Pofrecerá un repertorio de temas 
inspirados en las sonoridades de 

la costa, sierra y selva, a n de mostrar el 
legado musical que cada región ha 
aportado  a nuestro país. 
Históricamente, en el Perú se desarro-
llaron distintas identidades culturales, que 
en la época republicana intentaron 

fundirse en una sola nación. Dos siglos 
después, para marcar un nuevo y mejor 
rumbo como país, urge llegar al entendi-
miento y convivencia de todas las culturas.
Con esta idea, el Ensamble acoge diver-
sos instrumentos como el siku, la quena, la 
tinya o bombo nativo, la percusión a base 
de semillas y frutos silvestres; en comple-
mento con los instrumentos mestizos 
como el charango y violín, la guitarra y 
mandolina, el arpa y acordeón. 
El EITP fue creado en el año 2009 y hoy lo 
integra una nueva generación de virtuosos 
músicos, estudiantes de la ENSF José 
María Arguedas, bajo la batuta musical 
del maestro Armando Becerra y la 
dirección artística de Fredy Castilla, miem-
bros fundadores del grupo. 
Para el concierto “Todos somos el Perú”, el 
EITP interpretará el tema “Ayawaska” del 
autor Cristhian Cachay, inspirado en las 

visiones durante la toma de esta planta 
sagrada amazónica. Evocando a los Andes, 
se presentará “Recuerdos de Paucar-
tambo”, de Pablo Sandoval, basado en las 
danzas que se practican en la festividad en 
honor a la Virgen del Carmen, en Cusco. 
Y el tema “Zamacueca”, de Jose ́ Vega Ugaz, 
que recrea los ritmos de esta danza costeña, 
junto al landó, de raíz afroperuana.

El Ensamble de Instrumentos 
Tradicionales del Perú (EITP) se
suma a las celebraciones por el 
Bicentenario de la Independencia, 
con el concierto “Todos somos 
el Perú”. Se transmitirá el 30 de
julio (8:00 p.m.), por el facebook
oficial de la ENSF José María 
Arguedas. El acceso es libre.

Bicentenario     Ensamble del Bicentenario 
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Todos somos el Perú, se grabó en espacios 
naturales, como las lomas El Mirador, en 
la zona alta de San Juan de Lurigancho.



l Taller de Investigación Etnográca Ey Taller de Investigación para Estu-
dios Cualitativos, brindará los prin-

cipales métodos para elaborar una inves-
tigación de calidad, así como los diseños 
utilizados para aplicar estas técnicas. 
Los participantes analizarán los métodos 
de recojo y manejo de datos etnográcos 
o cualitativos, conocer las implicaciones 
éticas y la generalización de resultados.

Investigación para estudios cualitativos 
A través de este curso, se abordarán los 
conceptos y alcances del enfoque cuali-
tativo, el objeto de estudio y el estado del 
arte. Se aplicarán los diseños de investi-
gación cualitativa, se analizará el marco 
teórico y el planteamiento del problema 
para resolver con recursos técnicos.
Las sesiones virtuales serán los días 12, 14, 
19 y 21 de agosto, de 6:00 a 9:00 p.m. 

Investigación etnográca
Los métodos para la investigación etnográ-
ca, se basan en el manejo de técnicas 
especícas para recabar datos e infor-
mación de primera mano. En este curso, los 
participantes conocerán los fundamentos 
teóricos y el objeto de estudio como base, 
así como la problemática en torno a ello.  
Las sesiones serán los días 26 y 28 de agosto, 
2 y 4 de setiembre, de 6:00 a 9:00 p.m. 

    El arte de investigar

Los talleres brindarán 

métodos efectivos para 

elaborar investigaciones
 

de calidad sobre temas 
de 

arte, educación y cultur
a 

tradicional. Inscripcion
es: 

www.escuelafolklore.edu.p
e

La Dirección de Investigación de la ENSF José María Arguedas, organiza dos talleres a fin de optimizar los conocimientos 
para el desarrollo de estudios científicos de calidad. Dirigidos a estudiantes, docentes e investigadores de la institución.
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