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ARTE, EDUCACIÓN Y
CULTURA AL BICENTENARIO

La ENSF José María 
Arguedas organiza el 

Congreso de Investigación
en Educación, Arte y 

Culturas Tradicionales 
del Perú “Arguedas en
el Bicentenario”, que

se realizará en el
mes de noviembre.



ctualmente, la ENSF José María 

AArguedas continúa llevando a cabo 
sus actividades académicas, culturales 

y artísticas, bajo la modalidad virtual, 
siguiendo con las medidas de prevención y 
sin bajar la guardia ante la inminente llegada 
de la tercera ola del Covid-19. 
A inicios de agosto, partió a la eternidad la 
recordada maestra Milly Ahón Olguín, 
artista, cultora, investigadora, educadora y ex 
directora de nuestra casa de estudios. En esta 
edición, una semblanza sobre su vida y obra, 
el legado que nos deja y los logros en sus dos 
gestiones al frente de la Escuela. 
Por otra parte, luego de la respectiva 
convocatoria para plazas docentes, se inicia 
el segundo semestre académico para los 
estudiantes de las carreras de Educación 
Artística y Artista Profesional, así como de los 
programas autonanciados. 
Asimismo, se abrió la convocatoria a exposi-
tores y participantes del próximo Congreso 
de Investigación en Educación, Arte y 
Culturas Tradicionales del Perú “Arguedas en 
el Bicentenario”, evento académico organi-
zado por la ENSF José María Arguedas y que 
se realizará del 24 al 28 de noviembre.
Esta edición de “Voces” tiene como invitado 
especial, al destacado investigador y perio-
dista radial Mario Cerrón Fetta, quien hurgó 
en sus escritos para entregarnos un valioso 
artículo sobre las primeras grabaciones 
musicales que realizó el insigne amauta José 
María Arguedas en 1947, utilizando una 
grabadora de acetatos de la marca “Presto”, 
la primera que logró adquirir para el 
Ministerio de Educación, entidad donde inició 
su histórica labor de registro musical de los 
conjuntos y solistas del folklore nacional.  

Boletín de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Publicado por: Oficina de Comunicación e Imagen. 
Director General: Simón Poma Anccasi. Secretario General: Miguel Gavino Gamarra. Editor general: Antonio Tamayo Torres. 

Año 13. N° 99 
Agosto 2021

E
D

IT
O

R
IA

L



La ENSFolklore José María 
Arguedas llevará a cabo del 24 
al 28 de noviembre próximo, el 

Congreso de Investigación en 
Educación, Arte y Culturas 

Tradicionales del Perú 
"Arguedas en el Bicentenario". 

La convocatoria a expositores y 
las inscripciones para 

participantes están abiertas. 

ste espacio para el debate y conoci-

Emiento teórico, está dirigido a estu-
diantes, docentes y directivos de la 

ESNF JMA; así como a cultores, artistas e 
investigadores de otras instituciones.  
El congreso tiene como objetivo dar a co-
nocer novedosos aportes para el desarrollo 
de la educación y cultura, el arte y folklore, 
desde diversas perspectivas o corrientes de 
estudio (pedagógica, artística, antropo-
lógica, etnográca, etc.). Las ponencias 
deben ser inéditas y pueden abordar 
diversos tópicos enmarcados en los ejes 

temáticos: Literatura oral; Educación, arte y 
folklore; e Investigación danzaria, musical y 
artística. Las personas que desean presentar 
sus trabajos deben cumplir con las bases 
indicadas a continuación.
Cada artículo será evaluado y seleccionado 
por un jurado calicador especializado. Las 
inscripciones ya están abiertas y son gratuitas. 
El costo de la certicación, al culminar el 
congreso, será de S/ 50. Los resúmenes de 
las ponencias deben enviarse al correo 
arguedasenelbicentenario@gmail.com para 
su respectiva calicación.
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Los trabajos deben aportar al conoci-
miento, de forma empírica, teórica o 
metodológica y deben enmarcarse en los 
siguientes ejes temáticos:
a) Las culturas ancestrales. Su impor-
tancia, vigencia y los aportes que dejó a 
la sociedad actual.
b) La educación, el arte y folklore. La 
educación artística, las teorías del 
folklore, la importancia educativa de los 
conocimientos del folklore.
c) La investigación en danza, música y 
literatura oral. Líneas y diseños de 
investigación, temáticas priorizadas.
Todas las ponencias y resúmenes que se 
presenten en el Congreso de Investi-
gación en Educación, Arte y Culturas 
Tradicionales del Perú, deben adaptarse 
a las siguientes bases:

Ponencias
Las ponencias y resúmenes se presen-
tarán a la Dirección de Investigación por 
correo electrónico, hasta el 3 de noviem-
bre, según la cha de inscripción adjunta. 
Pueden participar estudiantes, docentes y 
directivos de la ENSF JMA; así como 
investigadores, artistas y cultores.

Presentación
Cada ponencia debe ir precedida de una 
hoja con los siguientes datos: Título 
(centrado y en mayúsculas), nombres del 
autor o autores, institución que repre-
senta, dirección, teléfono y correo.

Formato
Los originales se presentarán en idioma 
castellano y formato APA (7ma ed.), con 
las páginas numeradas correlativamente. 
a. Las ponencias deben tener un máximo 
de 20 páginas y un resumen de hasta 250 
palabras. En caso de publicación, serán 
traducidas al idioma inglés. 
b. Fotografías e imágenes. Las guras 
deben ser originales, llevar numeración 
correlativa y esta debe preceder a la 
abreviatura Fig. de acuerdo a su ubicación 
en el texto. Las imágenes y fotos deben 
presentarse citando la fuente en reso-
lución de 760 pp. como mínimo. 

Tiempo de exposición 
Cada exposición tendrá un límite de 20 
minutos. Al concluir se realizará un diá-
logo con el auditorio, por 10 minutos. El 
ponente debe indicar los requerimientos 
técnicos para realizar su exposición.



Milly Ahón Olguín, cultora, 
notable educadora e incansable 

bailarina  de Marinera y Tondero, 
investigadora, directora general 
de la ENSF José María Arguedas 
en dos gestiones y Personalidad 
Meritoria de la Cultura Peruana. 

Su partida a inicios de agosto, 
conmocionó el mundo del arte, 
la educación y cultura nacional. 

Dejó un cuantioso legado cultural 
y académico para la posteridad. 

ntre los verdes del campo y la Earidez de la tierra, nació Milly Ahón, 
en el distrito de Santiago de Cao, 

La Libertad. Creció, junto a su hermana 
Adela Ahón, amando y cultivando los 
bailes de golpe de tierra, que veía en las 
reuniones y estas del pueblo.
Descubrió en la Marinera y el Tondero, 
una fuente inagotable de conocimientos y 
de libre expresión a través del cuerpo. Su 
camino se asentó y en el año 1969 fundó 
la Asociación Cultural Takaynamo, pio-
nera en difundir e investigar estas prác-
ticas y primera en representar una 
coreografía grupal de Marinera. 

“Siempre se preocupó por mantener lo ori-
ginario, investigó el vestuario de Moche, de 
Huanchaco, Huanchaquito y Paiján, tra-
bajó para mantener la autenticidad de las 
danzas”, narra su hermana, la maestra 
Adela Ahón conocida como la “Reina y 
señora de la Marinera”.
En múltiples espacios y concursos en los 
que se presentaba, deslumbró con la fuerza 
y sutileza de su baile al estilo de su tierra 
natal, cosechando reconocimientos y la 
admiración de grandes personalidades 
como José María Arguedas, Josafat Roel 
Pineda, Alicia Maguiña, Chabuca Granda, 
Rosita Alarco, Mocha Graña, entre otros. 
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Milly Ahón pasos del alma



“La maestra Ahón dio un enorme aporte al 
desarrollo de la música peruana, permitió 
que este ensamble de 32 integrantes, 
abriera un nuevo espacio para la creación 
musical en un formato que suena y siente a 
Perú, por su tradicionalidad sonora y por el 
color musical de sus instrumentos”. 
Propuso una innovadora visión para los 
espectáculos de folklore: integrar la dan-
za, la música, el teatro y la producción 
audiovisual. Convocó a la maestra Luz 
Gutiérrez como directora del Conjunto 
Nacional de Folklore (CNF) y a destacados 
artistas, maestros y cultores. Impulsó con 
el CNF, la difusión de obras escénicas 
basadas en nuestra cultura e historia, cau-
tivando a públicos de diversas regiones y 
cosechando lauros internacionales.
“Para ella, era fundamental que los artis-
tas y educadores del arte estén capacita-
dos como cualquier otro profesional; que 
lean, investiguen y sean sensibles con el 
entorno y la política de su país”, recuerda 
Luz Gutiérrez. “Trabajar con ella, fue una 
experiencia acogedora... nos hizo sentir 
seres humanos con mucho valor”. 
Milly Ahón, fue galardonada por toda una 
vida dedicada a la pedagogía del arte, al 
estudio y la difusión del folklore en sus 

Gracias a su constante labor en la investi-
gación, difusión y práctica de la Marinera 
y el Tondero, logró el nombramiento de 
estas expresiones como Patrimonio 
Cultural de la Nación (1986), por el 
otrora Instituto Nacional de Cultura INC. 
Se graduó como educadora y psicóloga,  
trasladando sus conocimientos a las aulas 
superiores y universitarias; dejando hue-
lla en varias generaciones de estudiantes 
y docentes. Asumió la dirección de la 
ENSF José María Arguedas durante dos 
etapas. En la primera logró la adecuación 
al nivel superior, diseñó nuevos planes de 
estudio y currícula, revalorando el rol de 
los cultores en la formación profesional 
de los estudiantes de folklore. 

Impulso al arte integral
En su segunda gestión, logró el rango 
universitario para la Escuela (Ley 29292, 
2008), que le facultaba a otorgar el grado 
de bachiller y título de licenciado a sus 
egresados, e implementó programas de 
profesionalización docente. Gestó la crea-
ción del Ensamble de Instrumentos Tradi-
cionales (2009), bajo la batuta del presti-
giado maestro Wilfredo Tarazona, director 
de orquestas sinfónicas a nivel nacional.

diversas formas de expresión. Figuran su 
nombramiento como Personalidad Meri-
toria de la Cultura Peruana, por el Minis-
terio de Cultura y la medalla José María 
Arguedas, grado de amauta, que le otorgó 
la Escuela Nacional Superior de Folklore.
Fue una de las fundadoras del Centro de 
Documentación, Difusión y Apoyo al 
Folklore CENDAF, e integró el Consejo Na-
cional de Danza-Perú, desde donde im-
pulsó la actividad dancística en las escuelas, 
los escenarios y espacios públicos del país.  
“Es importante que la Escuela forme profe-
sionales que van a reproducir (sus cono-
cimientos) en los instantes de su ense-
ñanza, sus presentaciones artísticas, en los 
espacios donde logren una gestión o 
producción artística en base a la cultura 
tradicional. Que puedan sentirse satisfe-
chos y lograr que la gente, el pueblo y el 
público que asista a verlos, sienta que es un 
trabajo de excelencia”, expresó la maestra 
Ahón en una de las últimas entrevistas 
concedidas a la ENSF José María Arguedas. 
Nos deja un cuantioso legado a través de 
sus metodologías para la danza, artículos 
de investigación, así como en sus valiosos 
proyectos de gestión educativa, artística y 
cultural. Descanse en paz, maestra.

“Propuso una innovadora visión para los espectáculos de folklore: integrar la 
danza, la música, el teatro y la producción audiovisual.”

En reconocimiento a las culturas ancestrales y 
lenguas originarias de Tupe, Yauyos (2009).

En la marcha contra el MINCU y la controvertida 
ley de fusión de las escuelas de arte (2010).

Dictando cátedra sobre el cuerpo, a estudiantes 
y docentes de la ENSF José María Arguedas.



José María

Arguedas

El amauta siempre tuvo entre sus propósitos, dejar registrado la música, las danzas, 
los poemas y todo el quehacer cultural del Perú. La primera grabación que realizó, fue 

registrada en un disco de acetato de título "Carnaval de Tambobamba", recopilación 
suya en la que canta acompañado en la guitarra por Augusto "Zorro" Navarro. 

 primeras
grabaciones de

Las 

Escribe: 
Mario Cerrón Fetta
Investigador



l acetato era un disco donde se imprimía el sonido a 

Etravés de una aguja que iba dejando un surco, 
formando una matriz de la cual se sacaban las 

copias. Leamos un resumen de esta historia. 
José María Arguedas inició en 1937, sus estudios sobre 
nuestro folklore. Se dedicó especialmente a la canción 
popular, las danzas y los ritos de los indígenas de nuestro 
país. Un año después empezó a escribir artículos para la 
edición dominical del diario “La Prensa” de Buenos Aires. 
En 1946 el ministro de Educación, Dr. Luis E. Valcárcel, lo 
nombró conservador general de folklore del Ministerio de 
Educación, dependiendo de la Dirección de Educación 
Artística y Extensión Cultural. Ese nombramiento le 
permitió dedicarse con mayor libertad y tiempo a la 
investigación folklórica.
Arguedas, en esos años era asiduo concurrente a los 
coliseos que existían en Lima, en los que cada domingo 
se presentaban los conjuntos y solistas de música de 
todas las regiones del país. Estos encuentros comenzaban 
a las dos de la tarde y se extendían hasta altas horas de la 
noche. Allí, José María admiró el potente canto de “El 
Jilguero del Huascarán”, del “Zorro Navarro”, de “El 
Gavilán Negro” y muchos artistas más. En 1947, adquirió 
para el Ministerio de Educación, una grabadora de 
acetatos de la marca “Presto” y comenzó a realizar 
grabaciones. Las primeras grabaciones de prueba las 
hizo él mismo y luego otras con el “Zorro Navarro”. 
Posteriormente grabó a diferentes conjuntos y solistas. En 
1949 logró que algunas de esas grabaciones fueran 
editadas en discos comerciales del sello Odeón. Como 
director del Museo Nacional de Historia y luego de La 
Casa de la Cultura (luego INC, hoy Ministerio de Cultura), 
con la ayuda y colaboración de Josafat Roel y Jaime 
Guardia, se continuó grabando en cintas magnetofónicas 
a los conjuntos y solistas que debían registrarse para 
poder actuar en los coliseos. 

Últimamente se han editado muchos temas grabados 
durante ese período. A continuación transcribimos el 
artículo “La difusión de la música andina. 
Clasicación de un catálogo de discos”, rmado por 
Arguedas y Milton Guerrero, que fue publicado en 
Cuadernos de Folklore Nº 1 Lima 1967, revista del 
Club de Folklore de la Universidad Agraria La Molina.

El proceso de ampliación del mercado de discos 
de música folklórica andina 
En 1947, cuando el profesor coautor de este breve 
trabajo desempeñaba el cargo de Jefe de la Sección 
de Folklore del Ministerio de Educación Pública, los 
únicos discos de música folklórica andina que se 
podía conseguir en el mercado, y muy difícilmente 
eran los que la RCA Victor había impreso muchos 
años antes con la intervención del famoso y bastante 
olvidado arpista ayacuchano Tani Medina. 

Pimera grabadora
de acetatos que
adquirió J.M. 
Arguedas para 
el Ministerio
de Educación. 

Certificado de
estudios de 
Arguedas en 
la facultad
de Letras

de la UNMSM
y fotos del

amauta bailando
en una fiesta

de la comunidad
de Vicos (1968).



Ese mismo año, la Sección de Folklore logró que el 
Ministerio adquiriera una buena máquina grabadora 
“Presto”. No se conocían aún las grabadoras en cinta. 
Poco después de adquirida la máquina, el eminente 
profesor norteamericano de Historia del Arte, George 
Kubler, que dictaba un curso en el Departamento de 
Etnología recientemente fundado en la Facultad de 
Letras de la Universidad de San Marcos, obsequió a la 
Sección de Folklore cien acetatos matrices de doce 
pulgadas. Con ese material iniciamos una entusiasta 
labor de grabación de música folklórica, principalmente 
andina, en el mismo año de 1947. 
Los años de 1946-50 fueron “la edad de oro” del folklore 
en los coliseos de Lima. Este aspecto de la difusión del 
folklore: los coliseos como medios de difusión del folklore 
andino, es otro tema importantísimo de estudio. En el 
quinquenio 1946-50, la base del programa de los 
coliseos eran las Compañías folklóricas. 

Las compañías estaban integradas por numerosos acionados 
”serranos” que interpretaban danzas y cantos. Los solistas eran 
raros. Los más famosos y estimados solistas de canto formaban 
parte de las compañías. En la actualidad, la administración de los 
coliseos ha convertido a los solistas de canto en los mayores 
atractivos de sus programas. 
Hacia 1947, en los coliseos Bolívar y Dos de Mayo, se presen-
taban conjuntos de danza y música procedentes de provincias y 
otros formados en Lima. Con esos conjuntos y sus solistas ini-
ciamos las grabaciones de música folklórica andina. Cuando 
contamos con un repertorio numeroso y variado, ofrecimos al 
gerente de la Casa Odeón, señor Vicht, una selección de música y 
canto a n de que intentara iniciar una especie de “nueva era” del 
disco de música serrana. Vicht aceptó. Recuerdo que en esa 
selección guraban las Hermanitas Zevallos, que entonces eran 
muy niñas y se habían convertido en uno de los mayores atrac-
tivos de los dos coliseos ya citados, y el popularísimo y excelente 
guitarrista y cantante ancashino Jacinto Palacios. Vicht mandó 
fabricar los discos en Chile y tuvieron buena e inmediata acogida. 
Dos veces más proporcionamos a la Casa Odeón, acetatos 
grabados con música folklórica andina; ante un nuevo pedido lo 
pusimos en conexión con un señor Calcagno que hacia 1949 o 50 
tenía un gabinete de grabaciones de propaganda comercial. 
Desde entonces los discos de música serrana empezaron a 
difundirse de tal modo que, ahora, se han convertido en una 
industria nacional poderosa. Existen en Lima ocho fábricas que 
imprimen constantemente un creciente número de discos de 
música internacional y folklórica. (Continuará) 

“Los años de 1946-50 fueron “la edad de oro” 

del folklore en los coliseos de Lima. Este 

aspecto de la difusión del folklore: los coliseos 

como medios de difusión del folklore andino, 

es otro tema importantísimo de estudio.”

El “zorro” Navarro gra
bó Carnaval de Tamboba

mba junto a Arguedas.

Las Hermanas
Zevallos eran
famosas en los
principales
coliseos
de Lima.



Como parte del programa 
de Extensión Educativa, la 

Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas 

abre un nuevo ciclo de sus 
talleres en la modalidad 
virtual. Cursos de canto, 

danzas, instrumentos 
musicales, bordado y 

cuentacuentos, dirigidos 
a público de toda edad. 

Las inscripciones ya 
están abiertas.

os talleres libres, en la modalidad 

Lvirtual, tienen como principal objetivo 
promover de forma ágil y didáctica, el 

aprendizaje y la práctica artística en los 
niños, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad.
En este contexto de pandemia, que aún con-
tinúa avanzando en nuestro país, lo más 
apropiado es seguir con las clases a través 
de las plataformas virtuales, a n de prevenir 
y evitar posibles contagios de los partici-
pantes al interior de la institución. Por ello, 
en este ciclo, que se iniciará durante el mes 
de setiembre, se ofrecerán diversos cursos 
como Marinera norteña, danzas afrope-
ruanas, aprestamiento musical y danzario, 
Huaylarsh, danzas del Altiplano, entre otros. 

Asimismo, se brindarán los cursos de canto, 
charango, guitarra, órgano electrónico, 
violín, ukelele y a pedido del público, vuelven 
los talleres de bordado y cuentacuentos.

Costos accesibles
Cada curso tiene una duración de ocho 
semanas y el costo varía de acuerdo a dos 
modalidades:
- 3 horas por semana: S/ 150
- 2 horas por semana: S/ 100
Los talleres de Extensión Educativa, que 
promueve la Dirección de Difusión, son 
dictados por docentes de amplia trayectoria 
en la enseñanza del arte. Inscripciones a:
extensioneducativa@escuelafolklore.edu.pe     
talleres_extension_jma@hotmail.com 

Talleres de arte para todos

http://extensioneducativa@escuelafolklore.edu.pe
mailto:talleres_extension_jma@hotmail.com





