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La Dirección General de Información Cultural es el órgano de línea del Instituto 
Nacional de Cultura que es "responsable de establecer y difundir un banco de datos culturales de la 
Nación, que sirva de información y promoción de los valores culturales del país". 

Para ello debe "Desarrollar un sistema de comunicación e intercambio de 
información tendientes a la valoración, fortalecimiento y desarrollo de la identidad cultural del país", 
y para lograrlo debe "Crear bases de datos sobre el Patrimonio Cultural, información bibliográfica, 
Bibliotecas, Museos, bienes de consumo cultural, proyectos de investigación, oferta turística-cultural 
y de servicios culturales, y asimismo, responder a los requerimientos de información y consulta, 
tanto para los fines de investigación como de docencia". (Diario Oficial "El Peruano", Lima, 3 de 
mayo del 2001, p. 202228; "El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 
1971-2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, p. 13). 

En cumplimiento de este dispositivo legal, llevamos a cabo el trabajo de 
investigación que ha dado como resultado esta publicación, la décimo séptima que concluimos, 
titulada "El Instituto Nacional de Ballet, la Escuela Nacional de Ballet y la Escuela Nacional 
Superior de Ballet. El Ballet Peruano, el Grupo Nacional de Danzas, el Ballet Moderno de Cámara y 
el Ballet Nacional (1945 - 2002)", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002). 

Este trabajo de investigación no ha sido fácil, ya que el suscrito ha debido 
realizar, personalmente, la búsqueda de las normas legales publicadas en el Diario Oficial "El 
Peruano", que se custodian en la Biblioteca Nacional. Y con este pequefio trabajo podremos probar, 
legalmente, la fundación y evolución (con sus dispositivos legales) de la escuela y del elenco 
estatales de ballet. 

Además, debemos recordar que "El Ballet es una de las artes que tiene más 
entusiastas cultores en las diferentes academias limefias" y que "En la actualidad [1963] cinco 
academias se encargan de impartir los conocimientos básicos para la danza: el Ballet de la AAA, 
Ballet Peruano, Instituto Coreográfico Peruano-Francés, Ballet Moderno, Ballet Universitario 
y habría que agregar las dos Academias de Ballet Miraflores de reciente formación" (Alejandro 
Yori: "La danza en el Perú", en: "Revista peruana de cultura", Casa de la Cultura del Perú, afio 1, N° 
1, Lima, marzo-junio 1963, p. 195). 

Es necesario tener en cuenta que "El Ballet Universitario es el más antiguo y 
desde su fundación está dirigido por la bailarina y coreógrafa inglesa miss Thora Darsie. Ha sido un 
verdadero semillero donde se han iniciado las más destacadas figuras de los diversos conjuntos de la 
capital" (Yori: op. cit.). 

Asimismo, debemos recordar "El Ballet de la AAA, que, precisamente, este afio 
[1963] va a celebrar su vigésimo quinto aniversario, cultiva primordialmente la danza académica ... ", 
y "El Ballet Peruano de Kaye Mac Kinnon imparte los conocimientos básicos del ballet clásico, que 
luego son aplicados a coreografías sobre folklore estilizado ... ", así como "El Ballet Moderno de 
Trudy Kressel es la primera y única academia existente en el Perú de danza moderna, habiendo 
ofrecido espectáculos de gran interés desde el punto de vista coreográfico" y "El Instituto 
Coreográfico Peruano-Francés, organizado por el bailarín francés Roger Fenonjois ... " (Yori: op. 
cit.). 

Es importante tener presente que "Casi la totalidad de estas instituciones están 
subvencionadas por la Comisión Nacional de Cultura [1963]" (Yori: op. cit.). 

Además, "Actualmente [1964] no hay ni un solo coreógrafo peruano. Esta 
situación es comprensible si pensamos que el ballet es un nuevo arte en el Perú y que solamente en 
los últimos afios se ha comenzado a trabajar con seriedad y con deseos de desarrollar este arte en 



nuestra patria. Las cuatro instituciones más prestigiosas están dirigidas por maestros extranjeros, y 
son el Instituto Coreográfico Peruano-Francés de Roger Fenonjois, el Ballet Moderno de Trudy 
Kressel, el Ballet AAA con diversos directores y el Ballet Peruano de Kaye Mac Kinnon" (Enrique 
Pinilla: "Posibilidades de la danza y el ballet en el Perú", en "Cultura y pueblo", Casa de la Cultura 
del Perú, año 1, N° 2, Lima, abril-junio 1964, p. 36). 

Es a partir de la fundación del Consejo Nacional de Teatro, por Decreto 
Supremo sin, del 19 de diciembre de 1945 y suscrito por el Dr. Luis E. Valcárcel, Ministro de 
Educación Pública, que el Estado peruano se interesa, como lo expresa dicha norma legal, en 
"Tender a la formación de coros líricos y de cuerpos de baile". 

Asimismo, por Decreto Supremo sin, del 2 de junio de 1947, fueron precisadas 
las "Atribuciones del Consejo Nacional de Teatro", una de las cuales era "Tender a la formación de 
una Escuela Nacional de Arte Lírico y Ballet". De este modo se comprueba que el Consejo 
Nacional de Teatro fue el gestor inicial del establecimiento de la Escuela Nacional Superior de 
Ballet y del Ballet Nacional. 

En la compilación de normas legales que entregamos a los interesados, en este 
trabajo, aparecen todos los documentos que hemos podido encontrar, los cuales presentamos en 
facsímil, con el fin de facilitar la investigación. 

Con anterioridad ya habíamos culminado la investigación y editado los dieciséis 
trabajos siguientes: "Relación de Monumentos Históricos del Perú" (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 1999); "Relación de inmuebles declarados Monumento más de una vez" 
(Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000); "Templos, conventos y cementerios 
declarados Patrimonio Cultural" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000); 
"Inventario general de monumentos históricos del Perú" tomo I (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2000); "Inventario general de monumentos históricos del Perú" tomo IT (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2000); "El patrimonio oral e inmaterial del Perú" (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2001); "Apuntes para un inventario general de fiestas 
tradicionales del Perú" (Lima, Centro Nacional de Infonnación Cultural, 2001). 

Además, "Contribución para un primer inventario general de sitios 
arqueológicos del Perú" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); "La Comisión 
Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971" (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001); "El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 
1971-2001" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); "El Consejo Nacional de 
Teatro y el Teatro Nacional del Perú 1945-2001" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001); "La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de Arte Dramático, el Instituto 
Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático 1946 - 2001" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); 
"¿Qué es el folklore? según José María Arguedas" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001); "Apuntes para un diccionario de arte popular del Perú" (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001); "El primer manual de organización y funciones del Instituto Nacional 
de Cultura" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002) y "La Orquesta Sinfónica 
Nacional 1938 - 2002" (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002). 

Hemos dividido el presente trabajo de investigación en nueve capítulos: 
Capítulo I.- Antecedentes; Capítulo IT.- Inicios u orígenes. 

Además, La Escuela: Capítulo ID.- Instituto Nacional de Ballet (1967 - 1972); 
Capítulo IV.- Escuela Nacional de Ballet (1972 - 1994); Capítulo v.- Escuela Nacional Superior de 
Ballet (1994 - ). 

Asimismo, El Elenco: Capítulo VI.- Ballet Peruano (1967 - 1972); Capítulo 
VII.- Grupo Nacional de Danzas (1972 - 1979); Capítulo VIIT.- Ballet Moderno de Cámara (1976 -
1979); Capítulo IX.- Ballet Nacional (1980 - ). 

Agregamos la relación de documentos cuya reproducción facsimilar se incluye 
en esta obra y, por último, presentamos los mencionados documentos en facsímil. 
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Capítulo 1 

1.- Ley N° 10307, del 12 de diciembre de 1945, "Las empresas de espectáculos entregarán entradas al M. de E. P." 
(publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, lunes 17 de diciembre de 1945, p. 1). Esta Ley, dada expresamente 
para el "fomento del teatro nacional y escolar y demás espectáculos de arte", fue de importancia primordial en la 
promoción de la actividad artística del Perú durante algunas décadas, y ella dio origen a diversos dispositivos legales que 
permitieron su aplicación práctica en beneficio del país, Por mandato de ella se aplicaron cobros a las "empresas y 
entidades que organicen espectáculos en toda la República", las cuales debían entregar al Ministerio de Educación Pública 
"el importe de una entrada a cada una de las funciones .. . " .Además, es indispensable resaltar que "El Ministerio de 
Educación Pública destinará el total de lo recaudado por este motivo al fomento del teatro nacional y escolar y demás 
espectáculos de arte". El reglamento de esta ley fue aprobado por Resolución Suprema N° 3716, de 19 de diciembre de 
1945 ("El Consejo Nacional de Teatro y el Teatro Nacional del Perú 1945-2001", Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001, pp. 7, 15; "La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de Arte Dramático, el Instituto 
Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático 1946 - 2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 7, 17), 

2.- Resolución Suprema N° 3716, del 19 de diciembre de 1945, "Fondos para el Fomento del Teatro Nacional y Escolar" 
(publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, lunes 14 de enero de 1946, p. 3). Mediante esta norma legal, suscrita 
por el Dr. Luis E . Valcárcel, Ministro de Educación Pública, se reglamenta la Ley ~ 10307, del 12 de diciembre de 1945, 
disponiendo que "las Empresas y Entidades que organicen espectáculos en toda la República entreguen al Ministerio de 
Educación, por intermedio de la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, el importe de una 
platea a "borderaux", y los espectáculos taurinos y deportivos, el importe de una entrada de sombra o de primera, 
respectivamente, para el fomento del Teatro Nacional y Escolar y demás espectáculos de arte", Se especifica además, "la 
clase de entrada a platea, a primera y a sombra, que corresponde en cada caso" ("El Consejo Nacional de Teatro y el 
Teatro Nacional del Perú 1945-2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 7, 8, 16; "La Escuela 
Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de Arte Dramático, el Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la 
Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 1946 - 2001", Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 7, 18), 

3.- Resolución Suprema N° 3717, del 19 de diciembre de 1945, "Fomento del Teatro Nacional" (publicada en el Diario 
Oficial ''El Peruano", Lima, miércoles 16 de enero de 1946, p. 2). En esta norma legal, suscrita por el Dr. Luis E. 
Valcárcel, Ministro de Educación Pública, se dispuso "Abrir una Cuenta en la Caja de Depósitos y Consignaciones, 
Oficina Matriz, bajo la denominación de "Fomento del Teatro Nacional", en la cual se empozará los fondos" que se 
recauden en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 10307, es decir, "el importe de una entrada a cada una de sus 
funciones". Además, se ordenó que "De los fondos de esta Ley solo se podrá disponer, mediante Resolución Suprema en 
cada caso" ("El Consejo Nacional de Teatro y el Teatro Nacional del Perú 1945-2001", Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001, pp. 8, 16; "La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de Arte Dramático, el 
Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático 1946 - 2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 7, 18). 

4.- Decreto Supremo sin, del 19 de diciembre de 1945 "Se crea el Departamento de Teatro Nacional y Escolar", 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, viernes 28 de diciembre de 1945, p. 2). En cumplimiento del Decreto 
Supremo de 20 de septiembre de 1945 y en aplicación de la Ley N° 10307, el Dr. Luis E. Valcárcel, Ministro de 
Educación Pública, creó el ''Departamento de Teatro Nacional y Escolar", como dependencia de la "Dirección de 
Educación Artística y Extensión Cultural" del Ministerio de Educación Pública, el cual contaba con tres secciones: "Teatro 
Nacional, Teatro Escolar y Administración" ("El Consejo Nacional de Teatro yel Teatro Nacional del Perú 1945-2001", 
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 8, 16; "La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto 
Nacional de Arte Dramático, el Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y 
la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 1946 - 2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 
7,8, 18). 

5.- Ley N° 10596, del 16 de junio de 1946, "Impuesto a los Naipes" (publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, 
viernes 12 de julio de 1946, p. 1). Por disposición de esta ley, se gravó con un sol (SI . l.00) "cada unidad de naipe que se 
expende en la Caja de Depósitos y Consignaciones .. . entidad que queda encargada de cobrar este impuesto", 
ordenándose que "El Ministerio de Educación Pública destinará el total del impuesto ... exclusivamente a ampliar los 
fondos establecidos por la Ley N° 10307, a fin de que pueda funcionar la Escuela Nacional de Coreografía y Música, así 
como al desarrollo del teatro escolar y otras actividades de arte escénico". Esta escuela no funcionó. Su Reglamento fue 
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aprobado por Resolución Suprema N° 1554 del 2 de julio de 1946 ("La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto 
Nacional de Arte Dramático, el Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y 
la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 1946 - 2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 
10, 20). 

6.- Resolución Suprema N" 1554, del 2 de julio de 1946, "Fondos para el Departamento de Teatro Nacional y Escolar" 
(publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 18 de julio de 1946, p. 2). Mediante esta norma legal se 
reglamentó la ley N° 10596, del 16 de junio de 1946, "Impuesto a los Naipes", ordenándose que lo recaudado por 
disposición de dicha ley "se destinará íntegramente, a las actividades artísticas en que se halla empeñado el Departamento 
de Teatro Nacional y Escolar" ("La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de Arte Dramático, el 
Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático 1946 - 2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 10, 20). 

Capítulo n 

7.- Decreto Supremo s/n, del 19 de diciembre de 1945 "Se crea el Consejo Nacional de Teatro", (publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano", Lima, viernes 28 de diciembre de 1945, p. 2). En cumplimiento de la Ley N° 10307 que "crea fondos 
especiales para el estímulo del Teatro Nacional y Escolar y demás espectáculos de arte", se debía "contar con un 
organismo técnico que respalde la adecuada inversión de dichos fondos y oriente y encauce las actividades teatrales a que 
se refiere la mencionada Ley y el Decreto Supremo de septiembre último". Dicho organismo técnico fue creado por el 
presente Decreto Supremo, con el nombre de "Consejo Nacional de Teatro", y se dispuso que "funcionará en la Capital de 
la República en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, por intermedio de la Dirección de Educación 
Artística y Extensión Cultural". 

Este Consejo Nacional de Teatro fue fundado por Dr. Luis E. Valcárcel, Ministro de Educación 
Pública. El Consejo tenía la atribución de "Fomentar todas las actividades que tiendan a desenvolver el teatro como 
expresión de belleza e instrumento de cultura, difundiéndolo particularmente entre las masas populares". Además, debía 
"Tender a la formación de coros líricos y de cuerpos de baile ... " 

8.- Decreto Supremo s/n, del 2 de junio de 1947, "Atribuciones del Consejo Nacional de Teatro" (publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano", Lima, jueves 12 de junio de 1947, p. 1). En este dispositivo legal fueron precisadas las atribuciones 
del Consejo Nacional de Teatro, entre las cuales se encontraba "Sentar las bases de la temporada oficial de la Compafiía 
Nacional de Comedias", y "Tender a la formación de una Escuela Nacional de Arte Lírico y Ballet". Este último punto 
es una prueba de que el Consejo Nacional de Teatro fue el gestor inicial del establecimiento de la Escuela Nacional 
Superior de Ballet y del Ballet Nacional. 

9.- Resolución Suprema N° 557, del 22 de agosto de 1952. Mediante esta norma legal se dispuso que, debido a que "la 
Escuela de la Profesora Kaye Mac Kinnon ha demostrado eficiencia en la enseñanza del Ballet", se creaban treinta becas 
en dicha "Escuela de Ballet Peruano", y "con el objeto de iniciar la formación de un cuerpo permanente de Ballet 
Nacional" . El egreso que ocasionara la aplicación de la Resolución se abonaría con cargo al producto obtenido con las 
leyes N° 10307, del 12 de diciembre de 1945 y 10596, del 16 de junio de 1946, ya mencionadas. 

10.- Resolución Directoral N° 9401, del 19 de junio de 1958, "Se sentarán las bases del futuro Cuerpo Nacional de 
Ballet" (publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, miércoles 25 de junio de 1958, p. 1). En el Considerando de 
esta norma legal se expresa que "para proyectar dichas bases se debe hacer un estudio exhaustivo tanto de las posibilidades 
como de la realidad del arte de la danza en nuestro país, comprendiendo las tendencias clásicas y modernas e invitando a 
todos los elementos nacionales que se destacan por su consagración en el campo del Ballet" . Con este fin se constituyó 
una comisión presidida por doña Carmen Muñoz, destacada bailarina nacional. 

11.- Resolución Directoral N° 10056, del 25 de junio de 1958, "Amplíase la Comisión que proyectará las bases del 
Cuerpo Nacional de Ballet" (publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 26 de junio de 1958, p. 1). 
Mediante esta norma legal se dispuso la incorporación de representantes, entre otros, de la Academia de Ballet de la 
Asociación de Artistas Aficionados y del Ballet Universitario del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
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Capítulo nI 

cFnditrdo QlVtwWnaI de PlJaIId 
(1967 - 1972) 

12.- Ley N° 16556, del 10 de marzo de 1967, "Crean Instituto Nac. de Ballet" (publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano", Lima, martes 21 de junio de 1967, p. 3). Con esta norma legal se fundó el Instituto Nacional de Ballet y el 
Ballet Peruano. Entre sus funciones, figuran "Formar profesores, coreógrafos y ejecutantes de danza clásica y folklórica, 
otorgándoles título profesional", y además, "Organizar un Cuerpo de Ballet permanente que se denominará Ballet 
Peruano". 

13.- Resolución Ministerial N° 2751, del 28 de septiembre de 1967, "Aprueban el Curriculo para Profesores de Baile 
Clásico" (publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 31 de octubre de 1967, p. 3). En esta norma se detalla 
el "Curriculo para la Sección de Formación de Baile Clásico y Gimnasia del Instituto Nacional de Ballet", en los cuatro 
años de estudios. 

14.- Decreto Ley N" 18799 del 9 de marzo de 1971, "Ley Orgánica del Sector Educación" (publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano", Lima, miércoles 10 de marzo de 1971, p. 3). Mediante esta norma se crea el Instituto Nacional de Cultura, 
el cual "asumirá las funciones y recursos de la Casa de la Cultura del Perú y las funciones de la Dirección General de 
Cultura". En ella se dispone, en su artículo 45°, que "Los Organismos Públicos Descentralizados del Sector son: 

a. La Universidad Peruana; 
b. El Instituto Nacional de Deportes y recreación; y 
c. El Instituto Nacional de Cultura". 

Además, "Forman parte del Instituto Nacional de Cultura: la Biblioteca Nacional; el Archivo 
General de la Nación; los Museos Estatales, excepto la parte del Museo Nacional de Antropología y Arqueología 
comprendida en el acuerdo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Orquesta Sinfónica Nacional; el Coro 
del Estado; el Teatro Nacional; las filiales departamentales del Instituto Nacional de Cultura y otras instituciones u 
organizaciones que el Estado cree y que correspondan a sus fines. Asimismo, dependen del Instituto Nacional de Cultura 
las Escuelas Superiores de Educación Profesional Artística" ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización 
y funciones", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 7, 13). 

Capítulo IV 

'i!~ QlVtwWnaI de PlJaIId 
(1972 - 1994) 

15.- Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura" 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, miércoles 12 de enero de 1972, p. 3). Este es el primer Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. En esta norma se dispuso que, "A la vigencia del presente 
Decreto Ley, el Conservatorio Nacional de Música se denominará Escuela Nacional de Música; la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes se denominará Escuela Nacional de Bellas Artes; el Instituto Superior de Arte Dramático se 
denominará Escuela Nacional de Arte Dramático; el Centro de Arte Folklórico Nacional se denominará Escuela Nacional 
de Arte Folklórico y el Instituto Nacional de Ballet se denominará Escuela Nacional de Ballet". Este primer 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura fue derogado por el Decreto Legislativo N° 
135 del 12 de junio de 1981 ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro Nacional 
de Información Cultural, 2001, pp. 7, 8, 14). 
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16.- Decreto Supremo N° 17-ED/n, del 27 de diciembre de 1972, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, lunes 4 de junio de 1972, pp. 4-5). En su artículo 65° se 
dispuso que la Escuela Nacional de Ballet era un Organo de Ejecución de la Dirección Técnica de Formación Artística. 
Además se dispuso lo siguiente: 
"Artículo 70°._ Corresponde a la Escuela Nacional de Ballet: 
a) Formar bailarines profesionales según las normas académicas y pedagógicas aprobadas por la Dirección 

General; 
b) Contribuir al desarrollo y difusión de la danza en el país según los planes de promoción cultural y actividades 

culturales aprobados por la Dirección General; 
c) Hacer investigación en el campo de la danza; 
ch) Realizar otras actividades de su competencia que le señale la Dirección General" ("El primer manual de organización 
y funciones del Instituto Nacional de Cultura", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002, pp. 16,21,22). 

17.- Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, domingo 10 de octubre de 1982, pp. 10796-10803). Este es 
el segundo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. Mediante esta norma legal se 
dispuso: "Artículo 51°._ Son órganos de ejecución de la Dirección de Formación en Arte: 
- Escuelas Básicas de Arte 
- Escuelas Superiores de Arte". 

Además, en la quinta disposición transitoria se señala que "Las Escuelas de Formación Artística 
continuarán bajo su actual régimen administrativo y académico en tanto se determine su nuevo régimen y organización" 
("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001, pp. 8, 25). 

18.- Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 17 de enero de 1984, pp. 22417-22420). Este es el 
tercer Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. Este Decreto Supremo deroga 
expresamente el Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982. 

En su cuarta disposición general, complementaria y transitoria se dispone que "La Escuela 
Nacional de Ballet se incorpora al Ballet Nacional como actividad destinada a la formación profesional del elenco" ("El 
Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001", Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001, pp. 9, 34). 

19.- Decreto Supremo N° 17-84-ED del 30 de marzo de 1984, "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 3 de abril de 1984, pp. 2445-2451). El 
proyecto de este Reglamento fue elaborado por la comisión creada por el Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero 
de 1984. Este es el cuarto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. En su artículo 18° 
se dispone lo siguiente: 
"Corresponde al Ballet Nacional y su Escuela de Ballet: 
a) Mantener y elevar el nivel artístico profesional de la danza; 
b) Apoyar y estimular la creación coreográfica; 
c) Difundir la danza profesional del acervo nacional y universal; 
d) Propiciar la participación en sus actividades de coreógrafos y solistas nacionales y extranjeros; 
e) Apoyar el desarrollo y creación de centros de danza profesional; 
f) Asegurar la continuidad profesional del elenco mediante sus escuela y la colaboración de otros centros; 
g) Organizar y mantener el archivo de coreografias nacionales y universales; y 
h) Realizar otras funciones que le asigne la Alta Dirección". 

Además, en su artículo 20° se dispone: "El Ballet Nacional cuenta para ello con una Escnela de 
Ballet destinada a la formación profesional y a la difusión de la danza. El Reglamento Académico de la referida Escuela 
será aprobado por Resolución Ministerial". 

Yen el artículo 21°, se dispone: 
"El Ballet Nacional comprende el elenco de Lima y los organizados con el mismo nivel profesional en otras ciudades del 
país, a los cuales les prestará apoyo" ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 9,37,38). 

20.- Decreto Supremo N° 008-93-ED 18 de marzo de 1993, ''Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Cultura", 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 25 de marzo de 1993, pp. 113767-113768). Este es el quinto 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y fue expresamente derogado por el Decreto 
Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994. En esta norma se dispone que el "Ballet Nacional y Escuela Superior 
de Ballet" son "Organos de Ejecución Descentralizados" del Instituto Nacional de Cultura ("El Instituto Nacional de 
Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 9, 48). 
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Capítulo V 

'i$~ OIVacWnaI §'~ de Pl3a11d 
(1994 - ) 

21.- Decreto Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994, "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 11 de octubre de 1994, pp. 12660-
12607). Este es el sexto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y fue expresamente 
derogado por el Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 200l. En el artículo 47° de esta norma se dispone 
que la Escuela Nacional Superior de Ballet depende de la Dirección General de Formación Artística ("El Instituto 
Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 9, 
55). 

22.- Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001, "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 3 de mayo del 2001, pp. 202221-202229). 
Este es el séptimo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y es el vigente. En el 
artículo 43° de esta norma se dispone que la Escuela Nacional Superior de Ballet depende de la Dirección General de 
Formación Artística ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001, pp. 9, 63). 
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Capítulo VI 

PlJaIId-g>~ 
(1967 - 1972) 

23.~ Ley N° 16556, del 10 de marzo de 1967, "Crean Instituto Nac. de Ballet" (publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano", Lima, martes 21 de junio de 1967, p. 3). Mediante esta norma legal se fundó el Instituto Nacional de Ballet y 
el Ballet Peruano. Entre sus funciones, figura "Formar profesores, coreógrafos y ejecutantes de danza clásica y folklórica, 
otorgándoles titulo profesional". Y además, "Organizar un Cuerpo de Ballet permanente que se denominará Ballet 
Peruano". 

24 . ~ Resolución Directoral N° 251 de la Casa de la Cultura del Perú, del 10 de noviembre de 1967 (no la hemos 
encontrado publicada en el Diario Oficial). Con ella el Dr. Fernando Silva Santisteban y Bernal, Director de la Casa de la 
Cultura del Perú, aprueba la contratación del personal integrante del "Instituto Nacional de Ballet - Compañía de Ballet 
Peruano", a partir del 1 de mayo del mismo año. 

25 . ~ Decreto Ley N° 18799 del 9 de marzo de 1971, "Ley Orgánica del Sector Educación" (publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano", Lima, miércoles 10 de marzo de 1971, p. 3). Mediante esta norma se crea el Instituto Nacional de Cultura, 
el cual "asumirá las funciones y recursos de la Casa de la Cultura del Perú y las funciones de la Dirección General de 
Cultura". En ella se dispone, en su artículo 45°, que "Los Organismos Públicos Descentralizados del Sector son: 

a. La Universidad Peruana; 
b. El Instituto Nacional de Deportes y recreación; y 
c. El Instituto Nacional de Cultura". 

Asimismo, "Los Organismos Públicos Descentralizados se estructuran técnica y 
administrativamente conforme a sus respectivas leyes". 

Además, "Forman parte del Instituto Nacional de Cultura: la Biblioteca Nacional; el Archivo 
General de la Nación; los Museos Estatales, excepto la parte del Museo Nacional de Antropología y Arqueología 
comprendida en el acuerdo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Orquesta Sinfónica Nacional; el Coro 
del Estado; el Teatro Nacional; las filiales departamentales del Instituto Nacional de Cultura y otras instituciones u 
organizaciones que el Estado cree y que correspondan a sus fines. Asimismo, dependen del Instituto Nacional de Cultura 
las Escuelas Superiores de Educación Profesional Artística" ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y 
funciones", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 7, 13). 

Capítulo vn 

fff+ Q/fíacúmd de Pl5~ 
(1972 - 1979) 

26.~ Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura" 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, miércoles 12 de enero de 1972, p. 3). Este es el primer Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. En su artículo 26° se dispuso que el "Grupo Nacional de 
Danzas" era un Organo de Ejecución de la Dirección Técnica de Actividades Culturales, junto con la Orquesta Sinfónica 
Nacional, el Teatro Nacional Popular, el Conjunto Nacional de Folklore, el Centro de Cine y Técnicas Audiovisuales, la 
Editorial del Instituto Nacional de Cultura y la Oficina de Supervisión de Espectáculos Públicos. 

Este primer Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura fue 
derogado por el Decreto Legislativo N° 135 del 12 de junio de 1981 ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, 
organización y funciones", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 7, 8, 14). 
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27.- Decreto Supremo N° 17-ED/72, del 27 de diciembre de 1972, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, lunes 4 de junio de 1972, pp. 4-5). En su artículo 51° se 
dispuso que el "Grupo Nacional de Danzas" era un órgano de ejecución de la Dirección Técnica de Actividades 
Culturales. Además, se dispuso lo siguiente: 
"Artículo 55°._ Corresponde al Grupo Nacional de Danzas: 
a) Difundir obras coreográficas a nivel nacional, mediante presentaciones y grabaciones, según el Plan de actividades 

aprobado por la Dirección General; 
b) Difundir la creación coreográfica de autores peruanos, según el Plan de actividades aprobado por la Dirección General; 
c) Propiciar la participación, como invitados, de coreógrafos, directores y solistas nacionales y extranjeros de calidad; y 
d) Realizar otras actividades que le señale la Dirección General en el área de su competencia" ("El primer manual de 
organización y funciones del Instituto Nacional de Cultura", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002, pp. 14, 
21,22). 

28.- Plan Operativo 1979 (Lima, Instituto Nacional de Cultura, Oficina de Planificación y Programación, junio 1979). 
Entre las actividades a llevarse a cabo en dicho año, se registra: "110. Realizar presentaciones en el ciclo "Temporada de 
Verano", "Temporada de Invierno", didácticas en centros educativos y laborales y presentaciones en instituciones públicas 
y privadas", siendo responsable el "Grupo Nacional de Danza" (sic). Y además, "1 11. Grabar programas especiales para 
la televisión", siendo responsables el "Grupo Nacional de Danza" (sic) y el "Ballet Moderno de Cámara" (p. 50). 

Además, en el mismo "Plan Operativo 1979" (pp. 127-128), figura la programación de metas 
para el año 1979, incluyéndose las presentaciones del "Grupo Nacional de Danza" (sic) y del "Ballet Moderno de 
Cámara" en los cuatro trimestres del mencionado año. 

Pero en el "Plan Operativo 1980" (Lima, Instituto Nacional de Cultura, Oficina de Planificación 
y Programación, abril 1980), pp. 61-64, ya no figura el Grupo Nacional de Danzas ni el Ballet Moderno de Cámara, sino 
únicamente el "Ballet Nacional". 

Capítulo vm 

PlJaIId~ de ~~ 
(1976 -1979) 

29.- Resolución Suprema N° 0016-76-ED, del 7 de julio de 1976, "Crean el Ballet Moderno de Cámara como órgano de 
ejecución del INC" (publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, sábado 10 de julio de 1976, p. 1). En la 
mencionada norma legal se manifiesta que el Ballet Moderno de Cámara "ha aprobado su eficiencia en dos años y medio 
de actuaciones en Lima y provincias y ha contribuido valiosamente en la tarea de difundir y promover la Danza en sus 
diferentes formas de expresión" (sic). 

Además, se señala que "el Ballet Moderno de Cámara, por las propias características del 
trabajo que desarrolla, debe abordar y resolver problemas cualitativamente diferentes de los del Elenco Clásico del Ballet 
tradicional que constituye la otra parte del Grupo Nacional de Danzas". 

Por ello se dispuso crear el Ballet Moderno de Cámara como órgano de ejecución del Instituto 
Nacional de Cultura, independiente del Grupo Nacional de Danzas. Además, "Corresponde al Ballet Moderno de 
Cámara: 
a) Difundir obras coreográficas de danza moderna a nivel nacional e internacional mediante presentaciones y grabaciones, 

según el Plan de Actividades aprobado por la Dirección General. 
b) Difundir e impulsar la creación coreográfica en el campo de la danza moderna, según el Plan de Actividades aprobado 

por la Dirección General. 
c) Propiciar la participación, como invitados, de coreógrafos, directores y solistas especializados en danza moderna. 
d) Realizar otras actividades que le señale la Dirección General en el área de su competencia" . 

Es necesario notar que en los posteriores Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura no figura el Ballet Moderno de Cámara, sino únicamente el Grupo Nacional de Danzas. 

30.- Plan Operativo 1979 (Lima, Instituto Nacional de Cultura, Oficina de Planificación y Programación, junio 1979). 
Entre las actividades a realizarse en dicho año, se registra: "111 . Grabar programas especiales para la televisión", siendo 
responsables el "Grupo Nacional de Danza" y el "Ballet Moderno de Cámara". Y además, "112. Realizar presentaciones 
en los ciclos "Temporada de Verano" , "Temporada de Invierno", didácticas en centros educativos y en instituciones 
públicas y privadas", siendo responsable el "Ballet Moderno de Cámara" (pp. 50-51). 
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Además, en el mismo "Plan Operativo 1979" (pp. 127-128), figura la programación de metas 
para el año 1979, incluyéndose las presentaciones del "Grupo Nacional de Danza" (sic) y del "Ballet Moderno de 
Cámara" en los cuatro trimestres del mencionado año. 

Pero en el "Plan Operativo 1980" (Lima, Instituto Nacional de Cultura, Oficina de Planificación y 
Programación, abril 1980), pp. 61-64, ya no figura el Ballet Moderno de Cámara, ni el Grupo Nacional de Danzas, sino 
únicamente el "Ballet Nacional". 

Capítulo IX 

g(JaI/et Q!fíacWnal 
(1980 - ) 

3 L- Plan Operativo 1980 (Lima, Instituto Nacional de Cultura, Oficina de Planificación y Programación, abril 1980). En 
este documento (pp. 61-64), figura el "Ballet Nacional" como órgano de ejecución del Instituto Nacional de Cultura, el 
cual tenía como fin la "Presentación de danzas clásicas y modernas", y sus objetivos eran la "Difusión de la Danza Clásica 
y Moderna" y la "Promoción de coreógrafos nacionales". 

En este documento se puede comprobar que a partir de dicho año, dejaron de existir el "Ballet 
Moderno de Cámara" y el "Grupo Nacional de Danzas", los cuales se integraron en el nuevo "Ballet Nacional" . 

Es necesario tener en cuenta, además, que en el Reglamento de Organización y Funciones vigente 
en ese momento y en el aprobado por Decreto Supremo N° 30-82-ED, del 1 de octubre de 1982, figura aún el "Grupo 
Nacional de Danzas" como integrante del área de "Difusión Cultural" de la Dirección de Desarrollo Cultural del Instituto 
Nacional de Cultura, a pesar que a partir del Plan Operativo de 1980 ya no existe ni el "Grupo Nacional de Danzas" ni el 
"Ballet Moderno de Cámara". 

32.- Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, domingo 10 de octubre de 1982, pp. 10796-10803). Este es 
el segundo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. En su artículo 48° se dispuso que 
el "Grupo Nacional de Danza" (sic) formaba parte del área de "Difusión Cultural", la cual integraba la Dirección de 
Desarrollo Cultural del Instituto Nacional de Cultura. También, con esta norma legal se declaró "en reorganización al 
Instituto Nacional de Cultura. En un plazo no mayor de 10 días el Ministerio de Educación designará a la Comisión 
Reorganizadora, la que contará con un plazo de 90 días para implementar la nueva estructura orgánica del Instituto, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Además, Durante ese lapso, el Presidente de la Comisión Reorganizadora 
tendrá las atribuciones y obligaciones de la Dirección General del Instituto". Este segundo Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura fue derogado expresamente mediante el Decreto Supremo ~ 1-84-ED del 13 
de enero de 1984 ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones", Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001, pp. 8, 25). 

Es necesario tener en cuenta que si bien en el presente Decreto Supremo figura el "Grupo 
Nacional de Danzas" como integrante del área de "Difusión Cultural" de la Dirección de Desarrollo Cultural del Instituto 
Nacional de Cultura. Y, como ya lo hemos comprobado, en el "Plan Operativo 1980" (Lima, Instituto Nacional de 
Cultura, Oficina de Planificación y Programación, abril 1980), pp. 61-64, ya figuraba, a partir de ese año, el "Ballet 
Nacional", dejando de existir, por tal motivo, el "Ballet Moderno de Cámara" y el "Grupo Nacional de Danzas", los 
cuales se integraron en el nuevo "Ballet Nacional" . 

33.- Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984, "Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 17 de enero de 1984, pp. 22417-22420). Este es el 
tercer Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. Dispone además que "Una comisión 
designada por el Ministro de Educación y presidida por el Director del INC deberá adecuar el Instituto a la nueva 
organización. Dicha Comisión presentará en el plazo de sesenta dias al Ministerio de Educación el proyecto de 
Reglamento de Organización y Funciones, que será aprobado por Decreto Supremo, así como la reformulación de los 
cuadros de asignación de personal". Este Decreto Supremo deroga expresamente el Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 
de octubre de 1982. 

En su artículo 21° se dispone que "La Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional son 
órganos permanentes de difusión artística de la Dirección de Actividades Culturales. Están integrados por los conjuntos de 
Lima y los organizados con el mismo nivel profesional en otras ciudades del país, en los campos de la música y la danza 

" 
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En la cuarta disposición general, complementaria y transitoria, se dispone que "La Escuela 
Nacional de Ballet se incorpora al Ballet Nacional como actividad destinada a la formación profesional del elenco" ("El 
Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001", Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001, pp. 9, 33, 34). 

34.- Decreto Supremo N° 17-84-ED del 30 de marzo de 1984, "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 3 de abril de 1984, pp. 2445-2451). El 
proyecto de este Reglamento fue elaborado por la comisión creada por el Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero 
de 1984. Este es el cuarto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

En su artículo 19° se dispone lo siguiente: 
"Corresponde al Ballet Nacional y su Escuela de Ballet: 
a) Mantener y elevar el nivel artístico profesional de la danza; 
b) Apoyar y estimular la creación coreográfica; 
c) Difundir la danza profesional del acervo nacional y universal; 
d) Propiciar la participación en sus actividades de coreógrafos y solistas nacionales y extranjeros; 
e) Apoyar el desarrollo y creación de centros de danza profesional; 
t) Asegurar la continuidad profesional del elenco mediante sus escuela y la colaboración de otros centros; 
g) Organizar y mantener el archivo de coreografias nacionales y universales; y 
h) Realizar otras funciones que le asigne la Alta Dirección". 

Además, en su artículo 20° se dispone: "El Ballet Nacional cuenta para ello con una Escuela de 
Ballet destinada a la formación profesional y a la difusión de la danza. El Reglamento Académico de la referida Escuela 
será aprobado por Resolución Ministerial". 

Yen el artículo 21°, se dispone: 
"El Ballet Nacional comprende el elenco de Lima y los organizados con el mismo nivel profesional en otras ciudades del 
país, a los cuales les prestará apoyo" ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001", 
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 9, 37, 38). 

35.- Decreto Supremo N° 008-93-ED 18 de marzo de 1993, "Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Cultura", 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 25 de marzo de 1993, pp. 113767-113768). Este es el quinto 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y fue expresamente derogado por el Decreto 
Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994. En esta norma se dispone que el "Ballet Nacional y Escuela Superior de 
Ballet" son "Organos de Ejecución Descentralizados" del Instituto Nacional de Cultura ("El Instituto Nacional de Cultura 
del Perú, organización y funciones 1971-2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 9,48). 

36.- Decreto Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994, "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 11 de octubre de 1994, pp. 12660-
12607). Este es el sexto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y fue expresamente 
derogado por el Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001. En el artículo 45° de esta norma se dispone 
que el Ballet Nacional depende de la Dirección General de Difusión Artística ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, 
organización y funciones 1971-2001", Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 9, 55). 

37.- Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001, "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura" (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 3 de mayo del 2001, pp. 202221-202229). 
Este es el séptimo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y es el vigente. En el 
artículo 45° de esta norma se dispone que el Ballet Nacional depende de la Dirección General de Producción, Desarrollo 
y Difusión Cultural ("El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001", Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001 , pp. 9, 63). 
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EN ASEA DE A<Y.fIVIDADES CULTURALES 

Crean el Ballet Moderno de Cámara 

como órgano de ejecución del INC 

RESOLUCION 

SUFREMA 

Ny 0016-7G-ED 

'Lima, 7 de Julio de 
1976. 

CONSID~: 

Que, de conformidad 
con el articulo 3" del De
creto Ley N' 19268, son 
fines del Instituto Nacio
nal de Cultura promover 
y difundir todas las for
mas y expresiones cultu· 
rales, ·especialmente aque
llas que contribuyan a la 
afirmación de los valores 
nacionales; 

Que. según lo dispuesto 
en los incisos a) y b) del 
articulo 55. del Reglamen
to del Decreto Ley N-
19268, aprobado por De
creto Supremo N' 17-EDI 
72. corresponde al Grupo 
Nacional de Danzas. órga· 
no de ejecución del área 
de Actividades Culturales 
del lNC:. difundir a nivel 
nacional e internacional la 
ejecución de obras coreo· 
graficas, y promover y di
fundir la creación coreo
grafica de autores perua 
nos; 

Que el Ballet Moderno 
de Cámara, que integra el 
GrUpo Nacional de Dan
zas junto al elenco de Ba
llet Clásico, ha aprobado 
Su eficiencia en dos años 
y medio de actuaciones 
en Lima y provincias y ha 
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contribuido valiosamente 
en la tarea de difundir y 
promover la Danza en sus 
diferentes tormas de ex
presión; 

Que el Ballet Moderno 
de Cámara, por las pro
pias características del 
trabajo que desarrolla, 
debe abordar y resolver 
problemas cualitativamen
te diferentes de los del 
Elenco Clásico de Ballet 
tradicional que constituye 
la otra parte del Grupo 
Nacional de Danzas; 

Que la oflcialización de 
las funciones del Ballet 
Moderno de Cámara como 
órgano de ejecución del 
mc no implicará nombra
miento, promoción ni con 
tratación de personal, ya 
que dicho elenco viene 
funcionando como parte 
integrante del GnlPO Na· 
cional de Danza y tiene 
cubiertas las pInzas que le 
fueron considerados en el 
Presupuesto Bienal vigen
te_ 

Que. por las considera
ciones anotadas. es nece
sario crear el Ballet Mo
derno de Cámara como 
órgano de ejecución del 
INC en el área de Activi
dades Culturales; 

Estando a Jo solicitado 
por la Directora General 
del Instituto Nacional de 
Cultura, de acuerdo con 
el articulo 1089 del Regla
mento del Decreto Ley Nq 
19268, aprobado por De-

creta Supremo N" 17 -ED / 
72; Y 

De conformidad con el 
articulo 46' del Decreto 
Ley N° 19268; 

SE RESUELVE: 

19- Créase el Ballet 
Moderno de Cámara ca
mo órgano de ejecución 
del Instituto Nacional de 
Cultura en el area de Ac
tividades Culturales. 

29- Corresponde al Ba
llet Moderno de Cámara: 

a) Difundir obras co
reográficas de · daDZ<l mo
derna a · nivel ' nacional 
e .internacional mediante 
presentaciones y .graba
ciones. . según el Plan de 
Actividades aprobado por 
la Dirección GeneraL 

b) Difundir e impulsar 
la creación coreográfica 
en el campo de la danza 
moderna, según el Plan 
de Actividades aprobado 
por la Dirección General. 

c) Propiciar la partiCi
pación. como invitados. 
de coreógrafos. directores 
y solistas especializados 
en danza moderna~ 

d) Realizar otras acti
vidades que le señale la 
Dirección General en el 
área de su competencia. 

Regístrese y comuní
quese. 

Rubrica del Presidente 
de la República. 

General de Brigada EP 
RAMON MIRANDA AM
PUERO. Ministro de Edu
cación. 
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OFICINA DE PlAllJIFICACION y PROGPAMA.CION 
PLAN OPERATIVO 1979 - 1980 

AREA I RES l-'ONSfl.BLE 

DIFUSION CULTURAL Dirección Técnica de 
Acti vidades Culturales 

. 
Orquesta Sinfónica 
Nacional 

Coro N,::lcioTh-l.l 

Teatro Nacional 
Popular 

, Grupo Nac.de Danza 

Conj.Nac.deFolklore 

CUADRO No. 02 

METAS DE DIFUSION CULTUFJ\L 

PROGFA114CION DE METAS 1979 
I 

UNIDIU) DE MEDIDA, TOTAL 
l° 

- Conferencias 26 -
- Conversatorios 4 -
- F'resentac .d,~ Gl'UpOS Corales 4 -

- Exposiciones 12 -

CONCIERTOS 96 24 , -
- Conciertos de '.l:'ernpor'ada 84 24 
~ Conciertos Didácticos 12 , -i 

Pl<ESENT!\CIQl\iES 40 J -- '-
... Conciertos Corales 9 -
--' Conciertos CCiY'ales Didáct, 20 -

- Conciertos Sinf,Cora1es 11 3 

- Presentac. de (;rupos Teatr~ 
les independientes 132 --

PRESENTACIONES 61 p 
u 

- -
- Presentaciones elE: Temporada 30 7 
- Presentaciones Didácticas 30 -
- Grabac. Pro gmmas T. V. 1 1 

PRESENTACIONES 196 lB 
-- -

,- Presentaciones ,Didácticas 33 '-

TRIMESTRES 

2° 3° 4° 

I 
6 14 6 
- 4 -
- - 4 
6 4 2 

11 39 22 - -
11 27 22 

- 12 -

1 lB 18 - - --
1 _ l} 4 
- 10 10 
-

" 
4 4 

3 65 64 

14 19 20 - - -
6 8 9 
8 11 11 
- - -

35 87 56 - -
c: 18 10 -' 

< " , ,' , ; 
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AREA 

. . 
. " 

RESPONSABLE 

Ball et r1oderno de 
CfilllTI'a 

Oficina de Organizaciá: 
de ESp2ctáculos 

I 

" I 
"Oficina de Organización 
de Espectácul os 

PROGRAHACION DE l1ETAS 1979 

TRlHESTRt:S 
~~IDAD DE MEDI DA T01'I'.1 

]0 2° I 

- Presentaé.en general 88 7 29 
- Presenta.c o en el e>-.'tranj ero 71 11 -
- P2esentac.en Radio y T .V. 

I 
2 - 1 

- Gl-\3.h::iC .de discos 2 - -

P?ESENTACIONES 60 lO 7 - - -

- Presentaciones de Tempo:.:'ada 30 9 -
- f-'re.sentaciones Didácti cas 20 -"- 6 . 
- Fresentacione.s en gener al 8 1 1 
- " :'?Y'a])ac, oe :¡)r ogr . P,=11':1 T . V . e) 

, 
"- - -

PPESENTACrOl'lES 78 - 4 - - -
- ll'es ent aciones Folklóricas 20 - -
- PL'esentacion~s esplciales ¡ 

papa niños 22 - -
- P'L'ese.ntaciones do>. c':iT:tantes 

e instrumentistas , 12 - -
Pl",::l " '-, .J.. ~, ' ¡:. d·.:':) / ..... ," ·· ·· .... ,.t - " _ \_Stcn Lal_J.Un e .,::¡l'UPCS 1:::;"., • 24 - 4 

. 

- Proyección de Pe lículas 28 - 6 

3° I 
37 

\ ')0 
1.,_,-' 

I 1 
2 I 

28 

I - " 
16 .. 

J 

L¡ 

1 

41 -
9 

14 

6 
12 

I 
llf 

I 

4° 

1~, 

31 
-
-

1 l-
..LJ ---

5 
7 
2 
1 

33 -
11 

8 
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1 . NOMBRE DE LA ACTIVIDAI71 
.. ACTIVIDAD 

(a) 25 

Presentaciones de temporada 1980 del Ballet Nacional. 

2. DESCRIPCION: 

Presentación de danz~s clásicas y modernas a través del Ballet Nacio 
nal para público en general, en el parque Salazar de Mirafloresy eñ 
el Teatro Segura; a través de su Temporada de Verano, Pre Temporada 
de Invierho y Temporada de. Invierno con la participación de coreógra 
fas nacionales y extranjeros~ yia presentación de las siguientes co 
reografías; Vals, Cascanueoes, Opal, Adagietto N°S, Lineas, Sílfides; 
Diálogo, Walking the Blues, Pot Pourri, Solo, Sentimientos, Salomé, 
Políptico, Viajemos en Sueños, Juegos, Aguas Primaverales. 

3. OBJETIVOS: 

3;1 Difusión de la Danza Cl¿sica y Moderna. 

3.2 Promoción de coreógrafos nacionales . .. 

4. METAS: 

1980 

4.1-6 presentaciones de temporada de v.eranp1980, en el Pa!~que Sala 
zar de Miraflores. 

4. ?-S pr~seI;ltaciOI:H~S: de pre tempo!!ada .de invieruo .. 198 O, en el Teatro 
Segura. 

4.3-28 presentaciones de temporada1e· inviernol98,0, en el Teatro Se 
rae 

5. ORGANO RESPONSABLE: 

Ballet Nacional. 

/ / .. 
ace 
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6. CE.ONOGMMA D.E EJECUCION: 

NO TAREAS ESPECIFICAS 1980 

EF M A M J J A S O NtI 

.6.1 Presentacionesd~Temporada de Verano 
1980 con lc;s siguientes coreografías: 
Vals, Cascanueces, Opal, Adagietto N° 

. 
5, Lineas, Sílfides, Diálogo, Walking 
the Blues, Pot PourJ;i'~, Solo Sentimien -
tos. ~ 

6.2 Presentacienes de Pre-Temporada de In -vierno 1980 con las siguientes coreo-
grafías: Cascanuenes, Opal, Solo, Salo 
mé, Lineas, Políptico. 

t----

6.3 Presentaciones d,e Temporada de Invier-
... 

no 1980 con las siguientes coreografías: 
Sílfides, Viajemos en sueños, Juegos, 
Políptico, Aguas Primaverales, Opal, Sa 
lomé y otros. 

-62-
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Presentaciones de Temporada de Estrenos. 

2. DESCRIPCION: 

Presentaciones del Ballet Nacional, supeditadas a la venida de una 
coreógrafa Alemana y una coreógrafa Inglesa, mediante la cual se 
podrían montar 2 ó 3 coreografías y/o 3 ó 4 coreografías de composi-
tores nacional&s. Las mismas que se presentarían en Teatrc Segura. 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Difusión del Ballet Clásico, Moderno y Neo-clásico. 

4. METAS: 

1980 

4.1 -6 Presentaciones de Ballet. 

5. ORGANO RESPONSABLE: 

Ballet Naci,onal 

6. CRONOGRAI1ADE, EJECUCION: 

N° TAREAS ESPECIFICAS 1980 

' E F M A M J J A S O 

6.1 Presentaciones de Ballet. 
'--~ 

ace 
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

PreseI:ltaciones del Ballet Nacional ,en ceptros. educativos e institu
ciones públicas Y ,privadas. 

, -;:. PESc;EIPCION: 

Presentaciones para escolares en centros educativos e in~titucione~ 
públicas y privadas y en televisión con car60grafias del repertorio. 

3 • OBJETIVOS: 

3.1 Difusión d.el Ballet Clá,$ico y Moderno. 

4. METAS: 

1980 

4.1 10 presentacio~es. 

5. ORGANO RESPONSABLE: 

Ballet Nacional. 

'6. CRONOGRAMA DE EJECUCION: 

,. ' 

lMo TAREAS 'ESPEClFICAS " 1980 
, ' 

E F M A M J J A eS 0, N D 

0.1 Presentaciones del Ballet Nació-
nal en CentTos Educativos, en Te 
levisión e Instituciones Públicas 
o Privadas. r--

aee 
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