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INTRODUCCION
En noviembre de 2010 la Danza de Tijeras fue inscrita en la Lista Representativa

del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Como parte de los
esfuerzos de difusion y puesta en valor de esta tradicional danza, y para destacar

el valor artistico de los diferentes elementos que la componen, el Ministerio

de Cultura ha reunido en esta exposicion un conjunto de indumentarias y
f

accesorios utilizados por los danzantes de tijera a traves de los anos.
La gran espiritualidad de esta danza se puede percibir, entre otras formas, en

el ritual de bautizo de la indumentaria o pachatinka que los danzantes realizan

previamente a su participacion en las festividades y celebraciones o en sus

ceremonias de iniciacion.
La exposicion "Indumentaria de los Danzantes de Tijeras" comprende una

seleccion del vestuario, instrumentos e imagenes de danzantes de diversas
epocas, los escenarios, y contextos festivos donde se han presentado. Ademas

incluye imagenes de algunos de los principales maestros de la danza de tijeras

y musicos provenientes de las regiones Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y

Arequipa, asi como de los complejos pasos que ejecutan.

Los danzantes de tijeras han participado en la organizacion de este evento a

traves de sus asociaciones regionales o de manera personal, colaborando con

sus respectivos atuendos, instrumentos, informacion y material fotografico.



ORIGENES Y
ANTECEDENTES
La danza de tijeras tiene su origen en lo que fue la region Chanka,
actuates regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurimac y la parte norte
de Arequipa. Es una danza mestiza que conserva rasgos de la cosmovision
andina prehispanica, a la que se suman elementos de influencia espanola.

Con el pasar del tiempo fue adquiriendo relevancia en los diferentes pueblos
de la zona Chanka, en la actualidad es indispensable la participacion de los
conjuntos que la ejecutan en las festividades religiosas y civicas celebradas
en esta zona.
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Representation de danzante con tijeras acompahado por musicos tocando arpa y violin,
procedente del cofre de Laaenaria con aplicaciones de plata. Ayacucho 1848.
Coleccion: Museo National de la Cultura Peruana
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COSMOVISION
La Danza de Tijeras es una expresion mestiza por sus elementos de origen
espanol y sus rai'ces precolombinas.
A traves de esta danza se manifiesta la pervivencia de la cosmovision
precolombina, donde predomina el contacto cercano de los seres humanos
con la naturaleza y que se expresa en los complejos ritos que realizan los
danzantes y los musicos, ya sea para la presentacion en las festividades
o para consagrar sus instrumentos e indumentaria. En estos rituales
los danzantes invocan a los Womanis o Apus, espiritus de las montanas,
deidades protectoras, las lagunas y las pacchas o cataratas, lugares sagrados
que formaban parte del altar andino de los antiguos pueblos del Peru.
Jose Maria Arguedas relata en el cuento "La agonia de Rasu-Niti" la relacion .

mi'stica que establece el danzante con las deidades andinas. El Wamani esta
representado en el condor, al que el danzante se ha consagrado y de quien
recibe fuerza, habilidad y poder. La deidad vibra a traves de la musica y el
danzante que marca el ritmo con sus tijeras en las festividades andinas.Esta
relacion se mantiene hasta el fin de sus dias.
El personaje principal del cuento es un danzante de tijeras llamado Rasu-
Niti que al sentir cercana su muerte se viste y ejecuta por ultima vez los
pasos de la danza logrando transmitir el vinculo mistico con el Wamani a
su discipulo:
"Rasu-Niti" era hijo de un Wamani grande, de una montaha con nieve
eterna. El, a esa hora, le habia enviado ya su "espiritu": un condor gris cuya
espalda blanca estaba vibrando.
El danzante Rasu-Niti agoniza, deja caer las tijeras y cierra los ojos.
Su discipulo "Atok sayku" empieza a danzar, "sus pies volaban" dice
Arguedas.
El joven danzante dice:
—iEI Wamani aqui! jEn mi cabeza! iEn mi pecho,aleteando! —dijo el nuevo
dansak'.
Era el, el padre "Rasu-Niti", renacido, con tendones de bestia tierna y el
fuego del Wamani, su corriente de siglos aleteando.

—iEsta bien! —dijo "Lurucha"—. iEsta bien! Wamani contento. Ahista en
tu cabeza, el bianco de su espalda como el sol del medio dia en el nevado,
brillando.
—Por dansak' el ojo de nadie Hora. Wamani es Wamani."

Reconstruccion de la indumentaria del personaje del
cortometraje "Danzaq" basado en "La agonia de Rasu-Niti"
de Jose Maria Arguedas, confeccionada por Ruben Ramirez

Araujo "Pachak Chaki de Cora Cora".
Coleccidn Gabriela Yepes.



RECONOCIMIENTO DE LA
DANZA DE TIJERAS COMO
PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA
HUMANIDAD
La inscripcion de la Danza de las Tijeras en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organizacion de
las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en noviembre de 2010, fue un logro conjunto del Instituto Nacional de
Cultura, hoy Ministerio de Cultura, y dos de las principales asociaciones de
danzantes de tijeras: la Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del
Peru, creada en 1984, y la Asociacion Folklorica de Danzantes de Tijeras y
Musicos de Huancavelica, creada en 1991.
El expediente fue elaborado sobre la base de los estudios academicos
sobre el tema, y las contribuciones de las organizaciones representativas
de las regiones del pais donde actualmente se practica esta danza. A
traves de reuniones periodicas con los lideres de estas organizaciones se
pudo establecer las caracteristicas principales de la danza, asi como su
significado actual en cada region donde se practica y su importancia en el
reforzamiento de su identidad. El expediente de nominacion fue enviado a
la UNESCO en el 2009.
El reconocimiento otorgado por la UNESCO es principalmente para todos
aquellos danzantes y musicos que han mantenido vigente esta compleja y
hermosa expresion cultural.
Es un orgullo para todos los peruanos que los danzantes y musicos de la
Danza de las Tijeras encuentren nuevos espacios para practicar y difundir
su arte tradicional y sean valorados por el mundo.
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- Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru-Ayacucho





Cirilo Inca, danzante de Andamarca, Ayacucho.

Anastasio Arotinco, "Anacscha de Chuschama" danzante de Ayacucho, Lima, 2011.

Abdon Vargas "Machu Marqo",danzante de Curasco,Grau, Apuri'mac.
Evaristo Rojas "Puka Toro", Antilla, Antabamba; Santos Aguilar "Acaccllo", Suisay, Lambrama, Abancay;
Lorenzo Cabrera "Lurucha" y Aurelio Barrios "Maranceracha", Curasco, Grau,Apuri'mac, Lima 1974.
Ciro de la Vega "Qesqento", danzante de Curasco, Grau, Apurimac.

Leoncio Rua Cordova "Qaco Marroo",violinista,Melanio Areche "Satanico Acero" y Maximo Hilario Solier
"Derrepente", danzantes de Huancavelica.

6

7 Lorenzo Cabrera "Lorucha",danzante de Grau, Apuri'mac.

8 "Huallanca",Richar Saire (danzantes), Epifanio Pumaylle (arpa), Francisco Arango (arpa), Benito Tomairo
(violin) Cholo Victor (violin), Huataca, Parinacochas, Ayacucho 29 junio, 1982.

9 Damian de La Cruz Llanto "Ccarccaria", Gabriel Hilario "Lucifer", Sebastian Paitan Llanto "Runamico",
Melanio Areche "Satanico Acero" en la Fiesta de Todos los Santos,Chacapunco, Angaraes, Huancavelica,
1987.

' ; Alejandro Guzman, danzante de Arequipa, La Union, Arequipa, 1985.



CONFECCIONISTAS DE
INDUMENTARIAS DE
DANZANTES DE TIJERAS

Taller de confecciones de indumentarias de danzantes de tijeras
de la senora Jesusa Areche.

Taller de confecciones de indumentarias de danzantes de tijeras
del senor Ruben Ramirez Araujo.

Taller de confecciones de indumentarias de danzantes de tijeras
del senor Juan Diaz Flores.
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PACHATINKA O BAUTIZO
DE LA INDUMENTARIA
La indumentaria de un danzante de tijeras es bautizada en un ritual
tradicional conocido como Pachatinko. La ceremonia es realizada por un
maestro danzante o maestro musico que invoca el favor de los Apus y *la
Pachamama, para que la indumentaria adquiera un poder mistico y cuando
el danzante se lo coloque transforme su cuerpo y sean ambos uno solo.
Estan presentes los musicos, danzantes y padrinos, todos brindan en honor
a los ancestros, rememoran a los maestros danzantes y musicos ya fallecidos,
y dejan una ofrenda simbolica para el traje del danzante.
Las prendas son colocadas ordenadamente en el piso, y se despliega una
mesa de ofrendas donde esta presente la coca, la chicha de jora u otro licor.
Se quema incienso gradualmente.
El rito dura por lo general dos horas. El danzante bailara sin su indumentaria
especial durante esta ceremonia. Luego de que todos han brindado y
dejado su ofrenda, el danzante se vestira y danzara para el deleite de los
presentes. Se inicia la fiesta para el danzante: la oportunidad para demostrar
su arte y sus pasos.
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INDUMENTARIA DE
MARANSERACHA DE CURASCO
Aurelio Barrios Vargas "Maranseracha de Curasco", danzante del distrito
de Curasco, provincia Grau, Apurimac, desde pequeno bailo en las fiestas
costumbristas de Virundo, Rajcay y otros poblados, siguiendo los pasos de
los maestros. Tiene 61 anos y mantiene su amor por la danza que dejara
como legado a sus hijos.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Apurimac.
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INDUMENTARIA DE
WILKANCHO DE APURIMAC
Abduldheir Barrios Castilla "Wilkancho de Apurfmac", a sus 16 anos es quiza
uno de los mejores y mas promisorios danzantes de la Region de Apurfmac.
A los 8 anos fue Campeon Nacional de la Categorfa Infantil. Interviene en
diferentes festividades patronales en Lima y en provincia como Aymaraes,
Grau y Abancay, tal como fue el camino de sus ancestros danzantes.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Apurfmac
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INDUMENTARIA DE
"ACACCLLO DE SlUSAY"

Santos Aguilar Martinez "Acaccllo de Siusay", danzante con mas de 40 anos
de trayectoria artfstica. Es conocido y recordado por su participacion en
las diferentes fiestas costumbristas en las zonas de Grau, Abancay como

Maestro Danzante.
Asociacion Danzantes de Tijeras y Musicos de Apurimac.
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INDUMENTARIA DE
PACHAK CHAKI
Ruben Ramirez Araujo nacio en el barrio de Mucha Pampa, distrito de
Cora Cora, provincia de Parinacochas, region Ayacucho, el 16 de julio de
1982. A los seis anos empezo a danzar con el nombre de Pachak Chaki. Ha
participado en diversas festividades de los pueblos de su region, y otros
lugares como Huanuco, Puno, Cusco y Arequipa, en donde ha recibido
premios y reconocimiento.
Ademas de danzante es confeccionista de indumentaria artistica. Asesoro el
corto metraje "Danzaq" dirigido por la cineasta Gabriela Yepes.



INDUMENTARIA DE
QORONTA

Mario Huamani Inca nacio en 1971en el distrito de Andamarca, provincia de
Lucanas, region Ayacucho. Conocido como "Qoronta" (Mazorquita de mai'z),
durante sus 30 anos de actividad artfstica ha participado en las festividades
de los pueblos andinos del pais y en Lima, ademas de presentarse en
importantes escenarios de Sudamerica, Europa, y Asia. Promueve la
ensenanza y la investigacion de la danza de las tijeras. Ha sido reconocido
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad
Catolica del Peru, la Universidad San Cristobal de Huamanga, y el Ministerio

•' , . de Cultura.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru-Ayacucho



INDUMENTARIA DE "CHINO
DE ANDAMARCA”
El senor Juan Diaz Flores es danzante de tijeras de Ayacucho.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru-Ayacucho.



INDUMENTARIA DE
“ SATANICO ACERO”

Melanio Areche Huamanyalli nacio en 1963 en el distrito de Ccallanmarca
- Rantay, de la provincia Angaraes, antiguo senorio de los Anqaras, actual
region de Huancavelica. A temprana edad viaja a Lima para realizar sus
estudios, y aprende a tocar el violin y la danza de tijeras practicada en su
familia. Reconocido como danzante de tijeras con el nombre artnstico
de "Satanico Acero", participa en diversas fiestas patronales de su region
y de Lima. Se ha presentado ademas en festivales mundiales de folklore
en diversos paises de Europa y en Estados Unidos. Se desempena como

promotor artnstico docente en G.U.E. Ricardo Bentin (Rimac).
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INDUMENTARIA DE
“ MACCHU ALEJO"

Alejandro Guzman nacio en Quillunsa, provincia de La Union, region de
Arequipa, en 1939. Tiene 55 anos difundiendo la danza de tijeras en las
fiestas costumbristas de los pueblos de su provincia. Gano el concurso de
danzas de tijeras en Camana en 1982. Actualmente es integrante de la
Asociacion de Musicos y Villanos de Tijeras Cotahuasi-Arequipa.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Apurimac.
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INDUMENTARIA DE
“ DERREPENTE ”
Indumentaria (Camisa y cola) del danzante de tijeras senor Maximo Hilario
Solier "Derrepente", danzante de la Comunidad de Rantay, Anchonga,
Angaraes, Huancavelica. Tiene una larga trayectoria como danzante desde
su primera presentacion a los 5 anos de edad en la fiesta del Corpus de su
pueblo. Hasta la fecha es reconocido y apreciado. Fundador de una familia
cultora de esta danza destacan su hijo Gabriel "Lucifer", "Qori Mayo" entre

otros.
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INDUMENTARIA
DE PICA FLOR
Elmer Marroquin Sanchez nacio en Cotahuasi, provincia La Union, region de
Arequipa en 1965. Participo en el documental "Los villanos de tijeras en la
Catarata de Sipia" en 1990. Se ha presentado en las fiestas costumbristas de
los pueblos de la provincia de La Union.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Arequipa



Tijeras del Danzante de Tijeras
Ruben Rodriguez "Pachak Chaki-

Tijeras del Danzante de Tijeras
Melanio Acero "Satanico Acero"

Tijeras del Danzante de Tijeras A
Abduldheir Barrios Castilla "Wilkancho" *

x Tijeras del Danzante de Tijeras
Juan Diaz Flores "Yawar Mayo"





INSTRUMENTOS MUSICALES
Violin de Julian Lopez Chinchay, "Papicha Lopez de Aucara"
Musico violinista de Aucara, provincia de Lucanas, Ayacucho, nacido en 1939. Desde
muy joven aprende a tocar el violin en Lima. A los 25 anos es reconocido como uno
de los maestros del violin de su region. Participa en varias actividades y en las fiestas
costumbristas de los diversos pueblos del Peru. Con una larga actividad artistica ocupa
el cargo de presidente de la Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru -
Ayacucho, y desde alii difunde su arte.

Violin de Urbano Flores Quihue, "Azurcacha de Apongo".
Musico violinista de Apongo, provincia de Victor Fajardo, Ayacucho, nacido el 25 de mayo
de 1958. Teniendo a su abuelo cultor de la danza de tijeras a la vez de musico, aprende
desde muy joven a tocar el violin. Desde 1978 recorre varios pueblos de su region y de
Huancavelica. Ademas es cantaautor de la musica andina. Ha ocupado diversos cargos en
la Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru-Ayacucho.



Violin de Julian Aroni, musico de Apurimac
Musico violinista de Huayrapampa, Lambrama, provincia de Abancay. Es considerado como uno de los maestros de
Apurimac dedicado a la difusion por todos los pueblos del estilo musical y la originalidad de la danza de tijeras de
Apurimac.Con 20 anos de trayectoria artistica,es recordado y reconocido por los musicos apurimenos en la actualidad.
Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Apurimac.

Arpa de Epifanio Pumaylle Tumairo, "Ipicha Pumaylle"
Musico nacido en San Antonio de Mala, Canete, Lima, el 14 de mayo de 1952. Aprendio a tocar el arpa desde los 12
anos en Puquio, Ayacucho, tuvo como maestros a su padre y a su abuelo. Tiene mas de 40 anos de actividad como
musico. A los 20 anos empieza a tocar en las festividades patronales de diversos pueblos de Ayacucho, brindando el
marco musical a los danzantes de huaylias, los negritos y fiestas costumbrista de limpieza de acequia o ayla. Ademas
ha tocado en varios pueblos de otras regiones, como Ancash y La Libertad. Ha ocupado varios cargos en la Asociacion
de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru- Ayacucho, como vicepresidente, Tesorero, fiscal, entre otros.
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PERUIMinisterio de Cultura

Direction General de Patrimonio Cultural
Direction de Museos y Bienes Muebles

Participates:
• Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Apurimac - ADTIMA

Sr. Ardheshir Barrios Castilla
• Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos del Peru-Ayacucho

Sr. Mauro Gamboa Garcia
• Asociacion de Danzantes de Tijeras y Musicos de Arequipa

Sr. Mario David David
• Sr. Melanio Areche Huamanyalli "Satanico Acero" danzante de Huancavelica
• Sr. Maximo Hilario Solier "Derrepente" danzante de Huancavelica
• Compania de Danzantes "Dinastia Andina"

Sr. Ruben Ramirez Araujo
• Sra. Gabriela Yepes
• Talleres de confecciones de indumentarias:

Sra. Jesusa Areche, Sr. Juan Diaz Flores,Sr. Ruben Ramirez Araujo

De la exposition:
Coordination, guion y diseno museografico:
Reyna Temple Tolente
Diseno Grafico:
Francisco Indacochea
Montaje:
Salvador Chavez, Teodosio Laurente, Francisco Torres, Juan Galvan, Florinda Quispe

Agradecimiento especial a la Direction de Patrimonio Inmaterial Contemporaneo y al
Museo Nacional de la Cultura Peruana.

Del catalogo:
Edition y textos:
Reyna Temple Tolente / Miguel Angel Hernandez
Diseno Grafico:
Giuliana Campodonico

Fotografia:
Miguel Angel Hernandez



PERU Ministerio de Cultura

Junio - Agosto 2012

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

Lima - Peru
www.mcultura.gob.pe




