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EDITORIALEDITORIAL
Este mes de julio, nuestra patria celebra el primer 
año de su tercer siglo de independencia. Tiempo 
ideal para reexionar sobre las principales nece-
sidades en materia de políticas para impulsar la 
educación, el arte, la cultura y el folklore, como 
pilares del desarrollo social y económico del país.   
Actualmente, la ENSF José María Arguedas se 
encuentra a la espera de que el Congreso de la 
República lleve a sesión plenaria, el debate y la 
posterior aprobación del proyecto de ley que 
convierte a la Escuela en Universidad Nacional de 
Folklore. En una eventual conversión, los estu-
diantes no solo optarían por el grado de bachiller 
y el título de licenciado, sino también por seguir 
estudios de maestría y doctorado en folklore, que 
les otorgaría un mayor nivel profesional y por 
ende una mejor acreditación para destacar en el 
actual y competitivo mercado laboral.   
En esta nueva etapa, la Escuela viene regresando 
a la actividad presencial, siempre guardando las 
medidas preventivas contra la pandemia. De esta 
forma, presenta en su sede institucional una serie 
de propuestas denominadas “Soy artista” y 
“Artistas Arguedas”, a n de mostrar el trabajo de 
los estudiantes en el manejo de la creación, la 
producción escénica e interpretación, basados en 
las expresiones culturales de nuestro folklore. 
Por otro lado, los docentes titulados del Perú 
tienen la posibilidad de postular al programa de 
Segunda Especialidad en folklore, a n de 
optimizar sus capacidades en la enseñanza de 
nuestras prácticas culturales tradicionales. Las 
inscripciones ya están abiertas. El examen de 
admisión se realizará los días 27 y 28 de agosto.
¡Felices estas patrias!

Revista de la Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. 
Publicado por: Oficina de Comunicación e Imagen. 
Director General: Simón Poma Anccasi. 
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on la nalidad de mostrar el trabajo artístico 

Cdesarrollado por los estudiantes, la ENSF José María 
Arguedas presentará “Representaciones escénicas” 

este 22 de julio a la 1:00 p.m., en el auditorio institucional. 
El ingreso es libre (afoto limitado) y está dirigido a los 
docentes y estudiantes de la institución.  
Esta propuesta forma parte del curso de Historia de la 
danza peruana, dirigido por el profesor David Quezada 
Rolando y se basa en el estudio del origen de nuestras 
danzas, desde la época prehispánica, pasando por el 
imperio Inca, hasta los períodos colonial y republicano. 
Basados en un guión escénico, los estudiantes del 5to ciclo, 
relatarán la historia de las danzas, escenicando elementos 

de la cosmovisión andina, la llegada de los españoles, el 
aporte de la raza africana, los rituales y el proceso de 
evangelización en las danzas peruanas. 
Para estas escenicaciones, como parte de la evalua-
ción nal del curso, los estudiantes utilizarán una serie de 
soportes como la proyección multimedia, la producción 
musical, el diseño de luces, la vestimenta tradicional y la 
adaptación de vestuario reciclado. “Estas representaciones 
son valiosas para los estudiantes, porque les brindará un 
mayor conocimiento del verdadero origen de las danzas, lo 
que les permitirá como futuros artistas o directores crear y 
llevar a cabo espectáculos artísticos sustentados en nuestra 
historia y diversidad cultural”, señala el profesor Quezada.  

escénicasRepresentaciones

La representación 

escénica creada e 

interpretada por los 

estudiantes, se basa 

en pasajes históricos 

y culturales de las 

antiguos pobladores  

del Perú.
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Autores para
a ENSF José María Arguedas, a través de la Dirección de 

LInvestigación, convoca a docentes universitarios, artistas, 
investigadores y especialistas en folklore a nivel nacional, 

para participar como autores en la edición 23 de la revista de 
investigación Cuadernos Arguedianos.
Los autores pueden enviar sus trabajos de investigación (hasta el 
31 de julio próximo), enfocados en diversas temáticas  
relacionadas a la cultura tradicional, como la danza y música, las 
festividades y ceremonias, los rituales y costumbres, la literatura 
oral y la vestimenta originaria, las lenguas nativas y técnicas 
ancestrales, entre otros. Todos los artículos serán sometidos a un 
arbitraje ciego y pasarán por un proceso de selección, por parte 
de especialistas e investigadores externos a la institución.  

Cuadernos Arguedianos, es una revista de investigación que 
publica la ENSF José María Arguedas desde el año 1988. En sus 
diversas ediciones, recopila valiosos artículos y escritos realizados 
por maestros, cultores, investigadores e intelectuales de distintas 
generaciones, lo que convierte a esta publicación en una 
importante fuente bibliográca o material de consulta para 
estudiantes de todos los niveles educativos, así como para 
profesionales dedicados a la investigación, gestión y difusión de 
las prácticas culturales tradicionales y populares del Perú.  
Los artículos pueden ser enviados al correo del coordinador  
julioxaldana@gmail.com para su respectiva evaluación. Las 
bases para la presentación de los artículos, se pueden encontrar 
en www.escuelafolklore.edu.pe/.../guia_basica_estilo.pdf  

Cuadernos arguedianos
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 n de optimizar el perl profesional de los docentes y 

Aelevar sus conocimientos en la pedagogía de nuestras 
prácticas culturales, la ENSF José María Arguedas 

iniciará en setiembre próximo, el programa de Segunda 
Especialidad en Educación Artística, especialidad de folklore, 
en las menciones de Danza y Música. 
El programa dura dos años y está dirigido a docentes con 
título profesional en Educación, quienes podrán capacitarse 
para la enseñanza del arte y el folklore en los niveles pri-
maria, secundaria, superior y universitario. Las inscripciones 
están abiertas hasta el 26 de agosto.
El examen de admisión se realizará en dos fechas: la primera 
fase o evaluación de conocimientos generales virtual, el día 
27 de agosto a las 8.00 a.m. Y la segunda fase o evaluación 
artística virtual, el día 28 de agosto a las 8.00 a.m. eeee
Los postulantes tienen que cumplir los siguientes requisitos: 
Título profesional de Educación o Arte, DNI, solicitud de 
postulante, declaración jurada, cha de inscripción, 1 foto 
carné a color y con fondo blanco, CV simple y recibo de pago 
por derecho de inscripción (cancelar luego de aprobado el 

expediente). La presentación de expedientes será a través de 
FUT por mesa de partes virtual, adjuntando copia de los 
requisitos a mesadepartesvirtual@escuelafolklore.edu.pe
Posteriormente, los postulantes recibirán una conrmación 
por correo electrónico, al haber cumplido los requisitos de 
inscripción. De esta forma, procederán al pago respectivo.

Maestros por la 

DATOS 

- Pago por derecho de admisión: S/ 200

- Depósito al Banco de la Nación, a través de la cuenta 
00000 282006. Pago por transferencia interbancaria, al 
CCI: 018 000000000 20200606

- Informes a o a programasjma@escuelafolklore.edu.pe 
los tlfs. 949778214, 986460639 (8:30 am a 5:00pm)

Segunda especialidadSegunda especialidad
Maestros por la 
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upe, que posee dos centros poblados Ayza y Colca, 

Tmantiene una antigua costumbre que denominan 
wak’jayra, que proviene de las palabras jaqaru wak’a 

(vaca) y jayra (herranza o baile), es decir “herranza de vaca”. 
Esta práctica se realiza cada año entre nales de julio y 
primera semana de agosto, como una celebración y 
agradecimiento a la Patzamama (madre tierra) por cuidar y 
proteger al ganado vacuno, que llegó durante la conquista 
española y ellos adaptaron a sus necesidades productivas y 
de alimentación.

Las familias tupinas realizan esta esta cada dos años, para 
señalar, marcar y “curar” (bendecir y ahuyentar los malos 
espíritus, proteger la estancia) el corral de sus animales, así 
como también para recordar esos momentos alegres y tristes 
de la vida pastoril. Por ello, en las canciones de esta 
celebración encontraremos letras melancólicas por la 
pérdida de algún ganado, por el recuerdo de momentos 
signicativos en el corral o los parajes donde sucedieron 
acontecimientos importantes para el dueño de los animales. 
Durante la esta se encargan de brindar comida a todos los 

la fiesta del ganado
Tupe proviene de la palabra en lengua jaqaru txupi (juntos, tupido, pegado) y que hace referencia a cerros como 
Tupinachaka, Pupr’e, Wuaqaña y Kurgnichi que están juntos. El Tupinachaka es el cerro tutelar de Tupe, en cuya 

altura se encuentran pinturas rupestres, restos óseos y arquitectura trabajada por los antiguos tupinos.

Wakjayr’a
Por:

Michael Ramos Oria

Docente en danza

Wakjayr’aF
o

to
: 

M
ic

h
a
e
l 
R

a
m

o
s



asistentes, para lo cual sacrican una vaca, y ofrecen 
bebida entre la que no falta la cerveza y el popular 
chamiskol (aguardiente con plantas medicinales como 
huamanripa o wila wila y miel de abeja).
Para estas fechas, las familias utilizan una vestimenta 
nueva. Las mujeres usan un pañuelo (wincxa) guinda 
amarrado en la cabeza, aretes colgantes, alhajas de 
plata (piñi) colgados en el pecho, manta negra y 
guinda sobre la espalda, anaco (antiguamente hecho 
de lana negra, ahora de tela tipo escocesa), topo 
(especie de prendedor) que se coloca en el anaco y 
una faja tejida; así como el marate (qumpishi), una 
especie de cordón amarrado debajo de la faja, shuki 
(calzado hecho de cuero vacuno), enjalmes en la es-
palda y chalina de colores. Los varones se visten con 
sombrero negro de paño, camisa blanca (jaqlivita), 
faja tejida, pantalón negro (tz’irarwara); shuki (calzado 
confeccionado de cuero vacuno) y chalina de colores.

Inician las celebraciones
La mujer coloca una planta de albahaca en el pañuelo 
que sujeta su cabello, mientras el varón la coloca en su 
sombrero, como un amuleto contra el mal de aire. Así 
inicia la ceremonia de la wak’jayra, en este caso de la 
familia Ramírez Payano, en la que participé los días 4, 
5 y 6 de agosto del 2017. Se inició con la mismant’a 
(tender la mesa), acto ritual que se realiza una noche 
previa a la herranza (4 de agosto), donde el dueño del 
ganado designa a un “sacerdote”, una persona mayor 
experta en preparar la mesa y reunir todo lo que se 
necesite para pronosticar el futuro de la familia, del 
ganado y dónde se debería hacer la herranza. 
Todo ello se celebra en privado, solo con los dueños 
del ganado, presentes. Se utiliza la hoja de coca (kuka) 
como elemento pronosticador y paralelamente un 
grupo de mujeres allegadas a la familia van cortando 
las cintas de lana que servirán de aretes para el gana-
do. Elaboran también las coronas y walljas (especie de 
collares hechos de ores) que le colocarán al ganado 
al siguiente día, todo esto acompañado con una or-
questa típica de instrumentos de viento (saxos y clari-
netes) y cuerda (arpa y violín) que ameniza tocando y 
practicando una nueva canción, previamente escrita 
en una hoja por los dueños del ganado. A esta letra se 
le llama “la caída”, que narra los malos tiempos que 
pasan los dueños ya sea por la pérdida o muerte de 
una vaca o por falta de lluvias, lo que impide el 
crecimiento del pasto que consume el ganado.

Durante las 

celebraciones, las 

mujeres tupinas 

utilizan sus mejores 

vestimentas, se 

adornan de flores 

silvestres y finas

joyas de plata.
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Visita al corral (kurlarjaluru). Por la mañana del segundo día, 
recorren la plaza y las calles del pueblo. Se juntan familiares, 
vecinos y visitantes al ritmo de la orquesta típica, haciendo 
paradas en cada esquina para tocar “la caída”, mientras los 
familiares cantan la letra aprendida y se dirigen hacia el corral 
de Pachaka. Al llegar, queman la mala yerba y echan el ujsa, 
una mezcla de agua, maíz blanco molido y pétalos de ores. Se 
hace todo ello para bendecir y para que todo vaya bien en el 
paraje, con respecto al ganado y las personas presentes. 

Entrada de la vaca (wakarjaluru). Inicia con la orquesta típica 
interpretando el wak’jayra, que es la música para atrapar a 
cada animal. Los protagonistas de esta faena son llamados 
qanimpirus (visitantes) que se esfuerzan por ayudar a las 
mujeres, quienes deben poner las seis cintas en cada oreja del 
animal, mientras uno de los familiares marca con hierro 
caliente las ancas de los animales. El acto central consiste en 
cortar los cachos y orejas para luego ser contabilizados. Los 
qanimpirus pintan con la sangre del ganado, ya sea de la oreja 
o cacho, a los dueños del ganado para sellar el vínculo con sus 
animales. Cuando algunos qanimpirus gritan “zorro, zorro” 
(atuqu, atuqu), es porque atraparon a una vaca o un toro y los 
dueños tienen que retribuirles con bebidas alcohólicas. Otros 
qanimpirus, por orden de los dueños, toman a un becerro y 
una ternera denominados acxamuñas, y los ponen frente a 
frente, amarrados con sogas y cubiertos con mantas coloridas 
para casarlos simbólicamente y asegurar crías venideras.

Salida del corral (chiku). Terminada la herranza, los dueños del 
ganado arrean a sus animales hacia un arco hecho de frutas y 
ores, colocado a la entrada del corral, para luego aventar 
caramelos, contes, galletas y otros objetos a los invitados, en 
agradecimiento por acompañarlos en su wak’jayra. Después 
de los regalos, se juntan todos para bajar al pueblo, bailando 
al ritmo de la orquesta típica que ameniza en todo momento.

Lava señal (wilqama). Se realiza el último día. La orquesta toca 
“la caída”, para vericar si los dueños siguen con el rostro 
pintado, sino, los castigan dándoles el atzu (licor mezclado con 
maíz molido y pétalos de ores). Si no beben todo, se repite el 
castigo hasta terminar. El “sacerdote” que oció la mismant’a, 
hace rendir cuentas a los dueños sobre el resultado de la 
herranza, exigiendo que le entreguen los pares de orejas cor-
tadas, las que se usaron en la herranza, para dar conformidad. 
Si algo no está bien, encierra unas horas a los dueños en un 
calabozo o ch’amuta, previo pago de una considerable multa. 

El wakiru (vaquero). Sale el último día por las calles y la plaza a 
seguir bailando wak’jayra. Se trata de un familiar varón con 
vestimenta vieja, que representa a un pastor de vacas. Es 
acompañado por otro varón vestido de mujer, como la mujer 
del wakiru y un perro pastor o michiku. Este es un acto humo-
rístico con parlamentos y movimientos graciosos sobre las 
vivencias de un pastor de vacas, como cuando la mujer se 
molesta porque el marido se demora, o cuando lo descubren 
siendo inel; a veces también se burlan de sus allegados.

La banda típica 

acompaña a los 

familiares e invitados 

durante la celebración 

de la herranza del 

ganado. Su presencia 

es vital para dirigir 

cada uno de los 

pasajes de la fiesta.
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os nuevas propuestas escénicas “Soy Dartista” y “Artistas Arguedas”, presenta-
rán los estudiantes de la carrera de 

Artista profesional, los días 21 y 22 de julio 
(7:00 p.m.), respectivamente, en la sede de la 
ENSF José María Arguedas. El ingreso es libre, 
con capacidad limitada y respetando las 
medidas de bioseguridad contra la pandemia.
Las presentaciones forman parte del curso de 
Práctica pre profesional dirigido por el pro-
fesor Eulogio Cerrón y se fundamentan en el 
estudio, análisis y recreación de escenas y 
personajes que forman parte de nuestro vasto 
repertorio de prácticas culturales y expresiones 
representativas del folklore peruano. 
Las propuestas a presentarse, tras dos años de 
ausencia de espectáculos en vivo, evidencian el 
proceso creativo de los estudiantes durante el 
primer semestre, que les permite generar 
experiencias en la producción, el montaje 
escénico y la performance artística, elementos 
claves para su futuro desempeño como artistas 
e intérpretes del folklore.      
    

Artistas vuelven
a escena

Artistas en danza, 

regresan a la 

presencialidad 

para presentar dos 

nuevas propuestas. 

En la imagen, 

Yurico Flores 

del IX ciclo.



como parte de las evaluaciones nales del semestre 

Cacadémico 2022-I, los estudiantes de música de la 
ENSF José María Arguedas presentarán el "Recital de 

instrumentos principales", que se transmitirá del 20 al 31 de 
julio (7:00 p.m.) por el facebook institucional. El acceso es libre.
El trabajo de preparación musical de los estudiantes argue-
dianos, realizado en la modalidad virtual, comprendió el 
aprendizaje de los cursos de canto, guitarra criolla, percusión, 
quena y charango; además de los cursos teóricos propios de la 

Recital de instrumentos principales
especialidad. El resultado de este proceso se plasmará en el 
"Recital de instrumentos principales", que incluirá temas 
representativos del acervo sonoro tradicional y popular del 
Perú. Esta muestra artística, bajo la coordinación de la 
profesora Rosario Puñez, se llevará a cabo gracias a la 
constante  preparación de los maestros Pilar Noblecilla, Yersin 
Percovich, Jean Fuster Ccochachi, Arturo Benavides y Raúl 
Mogollón, quienes brindaron sus conocimientos y experiencia 
a los estudiantes que participarán en el recital.  
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n de continuar con el desarrollo educativo en el 

Asiguiente semestre, la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas abrió su convocatoria 

para el Concurso Público de Contratación Docente 2022-II.
Para este proceso, se estableció una serie de requisitos y 
procedimientos, con el objetivo de incorporar a los profe-
sionales más calicados en la enseñanza de los cursos de 
ciencias y humanidades, así como los de danza, música y 
folklore. En ese sentido, se cubrirán las plazas en función de las 
necesidades de la institución y las carreras que se ofrecen.
Los postulantes pueden presentar por mesa de partes (hasta el 
25 de julio), sus expedientes según las bases del proceso de 
Convocatoria Docente 2022-II (publicada en la web), consig-
nando en orden: Ficha del postulante, curriculum vitae, 
desempeño profesional, certicado de idiomas y declaración 
jurada. Luego de la evaluación de los expedientes, la comisión 
encargada publicará el 1 de agosto, la relación de postulantes 

En la mención de danza, las plazas son para los cursos de 
Dirección y producción artística, Laboratorio del movimiento y 
coreografía de la danza folklórica, Economía de la cultura, 
Proyecto coreográco, Coreografía, Técnica danzaria, Taller 
de danza folklórica, Rítmica y métrica cinética, Taller de danza 
complementaria, Expresión corporal, Laboratorio de técnica 
de la danza folklórica y Taller seminario de danza folklórica.
En la mención música, las plazas son: Taller de música tradi-
cional peruana, Orquesta típica, Instrumento principal (guitarra 
andina y criolla, canto, quena, percusión, saxofón, charango, 
siku), Armonía, Armonía funcional, Contrapunto, Composición, 
Informática musical, Análisis musical, Transcripción musical, 
Audioperceptivo, Práctica grupal, Taller de transcripción, Técnica 
vocal, Dirección musical, Taller de dirección musical, Literatura 
del instrumento, Investigación musical, Taller de instrumento 
complementario (piano), Lenguaje musical aplicado a la danza, 
Instrumentación; Teoría, lectura y notación musical.  

Concurso público para docentes

aptos para la siguiente etapa y el cronograma 
de las clases demostrativas que deberán cumplir. 
En Educación y humanidades, los docentes 
podrán postular a las plazas de Ecología social, 
Investigación etnográca, Seminario de tesis, 
Idioma nativo, Formulación de proyectos cultu-
rales, Artes visuales, Gestión cultural, Seminario 
de la realidad nacional, Investigación de la 
gestión cultural, Legislación y gestión institucional; 
así como de Folklorología, Etnohistoria, Práctica 
pre profesional, Filosofía, Filosofía del arte, Teoría 
de la danza, Teoría del vestido tradicional, Historia 
comparada del Perú y el mundo, Tecnología del 
sonido, Etnohistoria, entre otros.

Concurso público

busca contar con 

docentes calificados 

para la pedagogía de 

los cursos de ciencias y 

humanidades; así 

como de arte, cultura y 

folklore. Los requisitos 

se encuentran en 
www.escuelafolklore.edu.pe  

http://www.escuelafolklore.edu.pe


oda la producción bibliográca y audiovisual de la 

TEscuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, será ofertada en la 26ª Feria Internacional 

del Libro de Lima (FIL Lima 2022), que abrirá sus puertas del 
22 de julio al 7 de agosto, en el parque Próceres de la 
Independencia, Av. Salaverry cdra. 16, Jesús María. 
Luego de dos años, la FIL Lima 2022, que organiza la Cámara 
Peruana del Libro, regresa a la presencialidad para llevar 
cultura, educación, arte y entretenimiento a los visitantes 
nacionales y extranjeros. En esta nueva edición, participará la 
ENSF José María Arguedas, poniendo al alcance del público, 
toda su oferta editorial y audiovisual referida a la danza, la 
música, las festividades, lenguas originarias, entre otras 
prácticas que forman parte de nuestro patrimonio cultural 
inmaterial. Asimismo, estarán presentes las principales casas 
y fondos editoriales, universidades e instituciones dedicadas a 
la producción de libros, revistas y productos audiovisuales. 
En el marco de la FIL Lima, se llevarán a cabo conversatorios, 
mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones, 
conciertos, talleres, foros, conferencias y recitales; dirigidos a 
niños, jóvenes y adultos. Las entradas estarán a la venta en 

las boleterías de la feria y a través de las plataformas digitales 
de Atrápalo. De esta forma, la feria retoma su condición de 
espacio de convergencia del pensamiento, la discusión y el 
intercambio de ideas. 
La feria contará con la visita de destacados escritores y 
novelistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México España y 
Francia. Entre los escritores y poetas peruanos guran Alfredo 
Bryce Echenique, Alonso Cueto, Rossella di Paolo, Jorge 
Eduardo Benavides, Raúl Tola, Efraín Kristal, Katya Adaui, 
Julia Wong, Carmen Ollé, Mariana de Althaus, Giovanna 
Pollarolo, Mario Montalbetti, Ricardo González Vigil, Fietta 
Jarque, Natalia Sobrevilla, Eduardo Adrianzén, Micaela Chirif 
y Jorge Valenzuela. Asimismo, se programaron las Jornadas 
profesionales, orientadas a potenciar la cadena de valor de la 
producción editorial peruana y dirigidas a escritores, editores, 
libreros, agentes literarios, distribuidores, ilustradores, biblio-
tecólogos, profesores, gestores y promotores culturales. En 
esa línea, se realizará la Agenda de negocios, a n de esta-
blecer relaciones empresariales orientadas a la compraventa 
e intercambio de derechos, coediciones, importación o 
exportación de libros, y ofertas de servicios editoriales.  

Escuela de Folklore en la Fil Lima 



ras dos años de actividades virtuales, 

Ta causa de la pandemia, la ENSF 
José María Arguedas vuelve con sus 

talleres presenciales de canto, danza y 
música, en sus sedes de Lima y Comas.
Para este nuevo ciclo, el programa de 
Extensión Educativa, ha programado los 
talleres artísticos en diversos horarios, diri-
gidos a niños, jóvenes, adultos y personas 
de la tercera edad. Las inscripciones ya 
están abiertas. Mayores informes al 
teléfono 480-0258  anexo 101.

Vuelven los talleres  presenciales
DANZAS AFROPERUANAS
Martes y jueves de 7:00 a 8:15 p.m.
Sábados de 3:00 a 5:30 p.m.

CAPORALES
Sábados de 5:30 a 8:00 p.m.

HUAYLARSH Y DANZAS ANDINAS
Martes y jueves de 7:15 a 8:30 p.m.
Sábados de 9:00 a 11:30 a.m.

MARINERA NORTEÑA
Martes y jueves de 6:30 a 7:45 p.m.
Sáb. 9:00 a 11:30 a.m./ 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

MARINERA NORTEÑA (NIÑOS)
Niños (7 a 12 años) - Sáb. de 9:00 a 11:30 a.m. 
Niños (4 a 6 años) - Sáb. de 11:30 a 2:00 p.m.  

ÓRGANO ELECTRÓNICO
Sábados de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

CANTO
Martes y jueves de 7:15 a 8:30 p.m.
Sábados de 3:00 a 5:30 p.m.

CHARANGO
Sábados de 3:00 a 5:30 p.m.

GUITARRA
Sábados de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.
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