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EDITORIALe inició un nuevo año en la ENSF José María Arguedas, con la preparación académica de jóvenes 

Sestudiantes en el Cepre Arguedas, con el objetivo de reforzar sus conocimientos y aptitudes artísticas, 
orientados a rendir de forma óptima el Examen de Admisión 2022, para postular a las carreras de 

Educación Artística y Artista Profesional. Para este examen, que se llevará a cabo en tres fases, los días 25, 26 
y 27 de febrero, se convocará a un jurado calicador conformado por maestros de amplia trayectoria, 
quienes evaluarán con las exigencias del caso, los conocimientos generales, las aptitudes artísticas y a través 
de una prueba piscológica y entrevista personal, denirán a los nuevos ingresantes de nuestra institución.     
En esta primera edición del año, de la revista “Voces”, traemos toda la información sobre el proceso de 
admisión, para los jóvenes que anhelan convertirse en maestros y artistas especializados en la enseñanza y 
práctica de nuestro folklore. El contexto actual de la pandemia y la normativa vigente en el sector educación, 
aún no nos permite como institución, abrir las puertas para desarrollar nuestras actividades de forma 
presencial, por ello el Examen de Admisión 2022 se efectuará de forma virtual. Esperamos que en el 
transcurso del año, la realidad sea distinta y prometedora, para que estudiantes, docentes, directivos y 
personal administrativo de la institución, puedan reencontrarse con el entusiasmo y la seguridad necesarios, 
para continuar con las actividades académicas y laborales, en benecio de la educación, el arte, la cultura y 
el folklore. Mientras tanto, nos toca seguir cuidando nuestra salud sin descuidar nuestros objetivos.E
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on el objetivo de preparar a los jóvenes con vocación de 

Cmaestros y artistas, que postularán a la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, se viene 

llevando a cabo el ciclo de verano del Cepre Arguedas, con miras 
al examen de admisión que se realizará los días 26, 27 y 28 de 
febrero próximos.
El Cepre Arguedas, bajo la coordinación de los profesores Ronney 
Neyra y Juanita Salsavilca, viene trabajando junto a una 
experimentada plana docente, con el objetivo de brindar a los 
postulantes, una preparación intensiva y de alta calidad académica. 
Los maestros vienen desarrollando permanentemente, clases 
virtuales tanto en conocimientos generales como aptitudes artísticas 
en las especialidades de música y danza, a n de garantizar un 
óptimo rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones y de esta 
forma puedan lograr su ingreso a la Escuela, en las carreras de 
Educación Artística y Artista Profesional.  

La metodología de enseñanza está enfocada en reforzar los 
conocimientos fundamentales de la formación universitaria 
(ciencias, historia, cultura y humanidades) y desarrollar las aptitudes 
artísticas. En la mención danza, a través de los cursos de expresión 
corporal, rítmica y cinética; además de optimizar el repertorio de 
danzas tradicionales del Perú. En la mención música, con los cursos 
de teoría y lectura musical, audioperceptivo; así como en la inter-
pretación de instrumentos de cuerdas, viento, percusión y del canto.
Las clases del Cepre Arguedas nalizarán el 17 de febrero. 
Asimismo el simulacro será los días 18 y 19, cuyos resultados  
denirán a los primeros puestos, que tendrán la oportunidad de 
ingresar de forma directa en el proceso de admisión. 
Cabe señalar que los estudiantes del Cepre Arguedas que no 
alcancen los primeros puestos, pueden inscribirse de forma regular 
al examen de admisión. La gran ventaja es que llegarán con mayor 
preparación que los demás postulantes. Que empiece la carrera. 

carrera nE
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La Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, recibirá a sus próximos postulantes a 
través del Examen de Admisión 2022, que se 

realizará los días 25, 26 y 27 de febrero, de forma virtual.
Para este proceso de admisión, se convoca a los jóvenes 
de cualquier edad, que desean postular a las carreras de 
Educación Artística y Artista Profesional, en las 
menciones de Danza y Música, cuya duración es de 5 
años (Ley Universitaria 30220). Culminada esta etapa, la 
ENSF José María Arguedas otorga al 
egresado, el grado de bachiller y título 
de licenciado en Educación, Arte y 
Cultura.  El examen de admisión 
constará de tres fases:

 Viernes 25 de febrero
9:00 a.m. - Evaluación de conocimientos generales.

12:00 m. - Evaluación psicológica y entrevista personal.

Sábado 26 de febrero
Evaluación asincrónica artística de Danza. 

Evaluación sincrónica Audioperceptivo
 y Lectura musical.

Domingo 27 de febrero
Evaluación asincrónica artística de

Música. Instrumento principal: 
Quena, siku, guitarra, canto,

charango, percusión y saxofón.

 preparados para el retoAdmisión 



El examen de admisión incluirá preguntas de conocimientos 
generales, en los cursos que todo postulante debe dominar: 
Capacidades comunicativas, capacidades lógico-matemá-
ticas, formación cívica y ciudadana, ciencias sociales, arte y 
cultura, folklore, teoría de la danza o teoría de la música, 
cultura danzaria o cultura musical, según la mención a la que 
desean postular. Para la evaluación artística en danza, se 
calicará la aptitud rítmica y auditiva, aptitud cinética, 
capacidad expresiva y creativa, así como la cultura danzaria. 
En la mención música, se evaluará audioperceptivo, lectura 
musical e instrumento principal (técnica y repertorio).

Modalidades
Los postulantes pueden acogerse a tres modalidades: ingreso 
ordinario, Ley General de Personas con Discapacidad (Ley N° 
29973) e ingreso con exoneraciones. Esta última permite el 
ingreso directo a los primeros puestos de educación secun-
daria, primeros puestos del CEPRE Arguedas, deportistas o 
artistas calicados, estudiantes de segunda carrera, bene-
ciarios del Programa Nacional de Becas PRONABEC y del Plan 
Integral de Reparaciones (PIR Ley N° 28592, art. 9). Asimismo, 
si el postulante estudió la misma especialidad en otra institu-
ción superior puede elegir el ingreso por traslado externo.
El postulante, para ser calicado satisfactoriamente por el 
jurado de maestros, debe rendir de forma óptima, las 
evaluaciones de conocimientos generales y aptitudes artísticas, 
así como la prueba psicológica y entrevista personal. 

La ENSF José María Arguedas es la primera institución 
educativa del Perú, con rango universitario, que forma 
docentes y artistas profesionales en folklore, especializados en 
danza y música. Por sus aulas pasaron varias generaciones de 
grandes maestros del folklore nacional. Hoy, muchos de 
nuestros egresados laboran como educadores en colegios y 
universidades, como artistas y creadores en los escenarios o 
como productores o gestores de proyectos culturales, a nivel 
nacional e internacional. Todo ello, basado en una sólida for-
mación en educación, arte y cultura, con sentido de identidad.       

 
- Partida, copia de DNI, fotografía tamaño carné a color, solicitud 
de inscripción, pago por inscripción, declaración jurada, 
certi�cado de antecedentes penales o policiales, certi�cados de 
estudios de Educación Secundaria (originales). 
- Para la modalidad de primeros puestos, el postulante debe tener 
como máximo dos años de concluida la secundaria. Debe contar 
con el visado de la UGEL correspondiente. 
- Examen radiológico de tórax (todos) y serológico (18 años o 
más), examen músculo esquelético o evaluación postural (danza).
*Presentar expediente vía FUT por Mesa de Partes virtual (descargar), 
adjuntando voucher de pago. Se enviará una �cha de registro.

REQUISITOS PARA ADMISIÓN 2022





l maestro Roberto Saire “Qaqa Ñiti”, nos cuenta a través de Ela virtualidad, sobre la realidad actual de los Danzantes de 
Tijeras en Lima. Actualmente, al frente de ADATIM Perú, 

forma nuevos valores en esta práctica -sin distinción de edad o 
género- que ha ganado muchos adeptos y seguidores. 

¿Qué acciones realizan como asociación?
Difundimos la Danza de Tijeras y a sus nuevos valores, en tres 
eventos anuales. En semana santa, se organiza el ensayo cere-
monial convocando a los maestros y sus discípulos. El primer día, 
muy temprano, se ofrenda a nuestras divinidades en la huaca de 
Pachacamac y durante toda la noche se realiza el Atipanakuy, 
demostrando todas las secuencias costumbristas de la danza.

En noviembre, con motivo del Día Nacional de la Danza de Tijeras, 
se efectúa la pre eliminatoria para elegir a los mejores danzaq. 
Llegan desde Puquio, Nazca, Ica, Cora Cora y Andamarca. Los 
seleccionados pasan a la gran nal que se efectúa en diciembre y 
ahí se elige al mejor del año. A raíz de estas muestras, los nuevos 
danzantes logran contratos para presentarse en distintas estas 
costumbristas, tanto en Lima como en provincias. 

¿Cómo es enseñar fuera del lugar de origen?
El culto a los apus wamanis y los lugares ceremoniales aún se vive, 
se entiende y se conecta mejor en la sierra. En Lima, existe una 
visión más comercial, pero a pesar de esto no contamos con un 
lugar propio para enseñar, tenemos que recurrir a los conocidos 

El maestro danzaq, Roberto 
Saire Llana “Qaqa Ñiti”, 
dirige la Asociación de 

Danzantes de Tijeras 
y Músicos del Perú 

ADATIM, entidad 
que promueve esta

expresión declarada en
el año 2010, Patrimonio 

Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. 

Con cerca de cuatro 
décadas de trayectoria 

y radicado en Lima, 
enseña esta ancestral 

danza al estilo de Puquio 
(Ayacucho), a hombres y 

mujeres de toda edad.
Anhela tener la Casa 

del danzante, un espacio 
para difundir formalmente 

esta expresión que 
es parte de su 

herencia
familiar.

Tijeras que hablan

Qaqa
    Ñiti

Tijeras que hablan



para pedir a préstamo o alquilar un lugar. Recordemos que esta 
danza es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por ello  
tenemos el deber de preservar y salvaguardar esta expresión con 
las nuevas generaciones. Hoy, estamos como el movimiento Taki 
Onqoy, libramos nuestra propia lucha, resistiendo a la adversidad, 
para mantener nuestra condición y transmitir esta expresión.
 
¿Qué saberes transmiten a través de la danza?
Esta danza es de espiritualidad. La persona que entra, se conecta 
con la naturaleza y debe ser agradecida, por eso ofrendamos a los 
apus wamanis (deidades), a la pachamama (madre tierra), al tayta 
inti (dios sol), a la mama killa (madre luna), inspirándonos en las 
fuerzas del aire, agua y fuego. También se rinde culto a las sirenas, 
seres míticos en la cosmovisión. La enseñanza es didáctica y 
práctica. En realidad, la Danza de Tijeras es compleja porque tiene 
más de 500 secuencias, pero nosotros solo enseñamos 35, junto a 
las músicas básicas. De estas, el danzante tiene que dominar al 
menos cinco para hacer una buena presentación.

¿Cuáles son los principales momentos de la danza?
La Danza de Tijeras tiene varias secuencias. El Atipanakuy avanza 
de menos a más y con ello, crece la exigencia y el temperamento 
del danzante. Empieza con el pasacalle que es como un saludo al 
público. Luego vienen las pruebas físicas, en las que se realizan 
saltos mortales, acrobacias, paradas de cabeza sobre el arpa, etc. 
Años atrás, en Puquio, los danzaq hacían números de equilibrio 
sobre una soga atada desde la torre de la iglesia hasta la pileta del 
centro de la plaza. La parte nal es la secuencia de “pasta”, con 
pruebas de valor y resistencia. Antiguamente habían números de 
magia, desaparición de cosas y trucos. Ahora se ven actos de 
faquirismo, en eso los hermanos de Huancavelica son expertos, 
pero con el tiempo, los danzaq de Ayacucho también aprendieron 
estos actos para no perder. Todo esto es parte de la competencia. 

¿Estás de acuerdo con los actos de sangre?
Derramar sangre no es un número presentable, no hay limpieza 
en el acto. Años atrás, los danzantes se introducían sables, erros 
o alambres en varias partes del cuerpo, pero no había sangre, se 
preparaban, se concentraban y lograban gran dominio corporal. 
Asimismo, algunos jóvenes competían derramando más sangre 
que otros para creerse más fuertes o “guerreros”.

También se incrustan cactus y comen animales vivos
Sí, en los pueblos los danzaq se incrustan cactus en el cuerpo, lo 
cual lo toman como acupuntura, claro que las espinas hincan, 
pero para ese momento, sus cuerpos están calientes, con adrena-
lina y no sienten dolor. Otros comen ranas o culebras vivas, algo 
que es normal en los pueblos, pero es parte de la competencia. 
Algunos resultan lastimados en la secuencia de “pasta”. Por eso, se 
necesita mucha práctica, concentración y guía de los maestros 
para lograr estos números, que sí están permitidos en la danza.

¿Quiénes son tus principales referentes? 
Provengo de una familia de danzaq, mi abuelo Pedro Llana fue 
arpista, mi padre Silvestre Saire fue cultor. Mis hermanos Richard 
“Intiqcha”, Freddy “Rasu Ñiti”, Carlos “Encanto”; nuestros hijos 
Sebastián “Rasu Willka” y Alexis “Qori Rumicha”, seguimos esta 
tradición herencia del barrio de Ccollana, Lucanas, Ayacucho. 

“La Danza de Tijeras tiene varias secuencias. 
El Atipanakuy avanza de menos a más 

y con ello, crece la exigencia y el 
temperamento del danzante.”

Aún en tiempos 
de pandemia, ha 
continuado su 

misión de difundir 
esta ancestral 

danza y promover 
a los artistas 
a través de su 

asociación.



De joven conocí a grandes maestros como Águila Huamancha de 
Puquio, Bernacha de Andamarca (papá de Qoronta y Quechele), 
Gerardo Chiara. En esa época, los maestros eran altos y daban 
temor, pero te aconsejaban y enseñaban. En otra generación 
están Malahierba de Puquio, Chuspicha de Andamarca, Atoqcha 
Gamboa, Chalicha de Sondondo, Qori Sisicha, Silvano Quispe, 
Lázaro Asto, Ccorichaleco. Fue dichoso aprender de todos ellos.
 
¿Qué benecios del Estado tienen al ser declarados PCIH?
En la actualidad, no tenemos seguro social, ni contamos con una 
casa dónde enseñar. Siempre nos dicen “presenten un proyecto”, 
pero ya hemos presentado varios al Ministerio de Cultura y cuando 
cambian las autoridades todo comienza de cero. Es la 
Confederación Nacional de Danzantes de Tijeras y Músicos del 
Perú, la institución que une a los artistas, promueve competencias y 
congresos. Al ser declarados PCIH, sí nos abrieron más puertas en 
la parte artística a nivel nacional e internacional, se nos trata con 
respeto y hay espacios para presentarse. Tenemos el galardón, el 
respeto y nuestra identidad, pero no tenemos apoyo económico.

¿Qué benecio obtienen los aprendices de esta danza?
El benecio es físico y psicológico, ayuda a liberarte y expresarte, a 
encontrarte con tu otro yo, te prueba hasta dónde puedes llegar. 
Transmite seguridad, equilibrio y conanza como persona. No solo 
se trata de interpretar una coreografía, cada danzante debe tener 
un repertorio para cada secuencia y mostrar todo lo mejor de sí.

¿Es difícil enseñar a alguien que no lleva la tradición?
En la parte sur andina conocen bien esta expresión y se practica 
por herencia. En la capital, a muchos les parece difícil pero no lo 
es, como profesor y cultor trato de que la enseñanza sea didáctica, 

que el estudiante aprenda una coreografía de Ayacucho, con la 
música que corresponde. Hoy existe mucha confusión, en muchos 
colegios y otros centros, no saben diferenciar la danza con la 
música y el vestuario que corresponde a los pueblos de Ayacucho, 
Huancavelica o Apurímac. Todo se mezcla y se tergiversa. 
Lamentablemente no son guiados por buenos maestros.
 
¿Qué anhelas como presidente de ADATIM?
Tener la casa del danzante, un lugar para albergar a los maestros 
que vienen de provincia, para que se sientan orgullosos. 
Necesitamos un local propio para brindar talleres de capacitación 
y realizar grabaciones musicales de los temas tradicionales. Para 
Levantar un museo donde se muestre información, vestuarios, 
fotografías de épocas anteriores, para visibilizar a los maestros. Lo 
importante también es rescatar el Runa simi o Quechua, nuestra 
lengua materna. En el ámbito artístico jugamos con ciertas frases 
que nos ayudan a entendernos.  

¿Han logrado acreditarse como artistas?
Muchos cultores y maestros no tienen forma de acreditar su 
experiencia y tampoco tienen reconocimiento ocial a pesar de su 
trayectoria. Conversamos con la asociación y confederación, y 
tuvimos un primer encuentro en la sede de la ENSF José María 
Arguedas, con el objetivo de iniciar el proceso de Calicación y 
Registro de Artistas del Folklore. Con los cambios de gestión y a 
causa de la pandemia, se postergaron las coordinaciones, por ello 
esperamos que se pueda reactivar esta importante función de la 
Escuela para lograr nuestro objetivo. Es muy importante para 
nosotros obtener una acreditación artística a nivel del Estado, que 
nos sirva como sustento para trabajar de manera más formal y 
para exigir nuestros derechos como trabajadores del arte.  

Gracias a acuerdos 
con entidades 

públicas o centros 
educativos, “Qaqa 
Ñiti” ha logrado 

enseñar la Danza de 
Tijeras a niños, 

niñas y jóvenes de 
diversos distritos.

Contactos al 
telf. 99894964



Artistas arguedianos
en escena

ntre las propuestas que se Evienen estrenando guran 
“Tondero. Levantando tie-

rra para enamorar”, “Por esta 
trenza”, “Los diablos y la virgen”,  
que fueron grabadas y produ-
cidas, a nales del año pasado, 
por alumnos del II al VI ciclo de 
la carrera de Artista Profesional 
en Danza, dirigidos por la 
profesora Margot Cahuana.
Estas creaciones artísticas inspi-
radas en las danzas, tradiciones 
y costumbres de nuestro folklore  
representan una muestra del 
aprendizaje teórico y práctico 
obtenido por los estudiantes 
durante el año anterior. 
Cabe resaltar que estos pro-
yectos son producidos e inter-
pretados por los mismos alum-
nos, como fruto de una perma-
nente preparación, tanto en as-
pectos teóricos y artísticos, como 
en la realización de videos. En 
estos, utilizan elementos de la 
narrativa visual, mensajes sim-
bólicos y distintas locaciones o 
espacios vinculados a la práctica 
cultural que se presenta.

Destacados estudiantes de la ENSF José María 
Arguedas, como parte de sus actividades en el 
curso de Práctica pre-profesional, vienen 
presentando una serie de producciones audio-
visuales en el programa “Artistas arguedianos 
en escena”, que se puede apreciar de forma 
libre a través del facebook institucional.





El sucesor del trabajo  

ecientemente, la ENSF José María Arguedas perdió a uno 

Rde sus destacados investigadores culturales, Iván Sánchez 
Hoces. Comunicador social de profesión, laboró por dos 

décadas en la Dirección de Investigación de la institución, como 
responsable del Registro y Calicación de Artistas e Intérpretes del 
Folklore Peruano, continuando con esta labor fundamental que 
realizó el amauta José María a inicios de la década de 1940. 
Asesoró a una legión de artistas, maestros, cultores y 
agrupaciones de folklore (danzantes, músicos y cantantes) 

que dejó Arguedas
procedentes de distintas regiones, que llegaban con el anhelo de 
ser evaluados. En este contexto, organizó diversos encuentros 
convocando como jurado calicador a experimentados maestros 
arguedianos que, a la postre, otorgaron a los mencionados 
artistas la acreditación como máximos exponentes del folklore 
nacional. Ello permitió que muchos lograran el reconocimiento 
ocial a nivel del Estado y también el orgullo de sentirse 
identicados como verdaderos portadores de nuestras prácticas 
culturales y por ende, garantizar su continuidad y salvaguarda. 

IVÁN SÁNCHEZ HOCES (QEPD)

El recordado 
investigador junto 
al maestro de la 
cumanana piurana

Fernando Barranzuela 
(izq.) quien fue 
reconocido por la 

ENSF JMA.



De la misma forma, Sánchez brindó sus conocimientos, experiencia 
y amistad a varias generaciones de estudiantes, docentes e 
investigadores de la ENSF JMA y de otras instituciones anes, que 
acudían a él en busca de información o registros documentales, 
para el desarrollo de tesis, artículos, trabajos de investigación, libros 
y producciones audiovisuales referidos al folklore. Asimismo, el 
recordado investigador viajó a distintos pueblos en los depar-
tamentos de Ayacucho, San Martín, Arequipa, Huánuco, Piura, La 
Libertad, Ancash, Ica, Moquegua y Tacna, donde desarrolló valiosos 
trabajos de campo en conjunto con sus colegas de área. 
Logró documentar una diversidad de festividades, músicas, danzas, 
tradiciones orales, entre otras prácticas del folklore. Este cuantioso 
registro en fotografía y video, está resguardado por la Dirección de 
Investigación, para conocimiento público y como testimonio para las 
futuras generaciones. Su aporte a nuestro folklore quedó plasmado 
en varios artículos publicados en la revista Arariwa, publicada por la 
dirección que lo acogía. Escribió sobre la calicación artística, la 
historia y trascendencia de los cultores, artistas y maestros nativos en 
la transmisión de los saberes tradicionales. Incidió además, sobre la 
importancia de continuar con el proceso de registro y calicación 
artística (quedó pausada antes de la pandemia), función que el 
amauta Arguedas consideraba vital para reforzar la identidad 
cultural de nuestros pueblos y visibilizar a sus representantes. 
Como representante de la ENSF José María Arguedas ante la 
Cámara Peruana del Libro, gestionó la participación institucional en 
las ferias nacionales e internacionales del libro, permitiendo que 
visitantes del Perú y del mundo accedan a toda la producción biblio-
gráca (libros, revistas, cuentos) y audiovisual (cds y documentales) 
producida por la Escuela. De espíritu incansable, organizaba ade-
más las ferias del Librotón Arguediano al interior de la institución, 
proponiendo precios ínmos para que los estudiantes y la gente de 
menos recursos pueda conocer más sobre nuestra cultura diversa.  

Iván Sánchez 
registró una 
gran diversidad 
de prácticas 
culturales en 
distintos pueblos 
del Perú. En 
la foto, el 
investigador graba
la labor agrícola
de los pobladores
de Tupe, en la 
provincia de Yauyos,
sierra de Lima.
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