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CELEBREMOS EL
REENCUENTRO



EDITORIALEDITORIAL
La Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas cumple 73 años de creación 
institucional, formando profesionales especia-
lizados en la enseñanza e interpretación del 
folklore y su vasta diversidad de prácticas. 
Asimismo, con el transcurrir del tiempo, la 
institución se ha convertido en uno de los princi-
pales referentes a nivel de América latina, en la 
difusión e investigación de nuestras expresiones 
originarias, revalorando y reconociendo nuestra 
riqueza cultural como una de las principales 
fuentes para el desarrollo y progreso económico 
y social de las poblaciones.
Actualmente, la ENSF JMA viene gestionando en 
el Congreso de la República, el proyecto de ley 
que la convertiría en Universidad Nacional de 
Folklore, lo que beneciaría a toda la comunidad 
de estudiantes y consolidaría a la institución en 
materia de infraestructura, autonomía presu-
puestal y status académico. Se espera que el 
proyecto pase pronto a debate en el pleno.    
En esta nueva etapa de trabajo presencial, la 
comunidad arguediana se unió con motivo de su 
aniversario, para organizar una serie de activi-
dades como conferencias magistrales, espectá-
culos y muestra artísticas, recitales y conciertos, 
exposiciones de arte, concursos y talleres didác-
ticos, dirigidos a la comunidad arguediana y al 
público. Celebramos además el reencuentro, 
luego de dos años de labor remota a causa de la 
pandemia y como expresó el insigne amauta 
José María Arguedas, “somos, seguimos siendo”.  
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a ENSF José María Arguedas, a través de la Dirección LAcadémica, realizará el segundo y tercer Taller de danzas del 
Centro del Perú, a n de contribuir con el desarrollo de las 

capacidades artísticas y la creatividad de los participantes, lo que 
permitirá fortalecer su formación profesional. 
El taller abordará tres danzas representativas de Junín: Tunantada 
de Jauja, Segadores del distrito de Marco y el Apu Inca de 
Sapallanga, dirigidas por el destacado maestro y cultor Francisco 
Palacios de la Cruz. El objetivo es elevar la capacidad de 
interpretación e improvisación, desarrollando las técnicas 
coreográcas de cada expresión, incidiendo además en la noción 
espacial conjunta, la memoria corporal y el aspecto rítmico. 

El Taller de danzas del Centro del Perú, está dirigido 
exclusivamente a los estudiantes arguedianos. Informes e 
inscripciones en la Dirección Académica.

TALLER SEGADORES DEL DISTRITO DE MARCO
Horario: Miércoles y viernes de 3:00 a 5:15 p.m.
Modalidad presencial. Inicio: 22 de junio

TALLER APU INCA DE SAPALLANGA
Horario: Miércoles y viernes de 3:00 a 5:15 p.m. 
Modalidad presencial. Inicio: 22 de julio.

Taller Tunantada de Jauja



la ENSF José María Arguedas, a Ltravés de la Dirección Académica, 
brindará la segunda y tercera 

edición del Taller de gesto dramático 
mimo-pantomima, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo del conoci-
miento y estudio, la investigación y 
práctica de esta forma de expresión, 
que elevará las capacidades artísticas 
de los estudiantes arguedianos.
Este taller estará a cargo del profesor 
Max Novoa Ponce, quien abordará 
este lenguaje no verbal y gestual que 
se desarrolla a través del movimiento, 
entendiendo como punto de partida y 
llegada, explorar el punto jo en el 
espacio vacío. Esta exploración se 
realizará a través del gesto social, 
funcional, ritual y emocional. 
Cada uno de estos canales llevará a 
una determinada área artística: el 
movimiento (danza), la acción (mimo) y 
el gesto (pantomima). De esta forma, 
los estudiantes estarán involucrados 
con el conocimiento, enseñanza, 
estudio e investigación del arte del 
silencio contribuyendo a elevar el nivel 
artístico de los estudiantes.
Informes e inscripciones en las ocinas 
de la Dirección Académica.

TALLER DEL GESTO DRAMÁTICO II 
(MIMO - PANTOMIMA)
Inicio: 23 de junio
Modalidad presencial 
Martes y jueves, 4:00 a 6:15 p.m. 

TALLER DEL GESTO DRAMÁTICO II 
(MIMO - PANTOMIMA)
Inicio: 21 de julio
Modalidad presencial 
Martes y jueves, 4:00 a 6:15 p.m. 

Taller de mimo y pantomima



la ENSF José María Arguedas, a través de la LDirección Académica, realizará la segunda edición 
del Taller Clínica y ensamble de música peruana con 

el n de brindar fundamentos teóricos y prácticos sobre el 
lenguaje musical y vocabulario técnico musical. El 
objetivo es que los estudiantes arguedianos aprendan a 
producir de manera eciente y mediante ensambles 
colectivos, un repertorio de temas musicales completos. 
El taller, dirigido por los maestros Anthony Tarsicio y Ly 
Castillo, busca desarrollar las diversas técnicas de 
ensamble enfocadas exclusivamente hacia la música 
peruana, utilizando la estrategia de participación 
individual y colectiva en el proceso de aprendizaje. 
Comprende la formación básica del estudiante en 
técnicas de respiración e instrumental, desarrollando 

Clínica y ensamble de música
competencias de interpretación de distintas formas 
musicales tomando como instrumento de estudio el 
siku y su instrumento de especialidad. Mayores 
informes en la Dirección Académica.

TALLER CLÍNICA Y ENSAMBLE
DE MÚSICA PERUANA II
Inicio: 22 de junio
Miércoles y jueves de 3:30 a 5:00 p.m. (virtual)
Miércoles y jueves de 3:00 a 6:00 p.m. (presencial)



VIERNES 3 
LA PAPA: ORIGEN Y PROYECCIÓN
Proyección del documental Tatash de La Florida 
(Llata, Huánuco) a cargo del comunicador Dante 
Villafuerte. Conferencias magistrales a cargo de 
Zenón de Paz y Andrés Alencastre. Participan: 
Gledy Mendoza, Dalmacio Ortiz, Rubén Suárez. 
Como artista invitado, el Centro Cultural de San 
Marcos presentará la danza Acshu Tatay de Junín. 
6:00 p.m. Sede ENSF JMA (Torres Paz 1170, Lima). 
Ingreso libre. Organiza Dir. de Investigación

MIÉRCOLES 8
SESIÓN SOLEMNE 

En su 73° Aniversario, la ENSF JMA distinguirá 
con la medalla José María Arguedas, a los 
maestros, cultores, artistas e investigadores que 
aportaron al desarrollo de la educación y cultura, 
el arte y folklore en el Perú. Con la participación 
del Conjunto Musical Andino Amazónico.
9:00 a.m. Auditorio Escuela Nacional de Control. 
Calle Bartolomé Herrera 255, Lince. 

MARTES 7 

INAUGURACIÓN DE LA 
SEMANA ARGUEDIANA 

Los estudiantes arguedianos 
realizarán una ceremonia de 
pago a la tierra y brindarán una 
muestra de danzas tradicionales 
y música de nuestros pueblos. 
6:00 p.m. Sede institucional. Ingreso 
libre. Organiza Mayordomía 2022.

LUNES 6 

CONTRAPUNTO DE HUAYLARSH 
Concurso estudiantil al estilo del Valle del Mantaro. 
4:00 p.m. Sede institucional. Organiza Mayordomía 2022.

PERÚ MUJER EN CONCIERTO
La destacada
agrupación 
femenina nos 
regalará un 
recital de música 
afroperuana 
con matices 
de jazz y pop. 
7:00 p.m. 
Sede institucional. 
Ingreso libre. 
Organiza: 
Dirección 
Académica.

AGENDA 73° ANIVERSARIO



JUEVES 9  

ARTE CORPORAL
Concurso estudiantil de cuerpos pintados 
3:00 p.m. Sede institucional. Organiza Mayordomía.

UKU MAYU EN CONCIERTO
La agrupación brindará un recital mostrando la 
sonoridad de diversos instrumentos nativos.
5:30 p.m. Sede institucional. Ingreso libre.
Organiza Dirección Académica.

EXPOSICIÓN 
La Asociación de Docentes y Artistas del Perú (ADAYAP), 
inaugura una muestra en homenaje al 73° Aniversario 
de la ENSF José María Arguedas. 
6:30 p.m. Sede institucional. Ingreso libre. Org. DA. 

SÁBADO 11

SANTOS Y ANDAS
La Mayordomía 2022 se une para la decoración de 
las andas y los santos patronos de la institución, para 
cerrar con una verbena de confraternidad. 
6:00 p.m. Sede institucional. 

DOMINGO 12 
MISA 
11:30 a.m. Liturgia en honor a la ENSF JMA. Sede inst.

MUESTRA ARTÍSTICA
Los estudiantes arguedianos se unen para presentar 
un colorido espectáculo de danzas, música y tradición.
2:00 p.m. Circuito Mágico del Agua. Ingreso libre 
(comunidad arguediana). Inscripción en Of. Bienestar. 

VIERNES 10 

TOROS LOCOS
Concurso de elaboración de toros locos a cargo de los 
estudiantes arguedianos. 
3:00 p.m. Sede institucional. Org. Mayordomía 2022.

NOCHE DE GALA
El Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de 
Instrumentos Tradicionales del Perú, agrupaciones 
ociales de la ENSF José María Arguedas, presentan 
“Kutimuy” (Regresamos), un espectáculo de danzas y 
música peruana, en homenaje a nuestra institución.
5:30 p.m. Auditorio de la Escuela Nacional de Control. 
Calle Bartolomé Herrera 255, Lince. Ingreso con 
Capacidad limitada. Organiza Dirección de Difusión.



MAR. 14, MIÉ. 15 y VIE. 17 

DANZA DE TIJERAS
Taller didáctico para aprender los secretos de la Danza 
de Tijeras, a cargo del maestro Roberto Saire “Qaqa 
Ñiti” de Puquio. Dirigido a la comunidad arguediana.
11:00 a.m. Sede institucional. Organiza DA y DI.

QHAPERO DE PUNO
Taller didáctico para el aprendizaje de la danza 
Qhapero de Puno, a cargo del maestro Aldo 
Hancco. Dirigido a  la comunidad arguediana.
1:00 p.m. Sede institucional. Organiza DA y DI.

VIERNES 17 

MÚSICA Y POESÍA
El movimiento cultural literario 
Nokanchi Kanchu brindará un 
recital poético musical, para 
rendir homenaje a la ENSF 
José María Arguedas en su 
73° aniversario de fundación.
6:00 p.m. Sede institucional. 
Ingreso libre. Organiza DA.

         MARTES 14 
HISTORIA Y VIGENCIA DE LA ENSF JMA
Conferencia magistral sobre la historia de nuestra institu-
ción, a cargo del investigador José Carlos Vilcapoma. 
10:00 a.m. Sede institucional. Ingreso libre. Organiza DA.

JUEVES 16 
EPISTEMOLOGÍA 
DEL FOLKLORE
El investigador Gherson Linares brindará 
una conferencia magistral sobre los 
alcances de la epistemología del folklore 
y su rol esencial en la formación de los 
estudiantes arguedianos. Artistas invitados: 
Rolando Carrasco y Alejandro Lizana. 
10:00 a.m. Sede institucional. Dirigido a 
estudiantes y docentes. Organiza DI.

MIÉRCOLES 15

XIV LIBROTÓN ARGUEDIANO
Se inaugura la XIV Feria del Librotón 
Arguediano, con grandes ofertas en toda la 
producción bibliográca y audiovisual publicada 
por la ENSF JMA. Hasta el 17 junio. 
9:00 a.m. Sede institucional. Ingreso libre. 
Organiza Dirección de Investigación.







Maestro arguediano destaca en  

l destacado docente de la ENSF José 

EMaría Arguedas, en la especialidad 
de guitarra criolla, Yersin Percovich, 

fue incluido en la Enciclopedia General del 
Callao, en mérito a su valioso aporte al 
desarrollo de la educación artística y a la 
difusión de la cultura musical peruana. 
Director musical, arreglista y concertista 
de guitarra peruana e internacional, el 
maestro Percovich tiene más de 20 años 
de trayectoria ofreciendo conciertos en 
diversos teatros y escenarios del Perú. 
Asimismo, posee cerca de dos décadas de 
experiencia como docente de música en 
distintos centros educativos, universidades 
e instituciones de educación superior. Es 
productor y director de la agrupación 
Encuentro, desde 1998 hasta la fecha. 
Fue convocado por el Gobierno Regional 

del Callao en múltiples proyectos para la 
enseñanza de la música popular costeña y 
como jurado en el Concurso de la Canción 
Chalaca por el Bicentenario. Como artista 
ostenta diversos reconocimientos por su 
labor de difusión de la música peruana.

Callao histórico 
La Enciclopedia General del Callao, publi-
cada por el Gobierno Regional del Callao, 
es producto de acuciosas investigaciones 
realizadas por destacados especialistas en 
distintos ámbitos, con el n de mostrar y 
preservar los hechos históricos, así como 
la importancia de los personajes e institu-
ciones que marcaron un derrotero cívico 
importante para la región, aspectos que 
pueden delinear políticas y proyectos de 
desarrollo social en un futuro próximo.

La enciclopedia aborda la historia del 
Callao prehispánico, la primera función 
como puerto de Lima en tiempos de la 
conquista española, como antesala de la 
capital gracias a la creación de una ciudad 
forticada, la reestructuración tras el terre-
moto de 1746, la creación de la fortaleza 
del Real Felipe, el pueblo de Bellavista, la 
reaparición del Callao civil y comercial, y 
su participación en la Independencia.
Asimismo, consigna aspectos de la reali-
dad chalaca: Artistas, barrios emblemá-
ticos, centros educativos y profesores,  
deportes, actividades económicas, gastro-
nomía, instituciones, leyendas y mitos, 
literatura y escritores, patrimonio cultural 
monumental e inmaterial, atractivos turís-
ticos, entre otros. La versión digital ya se 
encuentra en      www.gob.pe/regioncallao

Enciclopedia del Callao

Portada del libro publicado por el Gobierno Regional del Callao.

http://www.gob.pe/regioncallao


Premio Nacional de la juventud
l Ministerio de Educación abrió la convocatoria para Epostular al Premio Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz 2022”, dirigido a jóvenes entre 15 y 29 

años que promueven la cultura, los valores y la identidad 
nacional, contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad.
La Secretaría Nacional de la Juventud del MINEDU, organi-
zadora de esta edición, premiará dos categorías: 
Ambiente, cuyas iniciativas contribuyan a mantener un am-
biente sano y ecológico, a preservar el paisaje y la biodiver-
sidad, a promover  la educación y conciencia ambiental.
Deportes, cuyos proyectos promuevan la organización, prác-
tica y fomento de las disciplinas deportivas que fortalezcan la 
solidaridad, los valores éticos y el logro de lauros para el país.
“Valoramos las iniciativas impulsadas por los jóvenes en la 
promoción de la actividad física porque contribuyen a la 
generación de ciudadanía y aportan al desarrollo de una 
sociedad más igualitaria e inclusiva”, señaló la titular de la 

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva del 
Instituto Peruano del Deporte, Yoannie Solís.
Los ganadores y dos menciones honrosas para ambas cate-
gorías, recibirán un incentivo económico de S/ 13800 y S/ 4600 
respectivamente, además de trofeos y diplomas de recono-
cimiento. Las postulaciones se recibirán hasta el 27 de julio 
mediante la mesa de partes virtual del Ministerio de Educación: 
https://enlinea.minedu.gob.pe/login
La ceremonia de premiación se realizará el 23 de setiembre de 
este año. Los interesados pueden obtener más información 
sobre las bases, modalidades y el proceso de inscripción en la 
página  o pueden escribir www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/
a  premiojuventud@minedu.gob.pe
El Premio Nacional de la Juventud, lleva el nombre Yenuri 
Chiguala Cruz, en honor a un joven de 14 años que en 1995, 
sacricó su vida en defensa de la integridad territorial del Perú 
en el último conicto con Ecuador, en la zona del Alto Cenepa.

http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/
http://premiojuventud@minedu.gob.pe

