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TIEMPOS 
DE

TERTULIA
Próximos a concluir su

carrera y en plena pandemia,
los estudiantes arguedianos  

presentaron el nuevo programa 
“Tertulias artísticas”, un espacio 

para difundir sus propuestas 
escénicas y dialogar sobre 

las experiencias en el 
proceso de creación. 
Se transmitirán de 
forma libre durante

todo el mes de
octubre a través 
de facebook live.
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ctubre es el mes morado, se celebra 

Ola festividad en honor al Señor de los 
Milagros y también el Día de Canción 

Criolla. Antes de la pandemia, la multitud 
acudía a las procesiones del Cristo Moreno por 
las calles del Centro de Lima, caminando entre 
los olores del sahumerio y las clásicas viandas. 
En este contexto aún de pandemia, nos queda 
recordar vía el entorno virtual, las imágenes 
que caracterizaban a la ciudad en estas fechas.   
Es momento de recordar al maestro Julio 
Vallenas Fournier, docente durante décadas en 
la ENSF José María Arguedas. Él partió de este 
mundo a inicios de setiembre, dejando un 
gran legado de conocimientos, técnicas y 
publicaciones que contribuyen al desarrollo de 
la danza folklórica y la educación por el arte.  
Por otro lado, se viene convocando a los 
próximos expositores para el Congreso de 
Investigación en Educación, Arte y Culturas 
Tradicionales del Perú “Arguedas en el 
Bicentenario”, importante certamen acadé-
mico organizado por la Dirección de Investi-
gación de la ENSF José María Arguedas y se 
transmitirá del 24 al 28 de noviembre. 
La portada de la edición N° 100 de “Voces”, 
destaca a las artistas en danza Anghela Panta, 
Jady Bendezú, Diana Gutiérrez y Nailea Torres, 
quienes participaron en el primer programa de 
“Tertulias artísticas”, una valiosa iniciativa de 
los estudiantes de último ciclo en la carrera de 
Artista, a n de mostrar sus propuestas escé-
nicas y reexionar en torno a la creación de 
estas, tomando como base nuestra cultura.
El Conjunto Nacional de Folklore (izq.) se 
apresta a participar como invitado especial del 
III Festival Policarpa Danza 2021, evento 
organizado por la institución educativa 
Policarpa Salvarrieta de Santafé, Colombia. Se 
transmitirá por el facebook del festival el 
próximo 22 de octubre. 
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Partió a la eternidad,  uno de los 
maestros de danza más recordados 
de nuestra institución, Julio Vallenas 

Fournier. Artista, docente y 
pedagogo, director y asesor de 

distintas instituciones universitarias 
y municipales, expositor y promotor 

de actividades culturales. 
Reconocido jurado calificador desde 

los tiempos de Jaime Guardia y 
Josafat Roel Pineda, siguiendo las 

huellas de José María Arguedas. 

   ue un notable maestro de Fdanzas del Cusco y su nombre 
quedará escrito en la historia de la  

institución. Como todo buen cultor, fue un 
férreo guardián de las prácticas culturales 
en su sentido más tradicional, asumiendo 
que el folklore es cambiante con el 
transcurrir del tiempo. 
Fue miembro activo de la comisión para el 
Registro y Calicación de Artistas e Intér-
pretes del Folklore, labor fundamental 
que impulsa la Dirección de Investigación 
de esta casa de estudios. “Como repre-
sentante de la cultura andina, sus pri-
meros registros datan desde sus años de 
infancia y consolidación de su memoria, 
en el sur del Perú: Puno y Cusco.  
Conspicuo bailarín del Centro Qosqo de 
Arte Nativo, llegó a Lima para concretar 
su formación profesional: docente”, 
escribe el investigador Víctor Hugo Arana.
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    el último 
guardián de la tradición

Julio Vallenas

Julio Vallenas (centro) junto al violinista ayacuchano Máximo 
Damián (izq.) y el compositor wanka Zenobio Dagha (der).Año 2006.



Director artístico de compañías y delegaciones 
de danza y música tradicional peruana como 
Sumaq Inti, integró la representación nacional 
que concurrió a la inauguración de los Juegos 
Olímpicos de 1968, realizados en México.
Ejerció la coordinación artística del Conjunto 
Nacional de Folklore, agrupación ocial de la 
ENSF José María Arguedas, en la década 
pasada. Fue uno de los maestros más reque-
ridos por distintos colegios, universidades, 
entidades municipales y del sector educación, 
para ejercer la labor de jurado calicador en los 
certámenes de danzas a nivel nacional. 
A propósito de esta labor, que desempeñó  con 
éxito durante muchos años, publicó el libro 
Cómo calicar en concursos y festivales de 
danzas folklóricas (2019), una guía metodo-
lógica fundamental para maestros, artistas o 
jurados vinculados a la actividad cultural y del 
folklore. Uno de sus principales objetivos de vida 
fue revalorar la herencia cultural peruana como 
instrumento primordial para consolidar nuestra 
identidad, conservando, investigando y difun-
diendo las expresiones que constituyen el 
patrimonio cultural de la nación. El maestro 
Vallenas partió a la eternidad a inicios de 
setiembre, pero dejó un gran legado en el 
mundo del arte y el folklore en el Perú.

El maestro Vallenas trasladó todos sus 
conocimientos sobre las danzas nativas 
del Cusco, los orígenes, los pasos y las 
técnicas, formas del vestuario tradicional, 
el mensaje y otros aspectos; a varias ge-
neraciones de estudiantes arguedianos y 
a sus colegas, con quienes debatía sobre 
la autenticidad y evolución de las danzas. 
De igual forma, compartió tertulias con 
grandes cultores y artistas del folklore 
nacional, con quienes coincidió en impul-
sar la danza y la música tradicional man-
teniendo sus características originarias en 
las formas, los estilos y la estética. Una 
tarea que realizó junto a sus grandes 
compañeros Máximo Damián, Francisco 
Palacios, Eusebio Sirio, Zenobio Dagha, 
Alfredo Curazzi, Jaime Guardia, Adela 
Ahón, Teobaldo Carrillo, entre otros. 

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

Julio Vallenas (der.) 
ejerciendo de jurado
calificador durante el
Festival Arguediano de
Danzas que presentaba

 cada año la ENSF
José María Arguedas.

En la imagen, 
compartiendo funciones 

con los maestros 
(de izq. a der.)

Francisco Palacios,
Adela Ahón y Juan
Retamozo, (2008).
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Convocatoria
os postulantes a expositores, deben contar 

Lcon novedosos estudios que aporten al 
desarrollo de la educación y cultura, del 

arte y folklore nacional, desde los enfoques 
pedagógico, artístico, antropológico, etno-
gráco, etc. Los trabajos deben ser inéditos y 
pueden abordar diversos tópicos enmarcados en 
los ejes temáticos: Literatura oral; Educación, 
arte y folklore; e Investigación danzaria, musical 
y artística. Cada artículo será evaluado y 
seleccionado por un jurado de especialistas. 
Los trabajos deben aportar al conocimiento, de 
forma empírica, teórica o metodológica y deben 
enmarcarse en los ejes temáticos:
a) Las culturas ancestrales. Importancia, 
vigencia y aportes a la sociedad actual.
b) Educación, arte y folklore. La educación 
artística, teorías del folklore, importancia 
educativa de los conocimientos del folklore.
c) La investigación en danza, música y 
literatura oral. Líneas y diseños de investi-
gación, temáticas priorizadas.

Presentación
Enviar las ponencias y resúmenes al correo 
arguedasenelbicentenario@gmail.com  hasta 
el 3 de noviembre, adjuntado la cha de 
inscripción que se le entregará. Pueden 
participar estudiantes, docentes y directivos de 
la ENSF José María Arguedas; así como 
investigadores, artistas y cultores en general.  
A cada ponencia debe preceder una hoja en 
blanco consignando título (centrado y en 
mayúsculas), nombres del autor o autores, 
institución que representa, dirección, telé-fono 
y correo. Los originales se presentarán en 
idioma castellano, formato APA (7° ed.) y las 
páginas con numeración correlativa. 
Las ponencias deben tener un máximo de 20 
páginas y un resumen de hasta 250 palabras. 
Las guras incluidas deben ser originales, 
llevar numeración correlativa y esta debe 
preceder a la abreviatura Fig., de acuerdo a su 
ubicación en el texto. Las fotos deben citar 
fuente y tener resolución mínima de 760 pp.

     a expositores
    La ENSF José María                    

Arguedas convoca a 
expositores para el 

Congreso de Investigación 
en Educación, Arte y 

Culturas Tradicionales 
del Perú "Arguedas 
en el Bicentenario", 

que va del 24 al 28
de noviembre. 
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Las culturas ancestrales serán un 
tema a abordar en el congreso. 
Wayri chunchu en la fiesta del
Señor de Qoyllur Riti, Cusco.

mailto:arguedasenelbicentenario@gmail.com


José María
Arguedas
El amauta siempre tuvo entre sus 
propósitos, dejar registrado la música, 
las danzas, los poemas y 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. 

grabaciones de

(II parte)

Las primeras 

Escribe: Mario Cerrón Fetta. Investigador



El huayno es una de las
formas musicales más populares

y representativas de los pueblos
andinos del Perú. De comprobado

origen pre-hispánico, posee 
sus propias características y 

particularidades según el espacio
geográfico en donde se practica.
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emos clasicado los discos teniendo en cuenta el 

Hposible trazo de las áreas musicales del Perú, que 
corresponde de modo muy explicablemente 

directo a las probables áreas culturales del Perú antiguo. 
Las diferencias de estilo de la música folklórica andina 
están determinadas por la inuencia de los rasgos 
distintivos de esas antiguas áreas. 
Es evidente que la danza y canto más popular de toda el 
área andina es de comprobado origen pre-hispánico: el 
huayno. Y el huayno tiene plena vigencia incluso en las 
regiones donde las lenguas antiguas fueron sustituidas por 
el castellano, tales como la sierra de La Libertad y la mayor 
parte del departamento de Cajamarca. La música antigua 
tiene una persistencia mayor que la lengua, porque ella no 
es un medio de interrelación imprescindible y tan activo 
como el idioma. Y en ese sentido el catálogo que 
publicamos puede ser, creo, considerado como una 
prueba suciente del desarrollo que ciertos géneros de la 
música de origen pre-hispánico han alcanzado en la 
época actual, desarrollo que contrasta con el destino de las 
lenguas aborígenes. El aparente automenosprecio del 
nativo por su propia lengua persiste; los factores sociales 
que determinan este automenosprecio no alcanzan tanto 
a la música. La verdaderamente prodigiosa difusión de 
géneros musicales indígenas como el huayno (al que en la 
sierra norte se le llama también ”chuscada” y “cachua”), el 
huaylas, el santiago (música de la marcación del ganado) y 
los carnavales, pueden constituir una prueba de la 

liberación progresiva del pueblo ”serrano” (los tradi-
cionales indios y mestizos) del real o simulado menosprecio 
que demostraban en las ciudades por su música nativa. 
Naturalmente, todos estos fenómenos son consecuencia 
de la migración masiva de los “serranos” hacia Lima, 
principalmente, y hacia las otras ciudades importantes de 
la sierra y de la costa. Esta inmensa población constituye el 
mercado de la industria del disco folklórico, industria que 
se ha incrementado con la misma velocidad con que la 
migración de serranos a Lima. 
El disco ha hecho posible la proliferación de espacios 
radiales dedicados a la difusión de la música folklórica 
andina, a la aparición de famosos cantantes y orquestas 
profesionales y semi profesionales, a la difusión de los 
receptores de toda clase y, nalmente, a la interinuencia 
de la música de las diferentes áreas. Estos son temas que 
deberán ser estudiados, y acaso el Club de Folklore de la 
Universidad Agraria contribuya, como lo hace ya con estas 
notas, a seguir ofreciendo informaciones y aún intentos de 
análisis e interpretación. 
Las diferencias de estilo del huayno, la formación instru-
mental de las orquestas, ciertos instrumentos que son 
exclusivos de algunas regiones (como la zampoña de Puno 
y el waqrapuku de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac), 
asimismo, ciertas danzas también exclusivas de esas áreas, 
nos han permitido, trazar un cuadro tentativo de áreas 
musicales aplicables a la clasicación de la música 
folklórica andina impresa por las fábricas de discos: 



1) Cajamarca y la sierra de La Libertad. 
2) Ancash, la provincia de Cajatambo departamento 
de Lima y el departamento de Huánuco. 
3) Sierra de Lima (Chancay, Canta, Huarochirí y Yauyos). 
4) Cerro de Pasco. 
5) Valle del Mantaro (Concepción, Jauja y Huancayo) y Tarma. 
6) Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 
7) Cuzco. 
8) Arequipa. 
9) Puno. 

Estas nueve zonas se diferencian por el estilo de su música 
folklórica. Pero consideramos que no resultaba propio com-
prender en ningun área, los discos de algunos cantantes y 
conjuntos que, por haberse profesionalizado más que los otros, 
abarcan estilos que corresponden a más de una área de las que 
hemos delimitado y, aunque estos intérpretes son aún pocos, se 
dedican especialmente a huaynos y han logrado incorporar en 
su repertorio únicamente muestras de áreas muy próximas 
entre sí, los hemos comprendido en un grupo aparte. 
Dedicados durante varios años a la observación de los con-
juntos musicales organizados en Lima y a los que vienen de 
provincias a la capital para presentarse en "coliseos" y teatros, 
descubrimos semejanzas evidentes en el estilo de la música 

folklórica de las áreas señaladas, especialmente en el huayno. 
Pero, naturalmente, existen lo que podría llamarse sub-áreas, 
tal es el caso notorio de Jauja y Huancayo, que ocupan el Valle 
del Mantaro sin fronteras naturales que las dividan pero cuyo 
estilo musical, en especial el huayno, tiene diferencias muy 
perceptibles. Un nativo puro de Jauja no puede bailar bien un 
huayno con el ritmo típico de Huancayo. Otro caso semejante 
es el de Puno, cuyas zonas aymara y quechua presentan 
diferencias aún más claras. Debe, pues, considerarse la 
división en nueve áreas como muy tentativo y, singularmente 
destinado a dar un orden no arbitrario a la clasicación de los 
discos que comprenden el catálogo que publicamos”.
Esta nota está escrita a razón de la publicación de las primeras 
grabaciones de José María Arguedas hechas en acetatos, 
publicadas en mi canal de Youtube con nombre AVIRUKÁ. 
Últimamente se han editado muchos temas grabados durante 
su trabajo como recopilador e investigador, algunos en ace-
tatos y otros en cintas magnetofónicas. Como se puede leer en 
la nota, “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".
Al parecer, el amauta Arguedas y sus colaboradores, olvidaron 
o no tuvieron conocimiento que un tercio de las grabaciones 
que Montes y Manrique realizaron en el año 1911, estaba 
compuesto por yaravíes. A través de los años y con el avance 
de los medios de comunicación se ha descubierto según varios 
investigadores, recopiladores y coleccionistas, que esa arma-
ción no es cierta, pues existen grabaciones hechas en el Perú 
en 1913, 1917, 1928, 1930, de música andina y criolla.  
Entre los personajes preocupados por rescatar nuestra historia 
musical a través de artículos, colecciones, publicaciones, etc. 
podemos mencionar a Darío Mejía Sifuentes, Luis Salazar 
Mejía (un agradecimiento especial para él), Juan Guillermo 
Carpio Muñoz, César Pereyra, Adrián Apaza Spengler, Luis 
Octavio Pareja, José Antonio Llorens, Fred Rohner, Gerad 
Borrás, Gino Curioso y muchos otros que no recuerdo. Gracias 
a ellos podemos escuchar temas peruanos grabados en el país 
y el extranjero.

“Las diferencias de estilo del huayno, la 
formación instrumental de las orquestas, 
ciertos instrumentos que son exclusivos 
de algunas regiones... asimismo, ciertas 

danzas también exclusivas de esas áreas, 
nos han permitido trazar un cuadro 

tentativo de áreas musicales”



El Conjunto Nacional de Folklore (CNF), agrupación ocial de la ENSF José María Arguedas, participará como invitado 
internacional en el III Festival Policarpa Danza 2021, que se realizará en la modalidad virtual, el próximo 22 de octubre. El 
certamen es organizado por la institución educativa Policarpa Salvarrieta de Santafé, Colombia.
El festival busca promover el desarrollo cultural en las escuelas de la región, a través de la danza tradicional, creando 
espacios de sana competencia artística, generadora de conocimientos y aprendizajes educativos. Como invitado especial, el 
CNF mostrará a la comunidad de Latinoamérica, el trabajo coreográco en las danzas más representativas del Perú. 

Conjunto Nacional de Folklore
 en el III Festival Policarpa Danza
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Tertulias
    artísticas 
           al aire

Artistas en danza del 
décimo ciclo en la ENSF 

José María Arguedas, 
presentaron su nuevo 

programa “Tertulia 
artística”, a fin de mostrar 

sus obras o propuestas 
escénicas inspiradas en 

nuestro folklore y dialogar
en torno al desarrollo de 

sus procesos creativos. 
Se transmite vía facebook 

durante el mes octubre.

sta valiosa iniciativa, fue creada 

Ecomo parte del curso de Práctica Pre 
Profesional a cargo del profesor 

Eulogio Cerrón, con el objetivo de brindar 
un nuevo espacio que permita a los 
estudiantes arguedianos, mostrar sus 
propuestas coreográcas o escénicas 
basadas en el estudio de nuestra cultura 
tradicional y compartir sus experiencias 
en el desarrollo del proceso creativo, a 
través de un ciclo de conversatorios.
El 8 de octubre (7:00 p.m.), las tertulias 
abordarán el tema “Creando con el folk-
lore”, con la participación de los artistas 
en danza, Nadia Sotelo, Sergio Aguirre, 
María Virginia Castilla y Fernanda Gavi-
dia; creadores de las propuestas escé-
nicas “Madre selva”, “Negritos de 
Cairani”, “Bullanga” y “Fe a Tayta Pancho, 
el adiós de un negrito en devoción”, 
respectivamente. 
El 9 de octubre (7:00 p.m.), en la edición  
titulada “Qosco presente”, participarán  
en calidad de expositores, los artistas en 
danza Anette Solís y Leonardo Gallegos, 
creadores de las obras “Warmi Tusuy 
mamalas” y “China saqra”, respectiva-
mente. Los ponentes en estas dos fechas 
del programa “Tertulias artísticas”, com-
partirán sus experiencias sobre el proceso 
creativo en el desarrollo de sus obras.

Los diálogos gir
an en torno al 

proceso creativo

y a la producci
ón de las propu

estas artísticas
 

hechas por los 
estudiantes. En 

la foto, Patrici
a 

Flores escenifica
 “Usha... coplas

 para ti”.



Las ponencias de los artistas arguedianos giran en torno al 
folklore de la costa, sierra y selva, en conjunción con otras 
disciplinas del arte como el teatro, la danza 
contemporánea y lo audiovisual. Asimismo, al uso y 
soporte de las plataformas virtuales como nuevos espacios 
de expresión y captación de públicos.

PRÓXIMAS TERTULIAS
Se llevarán a cabo las tertulias sobre el tema “Proceso de 
dirección y producción artística de las puestas en escena”, 
con la participación de destacados artistas arguedianos.
20 de octubre - 7 p.m.
Expositores: Bertha Sotelo, María Castilla, Fernanda Gavidia 
y Sergio Aguirre.
21 de octubre - 7 p.m.
Expositores: Anette Solís y Leonardo Gallegos.
Viernes 22 de octubre - 8 p.m.
Expositores: Jady Bendezú, Nailea Torres, Diana Gutiérrez y 
Anghela Panta.
23 de octubre - 7 p.m.
Expositores: Patricia Flores, Catherine Pérez, Gustavo Rivera 
y Franklin Lahuana.


