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a ENSF José María Arguedas continúa 

Lrecibiendo valiosos trabajos de quienes 
serán los próximos expositores del primer 

Congreso de Investigación en Educación, Arte y 
Culturas Tradicionales, “Arguedas en el 
Bicentenario”, una importante iniciativa que 
permitirá el intercambio de conocimientos y 
alcances teóricos con la nalidad de contribuir 
al desarrollo de la cultura y el folklore, desde 
diversas perspectivas de estudio. Las inscrip-
ciones para los participantes del congreso, aún 
están abiertas y son de forma gratuita. 
Por otra parte, la comunidad arguediana 
lamenta profundamente la partida de uno de 
sus maestros más representativos en música, 
Walter Casas Napan, docente, compositor y 
lósofo, quien llegó a la institución hace más de 
dos décadas y se ganó con el transcurrir de los 
años, el cariño, el respeto y la admiración de 
sus estudiantes. Deja un gran legado en sus 
diversas composiciones sonoras, así como en 
las enseñanzas que dejó a varias generaciones 
de músicos arguedianos y de la Universidad 
Nacional de Música, su alma mater.
El tema de portada en esta edición, está 
referido a la escenicación de las proyecciones 
folklóricas y su importancia para el fortaleci-
miento del hecho folklórico. Un tema funda-
mental para los estudiantes y maestros, quienes 
en ocasiones presentan propuestas artísticas 
basadas en la tradición de nuestros pueblos. 
¿Cuál es límite y qué aspectos se deben cuidar 
para desarrollar apropiadamente una obra? El 
Mg. Jesús Hurtado, folklorista e investigador 
nos ofrece un valioso artículo sobre el tema. 
Los egresados de la ENSF JMA, que no cuentan 
con título, tienen una excelente oportunidad en 
el próximo Taller de Actualización, para la 
obtención del título de Licenciado en Educación, 
Arte y Cultura. Se inicia el 23 de octubre. 
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aestro del arte y las técnicas de la compo-

Msición. Desde muy joven se apasionó por el 

mundo de la música. Inició su formación 

profesional como docente, en el Conservatorio 

Nacional de Música (hoy Universidad Nacional de 

Música), y se especializó en Composición guiado por 

el reconocido maestro Enrique Iturriaga. 

Compuso diversas obras musicales, entre las que des-

tacan Simón Bolívar (para solistas, coro y orquesta), 
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    el último acorde

Wal ter 
Casas

Walter Casas, 
docente de la 
ENSF JMA por más 
de dos décadas,
dictó los cursos de 
armonía, composición, 
contrapunto y 
teoría musical.

     del maestro

Recordado maestro, compositor y pianista, 

partió a la eternidad dejando un legado 

de obras musicales y enseñanzas, a varias 

generaciones de estudiantes arguedianos.



pales teatros y auditorios a nivel nacional. 
A inicios del 70 laboró en la Ocina de 
Música y Danza, en el área de promoción 
cultural del entonces Instituto Nacional 
de Cultura; años después volvió al Con-
servatorio, su alma mater y se convirtió 
en uno de sus docentes más prestigiados, 
ocupando con el tiempo el cargo de 
director académico. 
Con una trayectoria ya consolidada en el 
arte musical, llegó a la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas 
y ejerció la docencia por más de dos 
décadas, dictando los cursos de Armonía, 
Contrapunto, Teoría musical y Compo-
sición. Compartió todos sus conoci-
mientos, técnicas, enseñanzas y reexio-
nes a varias generaciones de estudiantes 
arguedianos, muchos de ellos conver-
tidos en la actualidad, en destacados 
docentes, compositores e intérpretes del 
repertorio sonoro peruano.

Antakarana (para órgano y cuerdas), 
Introducción a la marinera (para órgano, 
autas y cuerdas), El sueño de los pueblos 
olvidados (mezzosoprano, coro, auta y 
percusión), entre otras. También escribió 
varias obras para conjuntos menores. 
Su estilo es, según Pinilla, generalmente 
atonal, cromático y aleatorio. Para Padilla 
(1998, 236), “la obra de Casas varía de la 
dodecafonía a la aleatoriedad, y de lo 
tonal a lo atonal, con predominancia de 
las técnicas aleatorias. En Ranrahirca utili-
za notación gráca y electrónica. Sus par-
tituras se asemejan a un sonograma por 
indicar las notas en función del tiempo”. 

Década dorada
A nales de la década del 60, destacó en 
la escena nacional con la agrupación 
Nueva Música, integrada por jóvenes 
compositores e intérpretes que brindaban 
conciertos de nuevas obras, en los princi-

El maestro Casas también estudió lo-
sofía, lo que le permitía profundizar más 
sobre su rol docente e invitaba perma-
nentemente a reexionar a sus alumnos. 
“No solo hablaba de música, siempre 
tenía algo nuevo que contar. Él proponía 
la existencia de un universo musical, así 
como la nube, una fuente de ideas u-
yendo a la espera que el músico la tome. 
El maestro decía que las ideas están o-
tando en el aire y el músico debe saber 
descubrirlas”, nos cuenta José Vasquez, 
músico de Los Norteñitos y la Asociación 
Jarana del Bicentenario, e integrante de 
la promoción 2018 Walter Casas Napan. 
“Cuando llegaba a un salón y se daba 
cuenta que la pizarra no tenía las líneas 
del pentagrama, se ponía a dibujar una 
por una, a pulso. Un día, fabriqué una 
regla de madera de un metro y se la 
regalé. Desde entonces siempre venía a 
dar clases con la regla en la mano”.
En el año 2014, la Escuela Nacional 
Superior de Folklore otorgó al maestro 
Casas, la medalla José María Arguedas 
en el grado de Amauta, en reconoci-
miento a su trayectoria como educador y 
por su valiosa contribución al desarrollo 
del arte, la música y la cultura en el Perú.

Homenaje a Johan Sebas�an Bach 
(para flauta, clarinete y fagot).
Fantasía (para viola y piano).
Tres piezas para clarinete solo.
Ranrahirca (para voz sola).
La creación (para piano).
Introducción a la marinera (para 
órgano, flautas y cuerdas).
Mis poemas nacen (para mezzo-
soprano, coro masculino y piano).
Anta karana (p/órgano y cuerdas).
El sueño de los pueblos olvidados 
(mezzosop., coro, flauta y percusión).
Los heraldos negros (canción).
Diez estudios para piano.
Simón Bolívar (para solistas, coro y 
orquesta).

COMPOSICIONES

El maestro y su inseparable regla.

Apadrinó a sus estudiantes de la promoción 2018.

Recibiendo 
la medalla
José María
Arguedas.



    para   el título
  A fin de beneficiar a los egresados que aún 

no cuentan con título, la ENSF José María 
Arguedas inicia el 23 de octubre, el Taller de 
Actualización en Investigación conducente a 
la obtención del Título Profesional 2021-II. 

Actualización

Recibiendo 
la medalla
José María
Arguedas.

l taller está dirigido a egresados y Ebachilleres en Educación Artística, 
con menciones en Danza y 

Música, tanto de la ENSF José María 
Arguedas como de instituciones anes.
Se realizará del 23 de octubre al 20 de 
diciembre, en la modalidad virtual, los 
días sábados y domingos de 10:00a.m. 
a 1:00p.m., con sesiones asincrónicas 
de 26 horas y sincrónicas de 64 horas. 
El Taller de Actualización facilitará a mu-
chos egresados, la obtención del título 
de Licenciado, que les brindará el aval 
institucional para ejercer la labor do-
cente de manera formal y con mayor 
posibilidades de desarrollo profesional. 
Los contenidos del taller son: Introduc-
ción a la redacción académica, revisión 
bibliográca de fuentes, matriz de con-
sistencia y matriz de operacionalización, 
técnicas de recolección de datos, cons-
trucción y validación de instrumentos de 
investigación;  procesamiento, análisis y 
discusión de resultados, revisión y le-
vantamiento de observaciones (Turnitin), 
presentación del plan de investigación 
de tesis y/o académica, revisión de la 
estructura, elaboración y presentación 
del informe de tesis. 
El costo del taller es de S/ 300 por mes. 
Para mayores informes, llamar a los tlfs. 
940434436, 949778214 y 940423939. 

Actualización
    para   el título



folklóricas y su implicancia 
Las proyecciones 

Desde tiempos remotos se 
sigue cuestionando el 

concepto de folklore. Desde 
su aparición en 1846 en el 

Athenaeum, acuñado por el 
inglés William John Thoms, en 
pleno siglo XXI aún seguimos 

usando este término para 
explicar la sabiduría popular 

desarrollada por el pueblo.

uchos jóvenes estudiosos, llama-

Mremos folklorólogos (personas que 
estudian de manera sistematizada 

el folklore), arraigados en su identidad 
ancestral, optan por utilizar deniciones 
como cultura popular, sabiduría ancestral, 
cultura de los pueblos originarios y otras 
denominaciones. De acuerdo a los últimos 
encuentros académicos, hoy se utiliza el 
término losofía andina, para denir a los 
conocimientos desarrollados por nuestros 
ancestros y que perviven en la actualidad.
Precisamente, el término folklore se acuñó 
cuando estaba en su apogeo el desarrollo 
del conocimiento cientíco, desdeñando 
según los principios del método cientíco, el 
conocimiento popular de los pueblos a 
manera de relegarlos y considerarlos 
seudociencia, conocimiento empírico, 
vulgar, lo no erudito, Io no cientíco en el 
sentido de que se forma no reexivamente 
sino de manera espontánea y de modo 
natural, entre otros términos despectivos. 

en el fortalecimiento del
hecho folklórico
Por: Jesús Hurtado Gozme,
inves�gador 
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Para determinar si las proyecciones folklóricas fortalecen o 
debilitan el hecho folklórico, es necesario tomar en cuenta 
algunas deniciones. Desde mi perspectiva como folkloró-
logo y folklorista, me queda la duda de que algunos están 
convencidos que transmiten folklore a través de sus 
proyecciones, sin tomar en cuenta las características que 
identican al hecho folklórico. Es importante citar algunos 
investigadores sobre el concepto de folklore, para entender 
el hecho folklórico; Poviña Alfredo (1944) conceptualiza: 
Folklore es la ciencia que estudia todas las manifestaciones 
tradicionales y espontáneas de la mentalidad popular en una 
determinada sociedad civilizada. Por otro lado, Saintyves lo 
dene: el Folklore es la ciencia de la cultura tradicional en los 
medios populares de los países civilizados; o mejor aún, es la 
ciencia de la tradición en los pueblos civilizados y princi-
palmente en los medios populares. 
En ambas deniciones se resalta la idea que para que exista 
folklore debe desarrollarse dentro de un país civilizado y de 
manera popular. Considero que este dato es muy importante 
y hace referencia a lo que Thoms resaltó en su momento, 
cuando hablamos de folklore, nos estamos reriendo al 
conocimiento desarrollado como contraposición a lo ocial, a 
lo normado y aceptado por la sociedad elitista o clasista, 
además porque hay una relación de inferioridad (clase baja) 
y superioridad (clase alta/elitista) cuando la sociedad alcanza 
su máximo desarrollo. Mientras se siga considerando al 
conocimiento del pueblo como empírico o vulgar entonces 
seguirá vigente el término folklore, si ese conocimiento 

ancestral pasa al lado de lo ocial, entonces desaparece la 
concepción del folklore.
En tal sentido, el amplio desarrollo de conocimientos desa-
rrollado por el pueblo en diferentes ramas del saber, no se 
puede limitar a llamar folklore, hoy debemos mirar con 
mayor amplitud, por ello pienso que el término losofía de los 
pueblos originarios aglutina a todos esos saberes legados por 
nuestros ancestros y que perduran a través del tiempo. Hoy 
más que nunca, nos vemos en la necesidad de retomar esos 
principios y leyes losócas. Los epistemólogos tradicionales 
clasican al conocimiento desde tres perspectivas: conoci-
miento losóco, conocimiento cientíco y conocimiento 
empírico o vulgar. Si analizamos el aporte de la sabiduría 
desarrollada por los pueblos originarios y de acuerdo a las 
características del conocimiento losóco, esta se encuentra 
en el nivel losóco, porque a través de este conocimiento el 
hombre busca la conservación de la humanidad y del planeta 
donde habita, pregona el buen convivir entre los seres 
humanos y la convivencia en armonía y equilibrio con la 
naturaleza, sin depredarla, ni destruirla. 
En la actualidad, el hombre cegado por impulsar el avance de 
la ciencia -postura individualista y egocéntrica- hace uso 
desmedido de los contenidos o conocimientos producidos por 
la ciencia, convirtiendo al ser humano en un instrumento de 
producción, incentivando la acumulación de riqueza material 
a costa de la destrucción del planeta. Ante ello, acuñamos el 
término losofía andina, losofía amazónica o simplemente 
losofía de los pueblos originarios.
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Actualmente, 
el canto, la 
música y la 
danza, suelen 
conjugarse en 
el escenario, 
para crear 
proyecciones
basadas en el 
folklore y la
tradición.



El objeto de estudio del folklore es el hecho folklórico derivado 
del hecho social, es la producción de conocimiento del pueblo 
de manera espontánea y natural, practicado de manera 
colectiva. Lo individual no encaja en esta denición, cualquier 
creación artística individual cuando se transforma en popular y 
es adoptado o transmitido de generación en generación, con el 
pasar del tiempo pierde su autoría convirtiéndose en anónimo y 
colectivo, pasando a formar parte del saber popular, por lo 
tanto se convierte en hecho folklórico. 
Los hechos folklóricos no son exclusivos de la ciencia folklórica, 
sino que sobre tales fenómenos concurren distintos grupos o 
clases de ciencia, cada una de las cuales estudia esos hechos 
desde su propio punto de vista, (Poviña, 1944). Por ello, la 
historia quiere apropiarse de los hechos folklóricos como su 
objeto de estudio, es cierto que la historia como ciencia estudia 
los fenómenos ocurridos en el pueblo desde tiempos remotos y 
primitivos hasta la actualidad, pero lo que lo diferencia del 
hecho folklórico o del folklore como ciencia de estudio, es que a 
la historia no le interesa si los hechos están muertos o vivos, 
mientras que el folklore estudia lo que está vivo, lo que pervive, 
lo que se conserva y practica en la actualidad, si pierde esa 
característica deja de ser objeto de estudio del folklore. 
Para que un hecho social sea considerado como hecho 
folklórico debe tener algunas características planteadas por 
diferentes investigadores, como Cortázar en sus libros Bosquejo 
a una introducción al folklore (pág. 24) y Conuencias 
culturales (pág. 27), plantea las siguientes características: debe 

ser popular, tradicional, colectivo, funcional, empírico inductivo 
(por oposición a teórico deductivo, abstracto, sistemático), 
transmitido a través de la oralidad, anónimo, localizado,  
transvasamiento (cambiante relación de contenidos y formas). 
Por otro lado, es importante tomar en cuenta la clasicación de 
los hechos folklóricos para poder entender y saber qué hechos 
sociales o hechos folklóricos son considerados como parte del 
folklore del pueblo, como lo plantea Alfredo Poviña (1944): 
Hechos referentes al orden de la inteligencia, son producto 
espontáneo de la inteligencia del pueblo, de lo colectivo, 
diferente del aspecto cultural reexivo. Comprende el conjunto 
de las manifestaciones populares de orden puramente 
intelectual como los mitos y las leyendas, la fábula y el cuento. 
Hechos referentes al orden de la actividad, usos y costumbres, 
se relacionan con las manifestaciones prácticas de la vida 
misma que se traducen en los usos y en las costumbres 
sociales. En todo grupo social existe un conjunto de reglas 
reguladoras de la conducta de los individuos en la vida social. 
Sirven ello para encauzar la vida colectiva, son elementos 
arraigados profundamente en la vida del pueblo. 
Hechos referentes al orden de los sentimientos: música, canto, 
danza; la música es el ritmo en el sonido y la danza es el ritmo 
en el movimiento, acompañadas de la propensión natural y 
manifestación espontánea del hombre al cantar. El antece-
dente social más remoto de la música es el ruido como señal o 
como brujería, en virtud de la tendencia natural del hombre de 
llevar el compás. Nacen así los primeros instrumentos musi-
cales, los de percusión, el simple choque de las armas entre sí, 
y mucho más tarde, nacen los instrumentos de viento.
Si el artista, el coreógrafo, difusor, promotor, gestor, instructor y 
cuanto término utilicemos para identicar al individuo que 
quiere contribuir con el conocimiento y reproducción de los 
hechos folklóricos en espacios distintos a su origen, reconoce e 
identica estas características señaladas, tendrá la capacidad 
lúcida para reejar la expresión del pueblo del cual extrae su 
sabiduría y contribuirá con su fortalecimiento. Caso contrario 
contribuirá con su debilitamiento, derivándolo en distorsión, 
tergiversación, confusión, innovación y cuanto término se pue-
da utilizar para justicar sus buenas intenciones. Debemos ser 
conscientes de nuestros actos y llamar por su nombre a lo que 
hacemos y proponemos, si no es folklore, entonces buscarle el 
nombre apropiado para la creación artística que propone. 

“Los hechos folklóricos no son 
exclusivos de la ciencia folklórica, sino 
que sobre tales fenómenos concurren 

distintos grupos o clases de ciencia, cada 
una de las cuales estudia esos hechos 

desde su propio punto de vista.”



l conversatorio contará con la participa-

Eción de las maestras Adela Ahón Olguín, 
considerada la "Reina y señora de la 

Marinera" y Evelyn Bellido, campeona de 
Marinera. Ellas contarán sus experiencias 
como difusoras de nuestro baile nacional y su 
trayectoria como docentes en danza y folklore.
El conversatorio "Rostros de la Marinera", será 
propicio para rememorar pasajes de la vida y 
obra de la maestra Milly Ahón (ex directora de 
la ENSF JMA) como educadora, artista e 
investi-gadora de esta práctica cultural. 
En 1986, las formas coreográcas y musicales 
de la Marinera, fueron declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación, por el entonces Instituto 
Nacional de Cultura (INC). El Congreso de la 
República instauró en el 2012, la fecha 7 de 
octubre para celebrar el Día de la Marinera. La 
práctica de este baile se extiende a distintos 
pueblos de la costa, sierra y selva, guardando 
las características propias de cada lugar, en la 
coreografía, vestimenta y las formas culturales.

Marinera
    nuestra

Conmemorando el mes de la Marinera, la ENSF 
José María Arguedas transmitirá este 18 de octubre 
(8:00 p.m.), vía facebook, el conversatorio "Rostros 

de la Marinera", con la participación especial de 
las maestras Adela Ahón y Evelyn Bellido.

El conversatorio 
abordará la trayectoria
artística y docente de

las reconocidas  maestras
Adela Ahón y Evellyn Bellido.
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Próximamente se presentará el 
programa de actividades, que 
incluye exposiciones, conversatorios 
y conferencias magistrales, como 
parte del Congreso de Investigación 
en Educación, Arte y Culturas 
Tradicionales del Perú "Arguedas en 
el Bicentenario", que se realizará del 
24 al 28 de noviembre próximo. 

ntre los invitados al próximo congreso 

Ede investigación, gura el reconocido 
historiador y antropólogo Luis Millones 

Santagadea, quien brindará una confe-
rencia magistral el 24 de noviembre, titulada 
“Los duendes del Perú. Las tradiciones 
folklóricas europeas en territorio nacional”.
La convocatoria para expositores, continúa 
abierta. Los resúmenes de las ponencias se 
pueden enviar hasta el 3 de noviembre a 
arguedasenelbicentenario@gmail.com
Asimismo, se viene realizando la inscripción 
gratuita de los participantes, entre los que 
guran estudiantes y docentes de la ENSF 
José María Arguedas; cultores, artistas e 
investigadores de otras instituciones.  
El Congreso de Investigación en Arte, Educa-
ción y Culturas Tradicionales “Arguedas en el 
Bicentenario”, organizado por la Dirección 
de Investigación de la ENSF JMA, tiene como 
objetivo dar a conocer los nuevos aportes 
teóricos en los ejes temáticos de Literatura 
oral; Educación, arte y folklore; así como de 
Investigación danzaria, musical y artística. 

Congreso

Apuntes para
el próximo

Congreso

F
o

to
: 

A
n

to
n

io
 T

a
m

a
yo



Práctica    hace al maestro

El conversatorio 
abordará la trayectoria
artística y docente de

las reconocidas  maestras
Adela Ahón y Evellyn Bellido.

on ocasión de celebrar el Día 

CInternacional de la Persona de 
Edad (1 de octubre), el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor-
CIAM Breña, realizó una serie de acti-
vidades virtuales en la que participaron 
como artistas invitados, los estudiantes 
de la ENSF José María Arguedas. 
Como parte del curso de Práctica Pre 
Profesional, dirigido por el profesor 
Francisco Caro, presentaron un con-
cierto de música peruana a través de 
las redes sociales de la Municipalidad 
de Breña, dirigido a los adultos 
mayores y las familias del distrito.
Los temas interpretados por los estu-
diantes, se titulan “Flautero de la 
montaña” y “Mi Tacna hermosa”; y se 
pueden apreciar a través del facebook 
del municipio de Breña. Los músicos 
presentarán un próximo concierto a 
través de este mismo espacio, para 
celebrar el Día de la Canción Criolla. 



ispisqa kay (Sé libre), es el primer tra-

Qbajo discográco compuesto y produ-
cido por Karla Rubí Saenz, destacada 

egresada de la ENSF José María Arguedas, 
gestora del Centro Cultural Illariy Producciones.
Esta producción sonora nos permite apreciar 
melodías ancestrales creadas con las antaras de 
Caral en sus diversas tonalidades (chili, malta y 
basto), las autas de Caral y los instrumentos de 
percusión milenarios como la tinya, chajcha, 
sonaja de semillas y el palo de lluvia. Todo ello, 
basado en la investigación musical.
Las composiciones son acompañadas de versos 
en quechua y castellano dedicados a la natu-
raleza. Qispisqa kay, incluye los temas musi-
cales Katari (camino), Wayrapa kallpan (fuerza 
del viento), Atipaq (vencedor), Qanmantaña 
(depende de ti), Allinlla mamakilla (bienvenida 
madre luna), Pawaita uqarispa (alzando el 
vuelo), Tierra sagrada, entre otros.  
La producción se estrenará el 19 de noviembre, 
vía las plataformas digitales Spotify, Apple 
music, Youtube studio, y será de acceso libre al 
público. Asimismo, se presentará, en calidad de 
estreno, el tema Wayrapa kallpan, a través de 
las redes sociales (Facebook, Instagram y 
Youtube) de la autora y del Centro Cultural 
Illariy Producciones. 

(Sé libre)
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