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Presentation
La diversidad predomina y caracteriza todos los ambitos de la existencia en el
Peru. En nuestro territorio cohabitan los mas variados paisajes junto a
las mas distintas formas de ser de sus gentes. Los retos que nos presenta
la articulacion de esta diversidad y la armoma de estas diferencias fue
alcanzada en muchas formas por los antiguos pobladores andinos.

Y no solo nos referimos a un imperio que mediante la construction de un sistema
vial comunico e integro a pueblos enteros de distintas lenguas y raices, nos
referimos tambien a aquellos primeros pobladores que frente a tierras no aptas
para la agricultura, iniciaron la domestication y cultivo de diferentes productos
que hoy se exportan al mundo, hace mas de 10 mil anos.

No cabe duda que el hombre andino conocio y saco provecho de aquella
diversidad que imperaba en sus tierras, climas, lenguas, razas, y religiones. Con
sabiduria que asombra a propios y extranos, aplico un sistema en el que ninguna
comunidad que formara parte de este gran imperio, quedara excluida de sus
planes de desarrollo.

El Peru de hoy debe conocer la manera como nuestros antecesores entendieron
la vida y se enffentaron a ella. El Peru de hoy debe mirar al futuro con respeto y
conocimiento del pasado. El Peru de hoy debe constantemente rememorar lo
que tiene y plantearse nuevas formas de entrar al camino de la modernization
con estilos y contenidos propios.

El Instituto Nacional de Cultura presenta asi «Patrimonio, Diversidad Cultural
en el Peru», con la intention de facilitar este dialogo interno, de sugerir una
mirada contemporanea conjunta al pasado, y de seguir motivando la reflexion
en torno a un futuro que debera hablar de las ventajas de la diversidad peruana
en el contexto mundial.

Luis Guillemo Lumbreras
Director Nacional
Instituto Nacional de Cultura del Peru

Diversidad Cultural en el Peru 7





-V
Una diversidad
que trasciende
El Peru del siglo XXI se caracteriza por su
enorme diversidad cultural. Con anterioridad
a la formation del Tahuantinsuyo, coexistian
reinos de lenguas y raices historico -
culturales muy distintas. Las diferencias
sobrevivieron a la unification politica
impuesta por los Incas y a los siglos de
domination espanola, para luego
enriquecerse con los movimientos
migratorios que caracterizaron al Peru
colonial y republicano.

Diversidad Cultural en el Peru '¥ 9



CASA PILATOS. SEDE DONDE NACIO LA CASA DE LA CULTURA
- HOY INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - UN 9 DE MARZO DE 1971.

En el territorio peruano se desarrollo uno de
los ocho focos originarios de cultura en el
mundo, sobre el que, posteriormente, se
construyo una nation que hoy camina hacia
la modernidad. Nuestros mas antiguos
pobladores aprendieron a dominar con
habilidad una compleja geograffa. Sin
embargo, lo que mas nos deslumbra hoy es la
sabiduria con la que manejaron y respetaron
la diversidad natural y cultural reinante hasta
convertirla en riqueza. El Peru de hoy
enfrenta aun el reto de articular dicha
diversidad, potenciando la fuerza que resulta
de las diferencias, en favor de tin desarrollo
conjunto que permita vivir dignamente a
todos y cada uno de los peruanos.

El Peril es un pais multicultural como
resultado de una larga historia que se inicia
con las culturas prehispanicas. Los
encuentros, mezclas y amalgamas de
diferentes grupos humanos explican nuestra
diversidad. Sin embargo, lo que mas llama la
atencion a propios y extraiios es la
continuidad y permanencia en el tiempo de
costumbres ancestrales que no nos dejan
olvidar lo que fuimos y nos explican lo que
somos. Ejemplo de ello, son nuestras fiestas
religiosas que se celebran en cada comunidad
del Peru, atractivas por el despliegue de
elementos andinos y cristianos que tiene
como denominador comun la fe y la devotion
religiosa.

10 PATRIMONIO
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Ademas de nuestro enorme patrimonio
cultural tangible, estan las culturas vivas
que han sabido recrearse y que han sido
cultivadas por hombres y mujeres durante
milenios .
complementan la imagen de un pais con
un pasado historico importante ,
agregandole actualidad , creatividad y
energia a los vestigios y monumentos
historico - arqueologicos que poseemos.
El Peru ofrece asi, una manera distinta
de ver y entender el mundo, una
alternativa a la vision occidental que
domina a gran parte de la comunidad
internacional.

El hombre andino tuvo que enfrentarse a una
geografia dificil que no le proporciono tierras
aptas para la agricultura. Sin embargo, la gran
cantidad y variedad de especies vegetales
domesticadas, los numerosos andenes que aun
hoy son utilizados, los sistemas hidraulicos, los
caminos y las tecnicas de manejo de suelo,
convirtieron al peruano antiguo en el artifice
de una de las agriculturas de mas larga data y
avanzadas del mundo. Nuestros antepasados
convivieron con la naturaleza en armonfa y
respeto, transformandola y convirtiendo
tierras aridas en cultivables, montanas
inaccesibles en zonas transitables, desiertos en
valles y grandes ciudades.

culturasLas vivas

ANDAHUAYLAS-APURIMAC.



Seguimos
construyendo
patrimonio
El patrimonio cultural esta formado por el
legado material e inmaterial que nos han
dejado nuestros antepasados. Pero patrimonio

tambien las nuevas expresiones culturalesson
que resultan de un proceso dinamico que
generamos y alimentamos dia a dia. Es lo que
nos da nuestra identidad como peruanos y lo
que nos proporciona cohesion como nacion.
Nos asumimos como parte de la misma
comunidad al admirar y reconocer un
patrimonio comun heredado, de la misma
forma que nos reconocemos como familia por
los lazos de parentesco que nos unen.

El patrimonio cultural comun -y la cultura en
general" es uno de los lazos que nos permiten
reconocemos como miembros iguales de una
misma colectividad. Un pais caracterizado por
profundas diferencias socioeconomicas necesita
fortalecersu identidad para asegurarsu subsistence
comonacion.Somos peruanosy loque nosasegura
seguir siendolo es nuestra cultura.

El patrimoniose inspira yencuentra su significado
enel pasado.En tantoconstituye laencamacion
de nuestra memoria colectiva, tambien le da
sentido al presente y futuro. El patrimonio
cultural de un pais se convierte en herramienta
indispensable para la construccion del dialogs
intercultural, en la medida*en que han
convergido cosmovisiones en el mismo espacio
y tiempo.

12 PATRIMONIO



Por lo tanto, apreciar y conservar nuestro
patrimonio es tarea prioritaria y nos
corresponde a todos. Y si bien el Estado
cumple papel central a este respecto,un
las comunidades locales deben participar
activamente en aras de que proximas
generaciones de peruanos puedan tambien
disfrutar de su herencia cultural. No solo nos
referimos a los numerosos complejos y
monumentos arqueologicos y edificios
historicos que abundan a lo largo y ancho del
territorio peruano, sino tambien al patrimoniowfmmr

intangible que se ha mantenido y transmitido
de generacion en generacion, como son
nuestras danzas, gastronomia, lenguas, fiestas
populares, y arte popular.

Tambien se debe mencionar el patrimonio
textil del que existen importantes colecciones
privadas, el patrimonio documental y
bibliografico que se guarda en bibliotecas y
archivos, y el patrimonio artistico que se
exhibe en museos y galenas. Asimismo
tenemos tareas pendientes con respecto
a la conservation y reciclaje de espacios
que fueran en antano sede de fabricas y
haciendas deberiany que ser
consideradas parte del patrimonio
industrial peruano.

La proteccion del patrimonio cultural significa
en el Peru enorme esfuerzo deu n
coordination, capacitacion de personal,
utilization de recursos, elaboration de leyes
de proteccion, investigation, recuperation e
inventario. Es una tarea que no permite
descanso y que exige cada vez mas altos niveles
de profesionalizacion.

Diversidad Cultural en el Peru 13



Patrimonio
peruano para el
mundo
La Organization de las Naciones Unidas para
la Education, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) es un organismo international
que entre otros temas, se encarga de velar
por la conservation, preservation y difusion
del patrimonio natural y cultural, este ultimo
tangible e intangible legado por distintas
culturas en todo el mundo. A traves de la
declaration de sitios considerados patrimonio
de la humanidad, la UNESCO asegura la
conservation de determinados lugares con
especial trascendencia en la historia de la
humanidad. En muchos paises del mundo
esta denomination ha originado
transformation de lugares inhospitos en
destinos turisticos - culturales que atraen a
milones de visitantes.

14 PATRIMONIO
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Parte del patrimonio cultural y natural que
guarda el Peru ha sido declarado patrimonio
de la humanidad y sin bien la lista es larga,
son muchos mas los lugares que estan en
proceso de solicitar dicha denominacion:

Ciudad de Cusco. Pasa a formar parte
del Patrimonio Mundial en el ano
1983. La ciudad del Cusco fue el
centro del Peru antiguo. Ubicada al
sur de los andes peruanos, fue
fundada por los conquistadores
espanoles en 1534, sin embargo,
dicho territorio ya evidenciaba el paso
y desarrollo que alcanzaron los Incas
y los habitantes que les precedieron.
Convertida en una de las ciudades
mas atractivas para el turismo en
America Latina, sus calles intercalan

mismo

1.

PLANO CUZCO,1863

Santuario sirvio al mismo tiempo, como
centro de culto y de observacion
astronomica, y como hacienda privada
de la familia del Inca Pachacutec.

el magnetismo,con
construcciones coloniales y muros
incas, iglesias y templos paganos,
sitios arqueologicos y haciendas
campestres.

Parque Nacional Huascaran.
Considerado Patrimonio de la
Humanidad desde el ano 1985, es el
segundo parque mas alto en los Andes
Sudamericanos y constituye el corazon
de la cadena montanosa tropical mas
alta del mundo, superando los 6 mil
metros de altura. El parque Huascaran
posee 27 montanas, 663 glaciares, 269
lagos y 41 rios. Ademas, conviven
diversas especies de fauna como la
vizcacha, la vicuna, el puma, el ciervo
de cola blanca, el condor, el gato y el
zorro andinos.

3.
2. Santuario Historico de Machu Picchu.

Recibe la denominacion en el ano 1983
y esta considerado como uno de los
sitios patrimoniales mas importantes del
mundo. Segun algunas fuentes
historicas, habria sido descubierto
por Hiram Bingham en
Enclavado en lo alto de una montana,
en plena selva tropical, offece un paisaje
inigualable. El sitio esta formado por
andenes, recintos para almacenar
alimentos, plazas, templos, mausoleos,
canales de piedra, y escalinatas. El

1911.

s,
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EN LA PERIFERIA DE LO QUE CONFORMA EL NUCLEO DE CHAN CHAN
SE LEVANTAN NUMEROSOS EDIFICIOS 0 HUACAS.

4. Sitio arqueologico de Chavin de
Huantar. Recibe la denomination en

complejoel ano 1985. Es un
arqueologico situado en la Region
Ancash, a mas de 3 mil msnm.
Pertenece al periodo que va del ano
1000 al 300 a.C. y en buena medida

muestra ejemplar del desarrolloes una
de la cultura andina. Hecho de piedra,
Chavin fue un centro religioso con

subterraneospasadizos y
piramidales,construcciones que

guarda en su interior, figuras en bajo
relieve, columnas y arcos. Es uno de
los lugares sagrados mas antiguos de
America. En una de sus galenas
subterraneas se encuentra el Lanzon,
una escultura en forma de punta de
lanza de casi 4 metros de altura.

5. Zona arqueologica de Chan Chan.

Recibe la denomination en el ano 1986.
Ubicado en la Region La Libertad, es
una de las ciudades mas importantes det
antiguo Peru. Perteneciente a la cultura
Chimu ( 700 - 1400 d.C.) , fue un
centro urbano - religioso construido

18 PATRIMONIO
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con barro, que aun se conserva en *

perfectas condiciones. Se estima
que en ella habitaron alrededor de
cien mil personas. En lengua Yunga,
su nombre significa «gran sol».

Parque Nacional de Manu. Pasa a
formar parte del Patrimonio Mundial
en el ano 1987. Ubicado entre las
Regiones Madre de Dios y el Cusco,
es uno de las reservas naturales mas

6.
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centros politicos y economicos del
Imperio espanol, que en antano era
conocida como la Ciudad de los Reyes.
Sus mayores atractivos son las iglesias
de distintos estilos arquitectonicos,
casonas del siglo XIX, palacios con
balcones estilizados, museos, galenas
de arte, y sitios arqueologicos que
fueron construidos por los habitantes
de las culturas prehispanicas.

importantes de la region amazonica.
El Manu se ha convertido en lugar de
investigacion y estudio para cientos de
cientificos peruanos y extranjeros, ya
que en el cohabitan mas de 20 mil
variedades de plantas, 1200 especies
de aves, 200 especies de mamiferos y
un numero no precisado de reptiles,
anfibios e insectos. En el parque viven
tambien numerosas tribus, varias de
las cuales aun no tienen contacto con
el resto del mundo. Parque Nacional del Rio Abiseo. Pasa

a formar parte de la lista de Patrimonio
Mundial en el ano 1990. Esta situado
en los Andes orientales del Peru, en la
confluencia de los rios Maranon y
Huallaga, ambos afluentes del rio

Amazonas. La zona es conocida por un
importante testimonio prehispanico
consistente en un impresionante

8.

7 . Centro Historico de Lima .

Considerada Patrimonio de la
Humanidad desde el ano 1988. El
convento de San Francisco es agregado
a la lista en 1991. Los edificios, calles
y plazas de Lima evidencian la historia
colonial y republicana de uno de los

,— *mm
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asentamiento con grandes edificios. * 10.
Ocupa una superficie mayor a 1500
km2, abarcando areas tanto dentro
como fuera del parque.

Centro Historico de la Ciudad de
Arequipa. Declarada Patrimonio
Mundial en el ano 2000. Arequipa
esta ubicada al sur del Peru y es la
segunda ciudad mas grande del pais.
La mayoria de sus edificios y casas
estan construidas con sillar, piedra
volcanica que provienen del Misti,
volcan en cuyas faldas reposa la
ciudad. Su centro historico esta
formado por edificios historicos,
iglesias y conventos de la epoca
colonial y republicana. Arequipa esta
rodeada por los canones del Colca y
Cotahuasi, este ultimo uno de los mas
profundos del mundo. En las
comunidades del alrededor, se pueden
apreciar numerosos andenes que
reflejan el avance agricola de los incas
y villas de principios de la colonia.

Lrneas y geoglifos de Nasca y de Pampas
de Jumana. Forma parte del Patrimonio
de la Humanidad desde el ano 1994-
Descubiertas en 1927, las lrneas
constituyen la herencia mas importante
de la cultura Nasca, que se desarrollo
hace 2300 anos. Ubicadas en pleno
desierto, ocupan un territorio de 450
km2 y consisten en inmensas tineas y
figuras geometricas, asi como dibujos de
animates y divinidades, que solo pueden
ser apreciadas desde lo alto. Las
investigaciones sobre su naturaleza y
significado continuan, por lo que existen
aun muchas interrogantes por resolver.

9.

EN CASI 50 KILOMETROS DE LONGITUD Y 15 DE ANCHO, ESTAN UBICADOS LOS DIBUJOS Y FIGURAS C0N0CID0S COMO LAS LINEAS DE NASCA.





Museos, espacios
para interactuar

visitantes. Hace 30 anos, el Museo de
Antropologia y Arqueologia de Pueblo
Libre recibia mil visitas al ano, hoy en
dia recibe 10,550 visitas mensuales.

Los museos son herramientas basicas para
la gestion adecuada de nuestro
patrimonio cultural. Son espacios en los
cuales se conserva y exhibe el patrimonio
para que sea de disfrute publico. Las
exhibiciones temporales y permanentes
que organizan los museos son mecanismos
de difusion de conocimientos,
transmision de valores y fortalecimiento
de la identidad nacional. El concepto de
museo sin embargo, no ha permanecido
igual en el tiempo, y cada vez son mas
los que buscan convertirse en dinamicos
centros, en los que el visitante participe
de lo que ve y disfrute de lo que aprende.

Si bien de los mas de 200 museos que
existen en el Peru, la mayona se encuentran
en la ciudad de Lima, se han diversificado
los esfuerzos por inaugurar museos en
comunidades alejadas de la capital. Las
ciudades de Lambayeque y Cusco son
muestra de ello. Hay que agregar ademas,
que la tarea de conservacion y exhibicion
del patrimonio que en otros lugares del
mundo es compartido por el sector publico
y privado, en el Peru recae en su mayona
en el Estado, lo que obliga a destinar una
amplia partida presupuestal que no siempre
es suficiente.

En el Peru, si bien es cierto que la visita
a los museos aun no es masiva -como
puede suceder en otras partes del mundo-
las cifras nos indican que hay un interes
cada vez mayor y que la tendencia se
mantendra en crecimiento. En los
ultimos 5 anos, los museos del pais "nos
referimos especificamente a los 82 que
mantiene el Instituto Nacional de
Cultura y que forman parte del Sistema
Nacional de Museos" han recibido mas
de 8 millones de visitantes, lo que
significa un promedio diario de 5 mil

En nuestro pais los museos de sitio son
particularmente importantes: muestran los
objetos dentro del mismo contexto donde
fueron creados y utilizados, reforzando asi

nuestro conocimiento e interpretacion
de la historia. En todo el Peru, hay 29
museos de sitio activos, siendo el de
Pachacamac (al sur de Lima) y el de
Chan Chan (Trujillo) , los mas visitados.

Diversidad Cultural en el Peru 23
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Patrimonio como
algo vivo
No cabe duda que en los ultimos arios se ha
fortalecido, incluso en la ciudadama en
general, la entusiasta idea de que es necesario
preservar y difundir el patrimonio cultural de
cada pueblo. A esta idea se ha sumado la
conviccion de que la concepcion de
patrimonio no debe hacer referenda
exclusiva al pasado y a lo monumental, sino
que tambien debe referirse al valor
fundamental que se le debe asignar a todo
aquello que se asocie con la vida cotidiana,
el presente y el futuro de los pueblos, etnias,
naciones, y comunidades donde se haya
creado y se siga creando.

referimos a hechos protagonizados por
personas que recrean permanentemente
una determinada memoria o tradicion y
que, por su naturaleza, no pueden ser
tratados como cosas sino como procesos
inseparables
comportamientos y actividades del ser
humano.

losde actos

En esa linea, la gastronomia, las creencias y las
practicas magico-religiosas, la historia oral, las
leyendas, las narraciones en vivo de historias,
las tradiciones orales, los mitos y los imaginarios
colectivos, las fiestas populares y los ritos
tradicionales o contemporaneos, rurales y
urbanos, los saberes y oficios, las formas de
organizacion social para la produccion, el
manejo de tecnologias adecuadas, las
lenguas y la relacion armonica con el
medio ambiente, forman parte de lo que
entendemos como patrimonio vivo.

En ese sentido, han surgido una serie de
nociones y conceptos que tienen el proposito
comun de designar aquel patrimonio
relacionado con hechos* vivientes:
patrimonio oral, patrimonio cultural
viviente, patrimonio intangible. Nos

s,
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' Nuestras lenguas
En el Peru , por ejemplo, sobreviven mas
de 60 lenguas, de las cuales 17 son
familias linguisticas amazonicas que a su
vez se subdividen en 39 lenguas diferentes

dialectos. Las mascon sus propios
utilizadas en los Andes siguen siendo el
Aimara, con 3 variantes, y el Quechua,
con 5 variantes regionales. Esto sin contar
las numerosas lenguas que desaparecieron
a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. La mayoria de estas lenguas son
utilizadas por los pobladores del centro,
sur y noreste peruano.

EL LAGO DE SANDOVAL ES UN LUGAR EXCEPCIONAL PARA OBSERVAR UNA GRAN DIVERSIDAD DE FAUNA SALVAJE.



La diversidad en
la mesa
La gastronomia peruana se caracteriza por
una constante experimentacion e integracion
de productos y nuevos elementos que la han
enriquecido y convertido en una de las mas
gustosas y variadas del mundo. El origen de
la cocina peruana se remonta a la adaptacion
de productos provenientes de una diversidad
de regiones y microclimas en epocas
preincaicas. Siglos mas tarde, se le sumo las
influencias externas de los japoneses, arabes
(a traves de los espanoles) , chinos, y
africanos. Las diversas tecnicas aplicadas
han hecho de la sazon, aroma y sabor de
la cocina peruana una de las mas
creativas y permeables que se conocen.

LA PACHAMANCA, QUE SIGNIFICA -OLLA DE TIERRA», REPRESENTA EL
BANQUETE DE LOS ANDES PERUANOS POR EXCELENCIA.

EL CEBICHE ES UN EXQUISITO PLATO PREPARADO A BASE DE PESCADO, AJI. LIMON Y CEBO! LA. TAMBIEN SE
PREPARA A BASE DE CONCHAS. LANGOSTINOS, PULPO Y OTROS MARISCOS.



FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN PAUCARTAMBO, CUSCO.

Fiestas
populares,
milenarismo
contemporaneo
Las manifes tac iones de cul tura popular
en el Peru se t raducen en numerosas
f ies tas

(Cusco) , e l Q’oyl lur Ri t i y e l In ty
Raymi en Cusco, y la Fies ta de San
Juan en la region Amazonica, son
algunas de las manifes tac iones
populares que marcan el ca lendar io
anual peruano. Algunas de el las t ienen
un or igen milenar io y ot ras, mas
modernas, se suman a celebrac iones
que no por ser de invencion mas
rec iente , carecen de acogida o interes
popular: e l Fes t iva l de la Pr imavera de
Truj i l lo , la Vendimia de lea , la Fer ia
Taur ina del Senor de los Milagros ,
en t re ot ras.

pa t ronales ,
carnavales y r i tua les que se celebran
en los r incones mas remotos del pais.
Es tas expres iones de fervor re l ig ioso,
han formado par te de la vida de los
peruanos de ayer y de hoy. Fies tas
como la de Corpus Chr is t i en Cusco,

Candelar ia
ce lebrac iones de la Semana Santa en
Ayacucho, la proces ion del Senor de
los Milagros en Lima, la f ies ta de la
Virgen del Carmen en Paucar tambo

proces iones

la lasPunoen
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Manos creativas
en el arte popular
Cuando hablamos de arte popular tenemos
que hablar nuevamente de diversidad. Y es
que la variedad de materiales, tecnicas,
estilos, y colores lo convierten en una de los
mas variados del mundo. Asi lo demuestra la
amplia red de exportadores que exhibe el
ingenio de los peruanos en mercados
europeos, asiaticos y norteamericanos.
Nuestro arte popular hace gala de
creatividad y funcionalidad. Ademas,
asegura la supervivencia de miles de
familias y aun de pueblos enteros, como
Chulucanas en Piura, Sarhua y Quinua
en Ayacucho, o San Bias en Cusco.

ARTE EN CUERO, HUANCAVELICA.

Los conocimientos de los artesanos
peruanos en muchos casos, se han
transmitido de generacion en
generacion. Aun hoy se aplican tecnicas
del pasado y se utilizan motivos
ancestrales, pero no por ello dejan de
derrochar modernidad. La ceramica,
cesteria, arte funerario, burilado en mate,
escultura en piedra de huamanga,
plateria , trabajo en vidrio y en cera, la
confeccion de retablos y tablas de
sarhua, la produccion de textiles, objetos
de cuero y de joyeria, son algunas de
las practicas artesanales que se pueden
encontrar en un recorrido por el Peru.

•
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Sonidos y ritmos
peruanos
A1 igual que la gastronomfa, la musica y las
danzas peruanas han demostrado su
permanente permeabilidad a adaptar nuevos
ritmos e instrumentos. Hoy contamos con
1300 generos musicales, que son resultado
de la fusion entre lo andino y lo occidental y
que a su vez han sido adaptados a las
necesidades musicales de cada region del pais.

se empiezan a incorporar instrumentos como
el arpa, el violin y la guitarra. Tambien se
crean otros, como el cajon peruano, que hoy
es todo un simbolo de nuestra identidad.
Actualmente no sorprende encontrar que
en este proceso creativo se haya sumado la
utilizacion de sintetizadores, guitarras
electricas, baterias, etc.

El hombre andino creaba hace 10 mil anos
sus primeros instrumentos musicales.
Tenemos evidencias arqueologicas que la
quena, la zampona y los pututos son
instrumentos de larga data en el Peru. Para
la elaboracion de estos y otros instrumentos
de viento, asf como de percusion, se
utilizaban materiales como el hueso, cuernos
de animales, barro, y conchas marinas. Con
la llegada de occidente al mundo andino,

Dentro de los ritmos regionales que resultan
del encuentro de culturas distintas, hay dos
que tienen especial importancia: el huayno y
la marinera. Pero tambien tenemos el
huaylarsh, tondero, festejo, vals, danza
de tijeras, carnaval, y otros generos mas
recientes, como la chicha o la cumbia
peruana. Esta capacidad integradora y
de innovacion musical, expresa el
dinamismo de la cultura peruana.

EL HOMBRE ANDINO CREABA HACE 10 MIL ANOS SUS PRIMEROS INSTRUMENTOS MUSICALES.
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Manifestaciones
artisticas
contemporaneas
En el Peru hay la tendencia a creer que
cuando hablamos de cultura nos referimos
unicamente al patrimonio historico-
arqueologico. Y si bien no deja de ser
cierto que constituye una parte
importante de nuestro acervo cultural,
no podemos olvidar ni dejar de alentar

manifestaciones
contemporaneas que el peruano de hoy
ha sabido cultivar.

Pintura,
escultura y
fotografia

las artisticas

Las artes plasticas peruanas cuentan con
representantes de primera calidad, que a
pesar de las dificultades presupuestales,
no dejan de crear y difundir las nuevas
tendencias de la pintura y escultura. Cada
vez con mas fuerza, muchos peruanos son
testigos de numerosos espacios que sirven
para transgredir conceptos y presentar
propuestas que alientan la personalidad
propia de las artes contemporaneas en el
Peru. Igual fuerza presenta la fotografia
peruana que ha destacado en el ambito
internacional, por su calidad y sensibilidad
de captar lo que esta mas alia del ojo
humano. Actualmente el Peru cuenta
con un importante patrimonio fotografico
que reconstruye parte de nuestra historia,
de la misma forma que se han creado
bancos de imagenes que registran todos
los rincones del pais.



Arte sobre el
escenario

clasicos internacionales, y sale a lasEn artes escenicas, el teatro peruano,
ca lies para retroalimentarse de lalas limitacionespese a serias

cotidianeidad.economicas , derrocha creatividad y
calidad en cada una de sus puestas en

De igual forma, la danza tambien se haLos diferentes grupos queescena .
hecho espacio en nuestros escenarios ,existen han creado sus propios espacios,
sea en sus formas mas clasicas, como eltendencias y estilos que difunden entre
ballet , o en sus formas mas modernas,los aficionados y publico general. Enen
como la danza contemporanea. Ambosel Peru , el teatro capta, analiza y recrea
estilos son cultivados por diferentescrudas realidades, toma con sentido del
grupos que surgen tanto de la iniciativahumor las contradicciones de la
publica como privada.sociedad , propone versiones propias de

BALLET NACIONAL, ELENCO OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA.
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NUEVE EMPRESAS PRIVADAS RECIBIERON LA MEDALLA DE HONOR DEL INC
POR SU CONTRIBUCION A LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE
LA NACION, EN SETIEMBRE DEL 2003.

Industrias
culturales en el
Peru
Actualmente se entiende como industrias
culturales todas las actividades
relacionadas con la produccion masiva
de bienes simbolicos: cine, libro, musica,
video, television y radio. En algunos
paises europeos y sobre todo en Estados
Unidos, las industrias culturales han
convertido al sector cultural en uno de
los mas fuertes en su aportacion a la
economia nacional.

s.32 PATRIMONIO
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La labor editorial '

Con respecto al libro, en el Peru, destaca
la labor que vienen realizando algunas
empresas editoras, universidades, centros
de investigacion y ONGs en la
produccion editorial, siendo las
publicaciones referidas a temas literarios,
educativos y de los campos de las ciencias
sociales los que mas aceptacion tienen
en el mercado. Si bien la industria
todavia enfrenta retos importantes como
incentivar los niveles de lectoria y la
desleal competencia de la pirateria , la
reciente promulgacion de la Ley de
Democratizacion del Libro y de Fomento
de la Lectura constituye un gran impulso
a la vez que un instrumento para alcanzar
las metas propuestas. A PARTIR DEL 2003, EL INSTITUTO NACIONAL DE

CULTURA SE PUSO COMO META RELANZAR SU
LABOR EDITORIAL

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU INSTITUTO INACIONAL DE ClLTlRA

REGION CUSCO
D ?KC OE KWIOUO? am.ARQUEOLOGICAS

SAQSAYWAMAN N ° 6LIMA. 200125

*
Prousts denial Ink a

mm
V

\

Publicacion del Instituto de Investigaciones Antropologicas
Instituto Nacional de Cultura Cusco - 2003
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El aporte
peruano al
Septimo arte
El sector cine viene enfrentado desde hace
varios anos una severa crisis, por las
limitaciones economicas que afronta el pais,
sin embargo, no se puede dejar de destacar
los esfuerzos de directores y productores
independientes, cuyas obras han trascendido
al ambito nacional y han recibido
premios en reconocidos festivales
internacionales de cine, y cuyas peliculas,
ademas, de contribuir a la comprension y
analisis de las circunstancias sociales
economicas de nuestra realidad, se han
convertido en clasicos que son analizados por
los especialistas del cine latinoamericano.

y

Por otro lado, el creciente numero de
espectadores que concurren a los cerca
de 30 complejos de multiples salas que
se han construido en Lima y algunas
ciudades del interior, y el contar con un
festival internacional que se ha
convertido en uno de los mas
representatives del cine en America
Latina, reflejan, que si bien no es una
industria cultural altamente rentable
como en otras regiones, si tiene un gran
potencial.

PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
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Produciendo
musica
La produccion musical peruana
probablemente sea una de las industrias
con mayores retos que enfrentar para
alentar su propio crecimiento. Son
pocas las productoras peruanas que ha
logrado permanecer activas en los
ultimos 10 anos. Sin embargo, la
musica popular y los ritmos
tradicionales han mantenido un
importante nivel de produccion y
aceptacion entre el publico peruano. El
rock nacional lo ha tenido mas dificil,
pero contamos con exponentes

reconocidos incluso en el ambito
internacional.

Con cifras alentadoras o no, hay aun un
camino largo que recorrer cuando
analizamos nuestras industrias culturales.
El potencial esta alii y la labor por hacer,
empresarial y desde el Estado, es ardua.
Un punto de partida sera la elaboracion de
un marco legal que nos permita alentar su
existencia y que proteja nuestros intereses,
asi como la definicion de lineamientos que
nos trace objetivos y metas claras.

EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA RINDIO HOMENAJE A LOS MAS DESTACADOS INTERPRETES Y COMPOSITORES PERUANOS
EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR EL DIA DE LA CANCION CRIOLLA.

*%36 PATRIMONIO
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NEVADO DE HUASCARAN, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

: j.iT NEVADO DE PASTORURI, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

LA CIUDADELA PREHISPANICA DE CHAVIN DE HUANTAR ES UN CENTRO DE
INTERES TURISTICO TAN IMPORTANTE COMO MACHU PICCHU.

Ancash
Comprende tanto una franja costera, poco
accidentada, como los mas altos nevados
del Peru (el Huascaran de 6768 msnm).
Las cordilleras que cruzan su territorio,
forman el Callejon de Huaylas y el Callejon
de Conchucos. Entre sus mayores atractivos
destacan el complejo arqueologico de
Chavin de Huantar, el Parque Nacional
Huascaran (ambos incluidos en la lista del
Patrimonio Mundial), Sechin, la Cueva del
Guitarrero, y algunas lagunas, nevados y
banos termales.

Si38 PATRIMONIO
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Arequipa
Su centro historico ha sido declarado
recientemente Patrimonio de la
Humanidad. Su paisaje incluye playas ,
volcanes, valles y canones que la
convierten en parte del circuito turistico
mas visitado del pais. Arequipa siempre
ha destacado por la importancia politica
y economica que ha alcanzado en
diferentes etapas de la historia del Peru.
Destaca por una variada gastronomia y
folklore , en el que se destaca el
Carnaval Arequipeno. MUJER DEL POBLADO DE COLLAGUA.

CANON DEL COLCA, EN AREQUIPA.

PLAZA DE ARMAS DE AREQUIPA.



Ayacucho
ciudad hay barrios enteros que aplican las
distintas tecnicas y estilos del arte popular.
Entre los principales atractivos destacan
numerosas iglesias y casonas, el complejo
arqueologico de Huari, los restos
arqueologicos de Vilcashuaman, el pueblo
de Quinua, la laguna de Parinacochas, y
la Reserva Nacional Pampa Galeras
Barbara D’achille. Su fiesta mas
tradicional es la Semana Santa de
Ayacucho y el Corpus Christi.

Ciudad reconocida por la labor artesanal
que realiza, esta enclavada en la zona
central de los Andes peruanos. Esta region
ha sido escenario de importantes hechos
historicos y algunos sangrientos- como el
desarrollo de culturas preincaicas e
incaicas (especialmente la cultura Wari) ,
batallas que buscaban la Independencia
del Peru, y la violencia que desencadeno
el grupo terrorista Sendero Luminoso a
principios de la decada de los 80‘s. En la

PLAZA DE ARMAS DE HUAMANGA.

SEMANA SANTA EN AYACUCHO.



LAGUNA DE PACUCHA, CONSIDERADA UNA DE LAS MAS BELLAS Y
EXTENSAS DEL PAIS.

LA BELLEZA Y COLORIDO DE SU GENTE
ES UNO DE LOS ATRACTIVOS DE APURIMAC.

Apurimac
Su geografia presenta relieve atractivos banos termales, elun como
abrupto, formado por abismos, valles canon del rio Apurimac, los complejos
estrechos y profundos, mesetas heladas, arqueologicos de Saywite y Sondor, la
altas cumbres y el gran Canon del laguna de Pacucha y la iglesia de
Apurimac. Fue tierra de los chanchas, Cocharcas. Escenario de las fiestas del
los tradicionales enemigos de los Incas. Senor de las animas y del Yawar Fiesta,
Su capital, la ciudad de Abancay, ofrece destaca por su variada gastronomia.
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Amazonas
Ubicada en la parte norte del pais, su
paisaje responde a las altas zonas de la
cordillera andina y a la selva amazonica.

Condores, el Museo de Sitio de
Leimebamba (que guarda 280 momias
encontradas en la Laguna de los

Hay importantes vestigios arqueologicos Condores) , la Fortaleza de Kuelap
en la ciudad de Chachapoyas

que
Y pertenecio a la cultura Chachapoyas (800

alrededores. Hay que destacar tambien d.C.), y los Sarcofagos de Karajia, de mil
la presencia de la Laguna de los anos de antigiiedad.

TEJEDORA DE CHACHAPOYAS.

& ‘ ; •v ••m«ss* V ^ LAGUNA DE LOS CONDORES,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS



CAMPESINAS DE CAJAMARCA.

CATEDRAL DE CAJAMARCA.

MIRADOR DE SANTA APOLONIA DESDE DONDE SE PUEDE APRECIAR
EL VALLE Y LA CIUDAD DE CAJAMARCA.

Cajamarca
Ubicada en los Andes peruanos, es una
de las regiones con mayores atractivos
para el turismo. La ciudad de
Cajamarca jugo un papel importante
durante la conquista espanola y caida
de los Incas. Ademas de los Banos del
Inca (banos termales) , se puede
conocer el Cuarto del Rescate ( lugar
donde la historia cuenta que estuvo
prisionero el ultimo Inca Atahualpa) ,

la Iglesia de San Francisco, el complejo
arqueologico de Cumbe Mayo, las
Ventanillas de Otuzco, el Parque
Nacional de Cutervo, y el Centro
Ceremonial de Kuntur Wasi.
Cajamarca ademas ha desarrollado con
exito el primer centro de agroturismo,
la Granja Porcon, donde los visitantes
pueden compartir y aprender las labores
agricolas y ganaderas con los lugarenos.
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FORTALEZA DE SACSAYHUAMAN, EN EL CUSCO

TIPICA IMAGEN DE NINO CUSQUENO.

FACHADA DE LA HERMOSA IGLESIA LA COMPANIA.

Cusco
Camino Inca, el Barrio San Bias, el Centro
Historico del Cusco, el poblado de Tres
Cruces, entre otros. Su gastronomia y
artesama son tan conocidas y variadas como
sus restos arqueologicos. Cusco ademas,
celebra numerosas fiestas de tradicion
milenaria como el Q‘oyllur Riti y otras mas
modernas, como el Inty Raymi.

Capital del antiguo Peru, es uno de los
destinos turisticos mas importantes de
Latinoamerica. Entre
atractivos destacan los complejos
arqueologicos de Machu Picchu
Sacsahuaman, Ollantaytamfio, Pisac,
Maras, Qenko, Tambomachay, Wiracocha,
Choqucquirao,Tipon, Andahuaylillas, el

sus numerosos

> *
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Huancavelica
Su historia comienza hace mas de 3 mil montanas, caminos sinuosos y mesetas.
anos, con los primeros pobladores que La ciudad de Huancavelica tiene
se dedicaron a la experimentacion de numerosas iglesias como las de Santo
los primeros cultivos. Posteriormente la Domingo y San Sebastian, y complejos
region cayo en manos de los Wari, una arqueologicos como los de Inkanan
de las culturas preincaicas mas Uchkus, Huaytara e Incahuasi.
importantes. Presenta uno de los relieves Celebran la Fiesta del Nino Perdido y
mas accidentados del pais, esta formado practical! la alfareria , la textileria y la
por valles, quebradas profundas, altas talabarterfa.

HUANCAVELICA CUENTA CON DONES NATURALES.
ENTRE ELLOS, LA RICA VARIEDAD DE SU FLORA.

IGLESIA DE HUAYTARA, EN HUANCAVELICA.

NINA DE HUANCAVELICA.



lea
Es conocida por ser la region de la arena
y el mar, de oasis y valles. Tierra
productora del pisco, en ella
encontramos las Lineas de Nasca , que
ha ingresado a la Lista del Patrimonio
Mundial, la Laguna de la Huacachina,
y la Reserva Nacional de Paracas. Se
celehran reclamadas festividades
populares como la de la Vendimia y la
Fiesta del Carmen.

FLAMENCOS DE LA RESERVA NAC ONAL DE PARACAS.

EL CANDELABRO, ENIGMATICA FIGURA
UBICADA EN LA PENINSULA DE PARACAS.



CERRITO DE LA LIBERTAD, LLAMADO TAMBIEN «MIRADOR». DESDE ALLI SE PUEDE
OBSERVAR LA CIUDAD Y PARTE DEL VALLE DEL MANTARO.

Jumn
Su relieve abarca zonas de sierra como de
selva. Su lado occidental presenta cumbres
escarpadas cubiertas de nieve. Su lado
oriental tiene valles glaciares de gran
altitud y mesetas. Una parte de su territorio
es ceja de selva y predominan los canones
estrechos y profundos, y los bosques nubosos.
El Valle del Mantaro y el de Chanchamayo
son los mas importantes de la region, al
igual que las ciudades de Satipo, Huancayo

y Tarma. Destacan por el cultivo de cafe.
Entre sus sitios patrimoniales encontramos
el Convento de Ocopa, el complejo
arqueologico de Tunanmarca, y la Reserva
Nacional de Jumn. Sus pobladores celebran
importantes fiestas, practical!la artesama
(en especial los mates burilados y la
plateria) , y cultivan numerosas danzas

el Huaylarsh, la
Chonguinada, la Huaconada, y los Shapis.

el Virilcomo
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OBJETO HALLADO EN LA TUMBA DEL SENOR DE SiPAN.

CATEDRAL DE LA CIUDAD DE CHICLAYO,
EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

RESERVA NACIONAL DE BATAN GRANDE, UBICADA A 50 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE
CHICLAYO.

Lambayeque
Caracterizada por sus zonas deserticas, se centra alrededor del Museo Tumbas
valles y bosques secos, esta region posee Reales de Sipan, el Museo Nacional de
un importante circuito tunstico gracias Sican , y el complejo arqueologico de
al legado dejado por tres culturas* Tucume. Destaca tambien el mercado
preincaicas cuyo desarrollt) abarco e artesanal de Monsefu , donde se
integro su territorio: Mochicas, Chimus trabajan tejidos de paja, hilo y algodon.
y Sican. Su atractivo mas importante Su capital es la ciudad de Chiclayo.
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La Libertad
Su territorio abarca valles y playas costenas,
altas zonas de la cordillera andina, y selva
amazonica. La Ciudad de Trujillo, capital
de la region, posee numerosos edificios
historicos y casonas, legados de la epoca
colonial. Asimismo, en sus alrededores

con Huanchaco, uno de los balnearios mas
visitados del pais. Es muy conocido el
trabajo artesanal que realizan sus
habitantes con los caballos de totora,
embarcaciones que los antiguos peruanos
utilizaban para surcar el mar y que aun

encontramos complejos arqueologicos de hoy son utilizadas. Esta region tambien
los reinos Chimu y Mochica: la ciudad de destaca por las importantes fiestas
barro de Chan - Chan, las Huacas del Sol patronales y festivales internacionales que
y de la Luna, El Brujo, entre otros. Cuenta organizan tradicionalmente cada ano.

EL CABALLITO DE TOTORA FUE DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

CABALLO PERUANO DE PASO.

CASA DE MAYORAZGO. TIPICA CASONA TRUJILLANA.



Lima
Capi ta l de l Peru , es una de las
c iudades la t inoamer icanas con mayor
poblac ion. Fue cent ro de uno de los
vi r re ina tos mas impor tantes de la
colonia espanola. Su cent ro his tor ico ,
cons iderado Pat r imonio de la
Humanidad, t iene numerosos edi f ic ios
y casonas colonia les y republ icanos.
Sin embargo, dent ro y fuera de la

c iudad nos encontramos tambien con
numerosos res tos arqueologicos ent re
los que des taca el Santuar io de
Pachacamac. Lima des taca ademas ,
por ser un espacio en el que se
ent remezclan y desarro l lan dis t in tas
manifes tac iones ar t i s t icas y cul tura les,

contemporaneastanto
t radic ionales.
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TRADICIONAL FERIA TAURINA EN LA PLAZA DE ACHO.



'
I

LA AVES QUE HABITAN EN LA RESERVA DE PACAYA SAMIRIA
CONSTITUYEN EL 17% DE LA POBLACION TOTAL DEL PAIS.

A W

^ 4/ •
EL OTORONGO ES UN FELINO QUE HA ESTADO SIEMPRE LIGADO

AL MITO Y LA LEYENDA.

POR SU EXTENSION, LA RESERVA PACAYA SAMIRIA ES LA MAYOR DEL PAIS,
LA SEGUNDA DE LA HOYA AMAZONICA Y LA CUARTA EN SUDAMERICA.

Loreto
Su geografia se caracteriza por una densa
vegetacion, con colinas de poca elevacion
y superficies surcadas por rios de la
cuenca del rio Amazonas. Es la region
mas extensa del pais (36 mil km2) y
tambien la menos poblada. Destaca por
su clima calido, lluvias intensas, sus platos
tipicos y bebidas tradicionales. La fiesta

mas importante del ano es la de San Juan
(24 de junio) El complejo turistico de la
laguna de Quistococha, la Reserva
Nacional de Pacaya ^Samiria , y el no
Amazonas forman parte de su atractivo
paisaje, en el que parte de la selva
amazonica se muestra en todo su
esplendor.
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CAIMAN NEGRO.

COLLPA DE LA RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA.

Yj / . /

vf -
COLLPA DE GUACAMAYOS, PARQUE NACIONAL DEL MANU.

Madre de Dios
Formada por llanuras aluviales de tres y hasta
cuatro niveles de terrazas. Las mas bajas
estan sometidas a inundaciones anuales y
son generalmente pantanosas. El sur de la
region esta dominado por los contrafuertes
de la Cordillera de Carabaya. En el oeste
encontramos colinas de poca elevacion
como el Istmo de Fitzcarrald, tque dividen
los rios Madre de Dios y Urubamba. Entre
sus atractivos esta el Lago Sandoval,

alrededor del cual se han construido
hospedajes para turistas, el Lago Valencia,
el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, la
Reserva Nacional de Tambopata, y el
Parque Nacional del Manu, considerado
este ultimo como Patrimonio de la
Humanidad. Su gastronomia, folklore,
artesama y festividades guardan similitudes
con las manifestaciones culturales del resto
de la amazoma.
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Moquegua
Ubicada en la costa sur del Peru, su territorio
se caracteriza por tener relieves
volcanicos con quebradas, areas
deserticas y rocosas, y suelos adecuados
para la agricultura (en especial para el
cultivo de la vid) . Entre sus atractivos
destacan los restos arqueologicos del
Cerro Baul, los Molinos de piedra de
Torata y el Museo Contisuyo. Destaca
por su gastronomia.

PUERTO DE ILO, EN MOQUEGUA.

CERRO BAUL, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

i

CENTRO HISTORICO DE MOQUEGUA.
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Pasco
y en sus alrededores, con nevados y
cataratas. Es escenario de importantes
festividades como la Fiesta de las
Cruces. Destaca por sus danzas, en las
que se pueden reconocer la influencia
andina (Chonguinada, la Auki Danza,
los Negritos, la Trenzada, los Viejos, la
Charicamay, la Changanacuy y el
Santiago) y la alemana (Payrisshpolka,
el vals aleman y la Mazurca) en las zonas
de Pozuzo y Oxapampa.

Tiene un relieve variado que incluye altas
mesetas y frias montanas y la selva alta hacia
el oriente. Su territorio esta marcado por la
presencia de los dos flancos de la cadena
de los Andes, la Cordillera Occidental
y la Oriental, y la Meseta de Bombon,
extensa planicie en la que se ubica su
capital, la ciudad de Cerro de Pasco.
Con
minero de por medio, la ciudad cuenta
con numerosas iglesias y banos termales,

importante asentamientoun

o
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MAR POSA MONARCA.

CATARATA DE VILLA RICA, ATRACTIVO NATURAL DE PASCO.



PLAYA COLAN. BALNEARIO DE PIURA

HISTORICO PUERTO DE PAITA.

LA CERAMICA DE CHULUCANAS SE HA CONVERTIDO EN LOS
ULTIMOS ANOS EN UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE

EXPORTACION EN EL SECTOR DE LA ARTESANIA.

Piura
Ubicada en la costa norte del pais, tiene
valles, rios y playas propios de las zonas
costeras, aunque tambien cuenta con
montanas de la Cordillera de los Andes.
El desierto de Sechura, el mas grande
del pais, abarca parte de su territorio. Sus
primeros habitantes se remontan a los
1000 anos a.C. Destaca por sus bailes,
artesama (en especial el trabajo en oro y

plata , la ceramica y la paja) , y su
gastronomia. Sus principales atractivos
turisticos son el complejo arqueologico
de Narihuala, las Lagunas Las Huaringas,
el Valle del Chira , las ciudades de
Catacaos y Chulucanas, y las Playas de
Colan y Mancora. Es una de las zonas mas
afectadas periodicamente por el
Fenomeno del Nino.
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CHULLPAS DE SILLUSTANI, DE LA CULTURA TIAHUANACO,
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ARCO DE USTUA EN PUNO.

Puno
Ubicada en la meseta del Collao, al sur
del Peru, esta region esta en la frontera
con Bolivia. La ciudad de Puno esta
ubicada a mas de 3 mil metros de
altura , su clima es mas bien frio y su
territorio tiene uno de los lagos
navegables mas altos del mundo: el
Titicaca , en cuyas islas flotantes
habitan comunidades andir^as enteras.
Se caracteriza por celebrar cada ano
uno de los mas tradicionales y atractivos

carnavales y fiestas religiosas, donde el
despliegue de danzas y bailes tipicos,
atrae a miles de turistas. Entre sus
principales atractivos se encuentra el
Lago Titicaca , la Reserva Nacional del
Titicaca , la comunidad de los Uros, y
las islas de Taquile , Amantan, Anapia
y Esteves. Tambien guarda vestigios de
culturas preincaicas , como los restos
arqueologicos de Sillustani, Cutimbo,
Inca Uyo y Pucara.
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San Martin
A1 igual que otras regiones del Peru , su
geografia se caracteriza por ser diversa y
compleja.' El lado occidental, limita con
el borde oriental de la meseta andina .
Tiene valles amplios, montanas de poca
elevacion, y una pequena zona de selva
baja con areas inundables y poco
accidentadas. Entre sus atractivos se

encuentran las cataratas de Asnacyacu,
las del Gera, y las de Breo, los banos
termales de San Mateo, las cuevas de
Huacharos y las del Diamante, las
lagunas Azul y Lindo, y el complejo
arqueologico del Gran Pajaten. La ciudad
de Tarapoto es conocida por su clima
calido y lluvias torrenciales.

GRAN PAJATEN, UBICADO EN LA SELVA ALTA DE SAN MARTIN

RUINAS ARQUEOLOGICAS DEL GRAN PAJATEN



Tacna
Ubicada en la frontera con Chile, esta
conformada por zonas deserticas,
volcanicas y algunas cordilleras. Sus
playas
desconocidas y de dificil acceso. La
ciudad de Tacna ofrece numerosos

edificios y museos relacionados con la
etapa de la guerra con Chile (1879). Entre
sus principals atractivos se encuentran
el Santuario del Senor de Locumba, las
pinturas rupestres de Toquepala, algunas
lagunas y banos termales.

hermosasson aunque>

ccrr
<oo
cccc
LJ

s
'Q
o

' ! '

I
ARCO DE LOS HEROES, PLAZA CENTRAL DE TACNA.

CATEDRAL DE TACNA.
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COCODRILO QUE HABITA ZONA DE TUMBES

CONCURRIDO BALNEARIO DE PUNTA SAL,
FRONTERA CON ECUADOR

MANGLARES DE TUMBES.

Tumbes
Ubicada en la costa norte del pais (frontera
con Ecuador), se caracteriza por un clima
calido, hermosas playas, y numerosos
manglares. Sus primeros pobladores fueron
los tumpis quienes ya tallaban el famoso
Spondyllus.
culturales y artisticas se caracterizan y
articulan por la presencia del mar. Destaca
por su gastronorma y artesama, elaboradas
ambas con productos maritimos.

manifestacionesSus
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LAGUNA DE YARINACOCHA EN UCAYALI.
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NINA SHIPIBO-CONIBO.

VISTA DE LA CASCADA VELO DE NOVIA.

Ucayali
no fue un territorio dominado por los incas
y tampoco lo fue por los espanoles. La
explotacion del caucho ha marcado su
economia, al igual que el desarrollo de la
poblacion se estructuro alrededor del rio

Ucayali. Destaca por su artesama en la
que utilizan elementos naturales como las
semillas, plumas de aves, y madera.

Situada en la parte oriental del pais,
guarda un territorio extenso en el que su
principal ciudad es Pucallpa. Entre sus
atractivos destaca el Parque Nacional de
Pucallpa, la laguna de Yarinacocha, eU
Boqueron del Padre Abad* y algunas
comunidades nativas como los shipibos y
ashaninkas. Debido a su dificil geografia,
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Provincia
Constitucional
del Callao
El Callao es y ha sido el puerto mas
importante del pais. Fundado en
tenido gran importancia historica y
comercial, pues ha sido punto de embarque
para las mercancias que eran llevadas a
Espana. El Callao alberga hermosas y
antiguas casonas de madera con elaborados
balcones. Tiene lugares tradicionales como
la Plaza Galvez, la Plaza Grau y la Iglesia

Matriz, que conforman parte de los
atractivos del lugar. Tambien tiene la famosa
Fortaleza del Real Felipe, el barrio Chucuito,
y el distrito y balneario de La Punta.
Frente a La Punta, a 3 kilometros de la costa,
se pueden encontrar las islas de El Camotal,
San Lorenzo, El Fronton, Cavinzas y
Palomino, que sirven de habitat para
numerosas especies de fauna marina.
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FORTALEZA DEL REAL FELIPE, CONSTRUIDA EN 1747.

BALNEARIO DE LA PUNTA
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Instituto Nacional
de Cultura del
Peru, quienes
somos y que
hacemos
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El Instituto Nacional de Cultura del Peru
(INC) lleva mas de 30 anos cumpliendo
con su . labor de afirmar la identidad
nacional mediante la ejecucion
descentralizada de acciones de
proteccion, conservacion y promocion,
puesta en valor y difusion del patrimonio
y las manifestaciones culturales de la
nation. Busca asi, contribuir al desarrollo
nacional con la participation activa de la
comunidad y los sectores publico y privado.
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SALA TAWANTINSUYO, MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU.

Son muchas las dificultades a las que esta
institucion ha tenido que hacer frente. Los
permanentes ajustes economicos han
desalentado pero no paralizado su laboa
Son multiples las acciones que ha realizado
en favor de la proteccion del patrimonio
historico - arqueologico de todo el pais.

tenido logros
importantes en los ultimos anos, desde el
establecimiento de una politica cultural
estatal que guiara los pasos y acciones,
hasta una muy necesaria reestructuracion
que mejorara la eficiencia y capacidad de
respuesta institucional.

La institucion
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EN LABORES DE RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO.

Por que la
necesidad de una
politica cultural
de Estado
Todo Estado, cualquiera que sea su base
social o juridica de sustento, tiene
necesariamente -como parte de su propio
soporte ideologico- una definida politica
con respecto a los comportamientos y a lo
que debe ser su accion en relation con ellos.
El Estado nace con un compromiso de
accion frente al colectivo social donde se
ubica. Las pautas y normas que le dan
legitimidad, derivan del contexto historico
y social del que procede.
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No es, el Estado, una entelequia
desagregada de la sociedad ante la cual
responde. Por el contrario, debe
responder a las condiciones historicas y
sociales de su lugar y tiempo, aun
cuando sea un Estado de ocupacion y
responda, por tanto, a intereses y codigos
externos. Ese es el punto de partida de
una politica cultural.

quiere alcanzar como pais en un futuro
no lejano. El examen de la politica
cultural de los Estados, permite establecer
el grado de coherencia que estos tienen
con el contexto social sobre el cual se
asientan. A un Estado de base nacional,
corresponde una politica nacional; a un
Estado de ocupacion, le corresponde una
politica que privilegia lo externo sobre lo
propio. La politica cultural de un Estado,
define las alternativas reales de sus
propositos de futuro.

En los Estados modernos, democraticos,
que deben su existencia a la voluntad y
participacion efectiva del conjunto
social sobre el que actuan, el
compromiso de una politica cultural ,
que responda a los requerimientos de
dichos conjuntos sociales, es sin duda
de la mayor significacion.

El Peru no escapa a la necesidad de
implementar y definir su propia politica
cultural. Muy por el contrario, un pais
complejo en el que por momentos, las
diferencias parecen insalvables, necesita
proponer acciones inmediatas que en su
conjunto promuevan un desarrollo
sostenible , con una vision clara de
futuro, de lo que queremos como
nacion. Y si bien hemos tenido largos
periodos durante toda nuestra etapa
republicana en los que los objetivos no
estaban siquiera definidos, en los
ultimos anos se ha hecho el esfuerzo por
poner en bianco y negro algunos
lineamientos que sirven como punto de
partida.

El Estado clasifica y organiza los
segmentos de su accion dentro de un
regimen de prioridades, que si bien
pueden ser coyunturales en los
regimenes con dificultades
estructurales, tienden a afirmarse
establemente en aquellos que responden
a una estructura consolidada.

Eso establece un orden de prioridades,
es decir, unos lineamientos de lo que se
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Lineamientos de
la nueva politica
cultural del Peru
Considerando que es concierto general el
que el desarrollo sostenible de los paises y
el auge de la cultura dependen
mutuamente entre si y que uno de los
fines principals del desarrollo humano es
la prosperidad social y cultural del
individuo y que el acceso a la participacion
en la vida cultural es

CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL PERU.

derechoun
inherente a las personas, el Gobierno esta
obligado a crear las condiciones necesarias
para el pleno goce de este derecho
universal, haciendo que la politica cultural
sea un componente central de la politica
de desarrollo, que promueva la
creatividad y la participacion general en
la actividad cultural, reestructurando sus
politicas a fin de conservar y acentuar la
importancia del patrimonio historico y la
promocion de las industrias culturales,
promoviendo la diversidad cultural y
lingiiistica dentro de y para la sociedad
de informacion y, finalmente, poniendo
mas recursos humanos y financieros a
disposicion del desarrollo cultural.
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cultural, por lo que, ademas de
generar importantes ingresos, alienta
el fortalecimiento de nuestra
identidad.

Entendiendolo asi, la politica cultural
definida por el Estado peruano, destaca
que:

La cultura es un derecho universal,
que nos llama a respetar los derechos
humanos y a rechazar cualquier tipo
de discriminacion.

1.
Los museos son el repositorio activo
de conservacion, estudio y exhibicion
de los bienes patrimoniales de la
nacion, por lo que el mantenimiento
y desarrollo de los museos de todo el
pais, sea cual fuera la naturaleza de
su coleccion, es tarea prioritaria.

7 .

La cultura es un factor de desarrollo
social y economico, que debe
orientarse a generar el bienestar de
todos los peruanos a traves del respeto
a la diversidad y el fomento de la
integracion.

2 .

Los medios de comunicacion de
masas son el principal apoyo en la
promocion de la cultura, y actuan
como un vehiculo de transmision y
formacion de valores e identidad.
Junto al sector publico y privado, los
medios
complementan el panorama de
actores del sector.

8.

La ciencia y la tecnologia son una
parte sustancial de la cultura, por lo

impulsarse

3.

ladebetanto
investigacion, estudio e innovation
de todos los aspectos singulares de
nuestro entorno material y cultural.

de • /

comunicacion

El desarrollo de las industrias
culturales debe acompanar al
desarrollo del pais, en tanto producen
bienes culturales altamente
competitivos, que responden a
nuestros propios contenidos
culturales.

La protection y conservacion del
patrimonio historico y cultural son
tareas del Estado y de la sociedad
civil, entendiendo que es necesario

que

9.4.

implementar
permitan el trabajo conjunto.

programas

Debe promoverse la creatividad y la
participation activa de la cultura, sin
discriminar la procedencia de sus
actores o el contenido de sus
propuestas.

5.
10. El Peru es un pais pluricultural,

multietnico y multilingue, por lo que
las politicas culturales deben ser una
option descentralizadora, y al mismo
tiempo de integracion de grupos
humanos distintos que comulgan una
misma identidad nacional.

El turismo interno y externo es un
medio de promocion de la actividad

6.
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creacion y disfrute de los bienes
culturales, vivos e historicos, propios de
cada localidad o region.

• /Bases para una
politica cultural
democratica y
descentralizada

4. Conceder especial importancia a las
iniciativas locales que reflejen la
diversidad de los perfiles culturales, sin
marginar las iniciativas previamente
existentes o nuevas, que tengan
caracter regional o nacional.Teniendo en cuenta los acuerdos que se

derivan de los derechos y obligaciones que
establece la Constitucion Politica del Peru,
y siguiendo los lineamientos de politica
orientados a la descentralizacion y la reforma
democratica del Estado, se propone:

Promover lazos estrechos con el sistema
educativo
reconocimiento de la cultura, la ciencia
y el arte como dimensiones inherentes
a la formacion ciudadana, y como
factores principales en la identification
plena de los derechos humanos,
economicos y sociales que forman parte
de la Declaration Universal de los
Derechos Humanos y los demas

nacionales

5.
induciendo al

1. Revisar las estrategias vigentes, que
dificultan que la cultura asuma su
integration con las politicas que se
propugnan en los campos economico y
social.

instrumentos
internacionales que los afectan.

e
2. Asegurar que los creadores,

investigadores, interpretes y sus
organizaciones profesionales o gremiales,
ocupen un espacio central en las
preocupaciones del INC, demandando
la concertacion de sus actividades con
las entidades y ambitos de otros sectores
de la actividad publica y privada. Con
tal objeto, debera promoverse la
formacion de organismos con capacidad
de convocar y motivar a la sociedad civil
para el ejercicio de actividades
culturales de todo genero, desde el
ambito local hasta el nacional.

Poner atencion en el papel de la cultura
en los procesos de transfomiacion social,
reconociendo los logros de las mujeres
y asegurando su participation en la
ejecucion de la politica cultural en todos
los niveles, asi como de los grupos
vulnerables, en especial los de los ninos,
los jovenes y ancianos, y los de aquellos
con necesidades especiales y los
discapacitados.

6.

Renovar y fortalecer la investigation,
conservacion, protection y presentation

patrimonio urbamstico,
arquitectonico, monumental, historico
y actual, en todas sus formas,

7.

Apoyar e incentivar la formacion de
CASAS DE LA CULTURA, como
espacios de exposition, conservacion,

del3.
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protegiendo la cultura tradicional y
popular y los derechos de sus actores.

propiciando y apoyando la formacion de
CASAS DE LA CULTURA
PERUANA en los paises vecinos y en
todos aquellos donde se considere
pertinente.

8. Redefinir la nocion de patrimonio,
incorporando todos los elementos
naturales y culturales, heredados o
creados recientemente, incluyendo el
paisaje, el patrimonio industrial y el
turismo cultural, asi como la tradicion
oral y las lenguas. Eso incluye la
necesidad de fortalecer y promover el
estudio, inventario y catalogacion de
dichos bienes.

12. Crear redes de comunicacion,• /

mediante la radiodifusion, la television,
la informatica y los diversos medios
escritos y las estrategias de publicidad,
con servicios de prensa, radio y
television que sean accesibles a las
diversas comunidades y grupos
lingiiisticos, incluidas las minorias
locales, garantizando la independencia
editorial y la libertad de expresion en
los medios de comunicacion, estatales
o privados.

9. Lograr la participacion de los ciudadanos
y comunidades locales en los planes de
proteccion de dicho patrimonio,
tratando de convertir estos espacios en
unidades de gestion del patrimonio, para
lo cual el Estado debera disponer de
formas de calificacion, capacitacion y
actualizacion de los encargados de su
mantenimiento y operacion.

13. Propiciar la formacion de centros de
informacion, que incluyan en lo posible
bibliotecas y videotecas, asi como
archivos documentales y repositories
grabados (con transcripciones y copias
de seguridad) de la tradicion oral, la
lengua y el habla, la musica (y si posible
registros audiovisuales de las danzas y
otras costumbres) y por cierto de las
obras mas significativas de las artes
manuales.

10. Propiciar y apoyar una politica de ferias,
que constituyen un factor favorable
para el desarrollo del intercambio
cultural entre las diversas localidades,
pero al mismo tiempo sirven como
factor desencadenante de un mercado
interno de bienes culturales y del
turismo, permitiendo el fortalecimiento
de las industrias culturales -tanto de
origen urbano como rural- y la
promocion de esta actividad
productiva.

14. Incrementar la inversion estatal para el
desarrollo cultural, destinando un
porcentaje mas alto en el Presupuesto
nacional, regional y municipal.• /

15. Desarrollar acciones y gestiones para
obtener recursos propios, tendientes a
su autogestion o a la disminucion de las
cargas del Tesoro publico.

11. Ampliar el ambito de accion de
nuestros agentes del desarrollo y la
promocion cultural hacia el extranjero,
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SALA DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU, EN PUEBLO LIBRE.

Creando una
nueva institucion

legales pertinentes, acciones que deberan
desarrollarse durante el ano que comienza.

Recientemente se aprobo el Reglamento
de Operacion y Funciones que forma parte
de la propuesta de Reestructuracion del
Instituto. El proyecto de reestructuracion
propone la instalacion del Consejo
Nacional de Cultura (CNC) , que se
realizaria luego de concluida la fase que se
cumple con la puesta en funcionamiento
de los Consejos Regionales y la designacion
de los directores a cargo de las sedes
regionales del INC.

Uno de los postulados centrales de la
Reestructuracion implica el desarrollo de
un Plan Nacional de Descentralizacion que
se proyecta debe completarse en el trienio
2004-2006.

El Peru esta conformado por 24 Regiones,
193 Provincias y 1821 Distritos, a las que se
les considera unidades politico-territoriales,
y constituyen el punto central de referenda
para los propositos de aplicacion de las
politicas culturales del Estado peruano.

El plenario de dicho Consejo debera
ratificar las propuestas normativas y solicitar
al Gobierno la dacion de los dispositivos
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Las Sedes
Regionales del
INC: Hacia un
plan de
regionalizacion

ciudades donde se implantaron. Luego, por
iniciativa politica, se ampliaron a todas las
capitales de Departamento, sin mayor
participacion de la sociedad civil ni el estudio
del impacto de su implantacion. Varias de
ellas quedaron como simples oficinas
dependientes de un presupuesto infimo
estatal, sin locales adecuados, sin personal
suficiente ni recursos para la implantacion
de los programas que deberia cubrir la
Institution.

El Instituto Nacional de Cultura (INC)
cubre todo el territorio del Peru, con una
oficina instalada con rango de Direction
(Departamental, ahora Regional) , en cada
capital de departamento-region y una sede
nacional en Lima. Las divisiones politicas
vigente no corresponden a las divisiones
culturales registrables a lo largo de la
historia y la actualidad, comprometiendo
en una sola unidad formas culturales
diversas o separando, en mas de una region,
a grupos etnicos, lingiiisticos o culturales
de larga tradition unitaria. Las sedes mejor dotadas para el interes

turistico -especialmente de sitios
arqueologicos- como Cusco, Trujillo o Lima,
se beneficiaron con el desarrollo del turismo,
logrando ingresos propios que, en cambio,
no eran accesibles para otras regiones, que
aun teniendo centros arqueologicos o de otra
naturaleza, de gran atractivo, no habian sido
promocionados y menos aun habilitados para
su uso turistico. Eso fijo aun mas los
desniveles de desarrollo regional.

En un inicio, las sedes del INC no
obedecieron a un proyecto del Estado sino
al orden tradicional, sustentado en las
iniciativas locales. Asi fue como el
desarrollo de cada una de ellas siguio las
condiciones
determinando un crecimiento desigual,
con un comportamiento que reprodujo las
hegemomas urbanas centralistas.

de su implantacion,

Este estado de cosas hizo que el INC
encuentre dificultades para desarrollar
propuestas de largo aliento al servicio de
las unidades regionales o locales. En unos

Debido a que por lo general, estas sedes
actuaron como «casas de la cultura» o
«museos» por propia iniciativa de local, su
espacio de servicio tendio a fijarse en las
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tarea, aparte de promover el estudio,
mantenimiento y desarrollo de las diversas
manifestaciones culturales vigentes, es el de
defender y manejar el riqufsimo patrimonio
historico y arqueologico del Peru. 1821 casas
al servicio de los casi 100,000 sitios del
Patrimonio, con la movilizacion de varios
millones de personas en tomo a ellos y a sus
propios recursos culturales, no son exceso,
como no lo son el numero de centros
educativos basicos, secundarios, superiores
y universitarios que hay en el pais.

casos estas dificultades se expresan en la
concentracion del centro departamental en
solo una de las areas, generalmente
asociada a la ciudad-capital, con el
consecuente descuido de otras areas
(provincias o distritos). Esto se agudiza por
las dificultades de transporte o

la sede• / entrecomunicacion

departamentabregional y las provincias y,
por supuesto, por la carencia de recursos.

En un panorama ideal el INC deberia tener
al menos 193 sedes provinciales e incluso
algunas distritales, pero esto no es posible
en este momento, tanto por causas
economicas como por el desarrollo desigual
de nuestras capacidades operativas. La
opcion es caminar hacia eso como un fin,
tratando de consolidar lo que ya existe y
creciendo en lo que sea posible, con nuestros
propios recursos y con la ayuda de la
sociedad civil y los organismos del Estado
que se involucren.

Serfa conveniente que existiera un centro
cultural asociado a los centros educativos,
los centros de salud o las unidades
idiomaticas diferenciadas y, desde luego, en
todos los lugares donde el patrimonio
cultural sea materia de preocupacion por su
conocimiento, conservacion o presentation
y uso publico, eso significaria en el largo plazo
la implementation de 1821 centros por cada
capital distrital. Actualmente, este vatio es
cubierto de alguna forma por la labor que
cumplen las ONGs. Propiciar la formation
de 100, 500 o 1000 casas de la cultura es un
paso importante e ineludible para
enrumbarnos en esa direction.

El numero de sedes con servicios del INC a
lo largo del territorio, no tendria porque ser
lejanamente menor que el de los centros
educativos, si se tiene en cuenta que su
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CONSEJO REGIONAL ! CONSEJO REGIONAL CONSEJO REGIONAL CONSEJO REGIONAL
DE INTEGRACION DE INTEGRACION

CULTURAL
DE INTEGRACION DE INTEGRACION

CULTURAL CULTURAL CULTURAL

ejos Regionales de Cultura

•ARQUEOLOGO
•ANTROPOLOGO
• HISTORIADOR
• MUSEOLOGO
•SOCIOLOGO

•AMBIENTALISTA
• LINGUISTA

• BIBLIOTECARIO

• ESCRITORES
•COMPOSITORES

•PINTORES
• MUSICOS

• RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD

•ALCALDES • DANZANTES
•ACTORESPROVINCIALES

•JEFATURAS •ARTESANOSPROVINCIALES •Colegio de Arquitectos
•Colegio de Periodistas
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CONCIERTO DEL CORO DE NINOS DEL PERU. UNO DE LOS ELENCOS DEL INC.

El Consejo
Nacional de
Cultura
Se ha decidido convocar a los sectores que
tienen algun tipo de intervencion publica
sobre los diversos campos de la cultura, a
fin de lograr su cooperacion en la
conduccion institucionalizada de dicha
politica, a cargo del Instituto. Dichos
sectores "el Estado, los especialistas y
profesionales y la sociedad civil" estaran
representados en los Consejos Regionales*
y el Consejo Nacional de (Cultura, que
tendran la funcion de apoyar las tareas del
Instituto en todas sus instancias.

El Consejo Nacional de Cultura es el organo
normativo y consultivo de mas alto nivel
con que cuenta el Instituto Nacional de
Cultura. Es el organismo de donde deben
emanar las propuestas de politica general
del Estado en el campo de la cultura, en la
perspectiva de consolidar su papel en las
politicas de desarrollo sostenido del pais.

Dentro del marco de los lineamientos de
politica cultural propuesta, y como parte
de las acciones destinadas a consolidar la
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reforma descentralista del Estado, se
propone que dicho Consejo, presidido por
el Presidente de la Republica del Peru, este
constituido por los representantes de cada
uno de los Consejos de Cultura de cada
region del pais, los representantes de los
organismos de ambito nacional del Estado
y los profesionales y personalidades de la
mayor calificacion en cuanta materia se
relacione con el acervo cultural del pais y
las actividades que impulsa.

que sustentaban casas de cultura o museos
de igual vocacion. No existia conexion
organica ninguna entre ellas y tampoco
entre las partes y el centro. Como resultado
de eso, las politicas culturales seguian las
diversas voluntades de sus promotores
locales, sin mas orientacion que sus
perspectivas individuales o de grupo y sin
otro apoyo que el de sus propias fuerzas.
Sin concierto, el Estado apenas quedaba
como una instancia ajena a los quehaceres
ciudadanos, limitando sus acciones al apoyo
o auspicio nominal de los eventos y
espectaculos o a la represion de los abusos
frente al Patrimonio.

Los consejos nacional y regionales, estan
constituidos por personalidades externas
al INC, designadas por su funcion o cargo
publico o por sus calidades profesionales o
artisticas. Se trata de formar foros
deliberativos con capacidad de identificar
y recomendar los temas y acciones a tener
en cuenta en el tratamiento de los diversos
campos del quehacer cultural, asi como
respaldar y apoyar las gestiones que los
organos ejecutivos se propongan conducir
en cada una de las regiones, provincias y
unidades poblacionales en las que actuen.

Se propone revertir este orden. Si se asume
que la cultura es el espacio de la accion
social por donde se canalizan los procesos
de organizacion de la vida de las gentes y
que por tanto cubre las diversas esferas de
preocupacion del Estado en su relacion con
la sociedad civil, esta claro que la
conduccion de politica en este campo debe
ser tarea vinculada directamente a las mas
altas esferas de decision del Estado y a las
diversas instancias de operacion en los
niveles regional, provincial y local.

Desde 1942, cuando se formo el primer
Consejo Nacional de Cultura, hasta el
presente, la definicion de las lmeas de
politica cultural del Estado, estuvo en
manos de un selecto grupo de
personalidades residentes en Lima,
designadas
representatividad en la cultura nacional, a
titulo personal. Este sistema se podia
ampliar, a voluntad de parte, con la
formacion espontanea de comisiones
departamentales o provinciales de cultura,

Se asume que en la base operativa del
Estado para la conservacion y fomento de
la cultura -que son los temas centrales del
Estado en este campo- estan el Sector
Education y los Gobiernos Locales, sin los
cuales no es posible desarrollar una
adecuada y eficiente politica cultural. Por
tanto, ambos sectores, representados por los
Alcaldes Provinciales y los Jefes de las

meritospor sus y
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unidades regional y provincial de cada
region, deben ser parte del Consejo
Regional que discuta y aconseje sobre los
planes y programas a desarrollar en cada
sede regional del INC.

como el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, el INRENA, la Corte Superior de
Justicia. Asimismo, los rectores de la
universidades de la region, los colegios
profesionales y los especialistas en la
conservation y restauracion del patrimonio
historico nacional. Finalmente, es menester
que se agreguen a ellos las personalidades
de la sociedad civil que ameriten
representatividad en areas especificas de
la cultura, incluidos los representantes de
los grupos etnolingiiisticos.

Junto a ellos, deben participar las
autoridades regionales cuya participation
comprometa la ejecucion de dichos
programas (los Presidentes de cada Region)
y los representantes de los sectores
involucrados en el quehacer cultural, tales

FIESTA DE LA CANDELARIA, EN PUNO.



MANTO DE LA CULTURA PARACAS, PERIODO PREINCAICO.

Preservando
nuestro
patrimonio
El Instituto Nacional de Cultura esta
encargado de la identificacion y registro
del Patrimonio Cultural de la Nacion;
asi como la promocion, preservacion,
conservacion, puesta en valor y uso
social, con el fin de revalorarlo e
integrarlo a la dinamica economica de
la comunidad nacional. La importancia
de su labor radica en la proteccion y
difusion del amplio y diverso patrimonio
cultural existente, testimonio de las
distintas epocas de la evolucion y
desarrollo de nuestro pais.

desarrollo de disciplinas afines que le otorgan
un caracter polivalente que permite a partir
de la investigacion establecer los
lineamientos en cuanto a politicas,
metodologias tecnicas y procedimientos
para la conservacion de este importante
patrimonio. A fin de lograr tales objetivos se
realizan las siguientes lineas de accion:
Registro, Conservacion y Restauracion, y
Manejo de Centros Historicos.

La permanente labor de resguardo y
conservacion del patrimonio inmueble,
Centros Historicos y Zonas Monumentales
se traduce en las siguientes acciones
dentro del ambito nacional:

La salvaguarda de los monumentos
coloniales y republicanos permite el
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Registro y
Declaracion de
Monumentos
El registro e inventario del Patrimonio
Cultural es una actividad fundamental
que permite la identificacion proteccion
y conservacion del bien cultural, a partir
de este reconocimiento se puede
desarrollar acciones de proteccion
preservacion y promocion. A1 incluir un
inmueble dentro del inventario se
contribuye a incrementar la informacion
que servira para investigaciones futuras
y adicionalmente garantiza su insercion
en la memoria escrita, grafica y colectiva
de nuestra epoca formando parte del
legado cultural y la riqueza social.

**%
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El inventario y registro es utilizado como
instrumento de control y es componente
importante del proceso de planificacion
de las ciudades, facilita las tareas de
intervencion en sus diferentes categorias
( restauracion
adecuacion, etc) que luego son
materializadas en la ejecucion de los
proyectos de inversion que son
identificados en los Planes de Manejo.

Una de sus actividades principales es
proponer la declaracion de un inmueble
como Monumento, para lo cual es
necesario realizar una inspeccion ocular
y la elaboracion de las fichas respectivas,
documentacion que luego es presentada
a la Comision Nacional Tecnica
Calificadora
Arquitectonicos, organo consultivo,
quien evalua la procedencia de su
declaracion como Monumento. Este
proceso puede ser iniciativa de personas
naturales gobiernos locales organismos

• /

conservacion

de Proyectos
El inventario del patrimonio cultural se
encuentra en proceso de ejecucion,
incrementandose anualmente el listado’k

de Monumentos integrantes el
Patrimonio Cultural de la Nacion.

s,
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VISTA PANORAMICA DE MACHUPICCHU.

estatales y privados bajo el asesoramiento
de personal profesional de la entidad.

El registro del patrimonio inmueble
permite reconocer, calificar y cuantificar
los monumentos a declarar y aquellos que
han sido declarados y se constituye un
documento historico y grafico referencial,
como base de datos que sirve para
investigaciones,
elaboracion de

Actualmente
Coloniales y Republicanos declarados
por el Instituto Nacional de Cultura
alcanzan al numero de 5,501, de los
cuales 27 fueron incluidos durante el
ano 2003. Mediante la declaracion de
Monumento se dota de un marco legal
que protege al inmueble y norma el
procedimiento y las categorias de
intervencion .

los Monumentos

publicaciones,
expedientes de

restauracion,• /

conservacion

remodelacion e intervenciones de obra
que se encuentran a disposicion de
investigadores, universitarios y publico
interesado.
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Conservacion y
Restauracion
La planificacion , coordinacion y
monitoreo de los planes de
conservacion y restauracion de los
inmuebles integrantes del Patrimonio
Historico es tarea fundamental del
Instituto Nacional de Cultura , sus
principals actividades estan
orientadas a la elaboracion de
proyectos, supervision y seguimiento
de obras , asesoria tecnica en casos de
emergencia, realizacion de peritajes.

Dicha labor se efectua a fin de dar
apoyo a las comunidades de escasos
recursos , a gobiernos locales distritales
y provinciates del pais, a instituciones
publicas y privadas interesadas en la

valores

• /

recuperacion de
arquitectonicos y espacios urbano
monumentales en merito a lo cual se

• / sus

suscriben convenios de cooperacion
interinstitucional.

Esta actividad se realiza de manera
permanente y esta supeditada a las
gestiones interinstitucionales que se
puedan desarrollar entre todos los agentes
involucrados en la preservacion del
patrimonio, orientadas a la obtencion de
recursos que posibiliten la puesta en valor
de los monumentos que se encuentran
en determinada jurisdiction, este proceso
se desarrolla con participation activa de
la poblacion y sus autoridades locales.

PINTURA COLONIAL.

La supervision de obras es de vital
importancia para la conservacion de
nuestro patrimonio ya que nos asegura
que las obras sean ejecutadas en forma
optima de acuerdo a las tecnicas y
procedimientos establecidos en las
normas internacionales de restauracion
y que se cumpla con las especificacion.es
tecnicas del proyecto aprobado.

•*%



NUMEROSOS COMPLEJOS ARQUEOLOGICOS OCUPAN EL TERRITORIO PERUANO.

Centros
Historicos
La salvaguarda de los Centros Historicos
se desarrolla en accion conjunta con los
Gobiernos locales de acuerdo a los
nuevos enfoques de gestion urbana
involucrando a la poblacion en el
proceso, este area se encarga de la
planificacion, coordinacion, ejecucion y
monitoreo de los planes de manejo de
los Centros Historicos y de los sitios de
Patrimonio Mundial, asi como de la
evaluacion de las intervenciones en las
Zonas Monumentales y Centros
Historicos.
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Asesoria Tecnica
El INC brinda asesoria tecnica tanto a las
personas naturales como a instituciones
publicas o privadas en el ambito nacional:

conjunta con la Fiscalia Especializada
en acciones vinculadas a la
preservacion del Patrimonio Cultural
de la Nacion.

Asesoria en casos de emergencia,
consistentes en obras preventivas de
estabilizacion de estructuras mediante
trabajos de apuntalamiento y
desmontaje de muros y/o componentes
arquitectonicos en inminente peligro
de colapso a fin de asegurar la
preservacion del Monumento.

La asesoria tecnica de evaluation de
inmuebles tiene una importancia
relevante dentro de las funciones
inherentes, permite establecer la
condition real y actual de
conservacion del inmueble a partir de
la cual se dan las recomendaciones
necesarias para la preservacion del
bien y salvaguardar la integridad fisica
de sus ocupantes.

Asistencia tecnica y coordination con
las Municipalidades Distritales y
Provinciales para la recuperation de
Monumentos, Ambientes Urbano
Monumentales, Centros Historicos y
Zonas Monumentales.

Asesoria tecnica en la elaboration
y ejecucion de los planes de manejo
y planes Maestros para contar con
un documento final que regule las
intervenciones en los Centros
Historicos a corto, mediano y largo
plazo.

Realization de peritajes en los casos
relacionados con danos producidos al
Patrimonio Historico en actuation

REAUZANDO LABORES DE CONSERVACION EN ESPIRITU PAMPA.
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PINTURA COLONIAL

Escuelas Talleres
de conservacion y
Restauracion
El Instituto Nacional de Cultura en
Convenio con la Agenda Espanola de
Cooperacion Internacional contribuye
en el funcionamiento de Escuelas
Talleres establecidas en Lima y Cusco.
En estos centros de capacitacion se

promociona la formacion de jovenes de
escasos recursos en tecnicas de

vinculadas a la

canteria, yeseria, carpinteria, albanilena,
electricidad y pintura mural.

El objetivo principal de las Escuelas
Talleres es preservar en el tiempo las
tecnicas tradicionales de construccion que
aseguren una intervencion adecuada en
los Monumentos y la insercion de jovenes
en la poblacion laboral activa cumpliendo
de este modo con el fomento del empleo
y la preservacion del patrimonio.

restauracion
recuperacion de bienes inmuebles y
muebles en las especialidades de

Diversidad Cultural en el Peru 85



TRAMO DEL QHAPAQ NAM, PAMPA CERRO / CANONCILLO - LA LIBERTAD.

Qhapaq Nan,
Recuperacion del
Camino Andino
El gobierno peruano, a traves del
Instituto Nacional de Cultura , se ha
propuesto recuperar y poner en valor el
Qhapaq Nan, gran camino inca de mas
de cinco mil kilometros, con ejes de casi
40 mil kilometros, que cubria los
territorios de hoy ocupan los paises de
Bolivia , Ecuador, Colombia , Chile ,
Argentina y Peru.

culturales y politico-administrativas de
la cultura andina durante el
Tawantinsuyo. Ademas de ser una
magnifica obra de infraestructura, el
Qhapaq Nan respondio a una vision
integradora de las diferentes
dimensiones del desarrollo. La idea de
recuperar esta red de caminos, mas alia
de poner en valor una parte importante
de nuestro patrimonio arqueologico,
implica involucrar a las comunidades
que viven a lo largo de la ruta , en el
desarrollo que su funcionamiento podria

socio- generar nuevamente.

El Qhapaq Nan articulo todo un imperio
que tuvo como centro a laAiudad del
Cusco, armonizando las condiciones
ambientales, economicas

s>86 PATRIMONIO



Qhapaq Nan indujo a la transmision de
valores culturales de los diferentes
pueblos conectados, permitio el acceso a
los diferentes santuarios incaicos y facilito
el desarrollo de practicas comunes en el
Estado Inca, como los desplazamientos
de poblaciones completas, el traslado de
artesanos u otros oficios que sirven al
estado. Por ello este camino contribuyo a
la generacion de una cultura panandina
que es preciso revalorizar.

Para entender la trascendencia que
adquiere el proyecto liderado por el
Instituto Nacional de Cultura , es
importante que analicemos al rol que jugo
el camino inca en tiempos previos a la
llegada de los espanoles. En su dimension
ambiental por ejemplo, este sistema vial
facilito el paso entre los diferentes pisos
ecologicos, actuando como el nexo que
permitio apreciar y aprovechar la riqueza
de recursos naturales del territorio andino.
Esto refleja el manejo de la geografia que
alcanzaron nuestro antepasados, y signified
la articulacion armonica del entorno
natural con el aprovechamiento de los
recursos, como base del sistema
socioeconomico.

En lo polftico-administrativo, el Qhapaq
Nan fue simbolo de poder y de expresion
de la expansion del Estado Inca a lo largo
de la geografia andina. La expansion y
administracion del camino andino solo
fue posible a traves de la capacidad de
movilizacion y de la acumulacion de
conocimientos y experiencias de cada
grupo humano para llevar a cabo las
construcciones en masa.

Asi, las facilidades de acceso a los
diferentes recursos naturales incidio
directamente en la organizacion
economica, permitiendo el intercambio
de productos entre las diferentes
regiones, en una suerte de integracion
vertical de la economia. Los flujos de estos
bienes se establecieron mayoritariamente
de abajo hacia arriba, es decir, desde los
lugares de produccion a los lugares de
recepcion y administracion de estos. El
camino andino integro en una misma
logica economica territorios diversos y
distantes. Su organizacion expresa el
conocimiento y control de los recursos
naturales para establecer ciclos
economicos adaptados.

• /

Desde esta perspectiva , el camino
andino desempeno tambien una funcion
defensiva, mediante el control militar
de los diferentes puntos a traves de un
rapido traslado de sus ejercitos y el
acceso a las fortalezas defensivas en los
limites fisicos del estado.

Ahora bien, es importante senalar que
el sistema vial inca hereda parte de su
infraestructura de los caminos que las
culturas
implementar. Tambien es importante
saber lo que sucedio despues de la llegada
de los espanoles: si bien se utiliza de

preincaicas supieron

En lo sociocultural, la comunicacion
entre los diferentes pueblos a traves del
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adecuadas a sus necesidades, en un
intento de superar desequilibrios y
contribuir al desarrollo integral del pais.

alguna forma esta extraordinaria red de
caminos, se le otorga un significado
diferente que marca el principio del fin
de la integracion del territorio andino.
Este significado diferente se relaciona con
una nueva estructura basada en la
produccion mercantil y en la extraccion

buscaba
insistentemente la salida hacia el mar.

En el contexto regional peruano y del
continente americano, el Qhapaq Nan
puede constituirse en el simbolo panandino
al permitir integrar la historia y el espacio
en una misma obra, la de mayor dimension
de America. Por esta razon, se ha iniciado
el proceso de preparation de la candidatura
de nomination del Qhapaq Nan para su
inscription en la Lista de Patrimonio
Mundial.

de minerales, que

Lo mismo sucede ya en la etapa
republicana, durante la cual no se logra
estructurar un sistema de camino que
integre, mantenga comunicados y
permita participar del desarrollo a
cientos de comunidades -especialmente
las andinas y selvaticas- que durante
anos se han mantenido fuera de los
planes estatales.

laFinalmente,
trascendencia de un proyecto de esta
naturaleza radica principalmente en la
recuperacion de un sistema que a traves
de caminos, respeto las diferencias entre
pueblos de distintas lenguas y
costumbres,
herramientas necesarias para hacer de
la diversidad una ventaja competitiva.

quecreemos

Por lo tanto, la recuperacion del Qhapaq
Nan es un medio para avanzar en la tarea
de armonizar realidades distintas y
vincularlas a traves de infraestructuras

lasofreciendoles
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Programa
Patrimonio
Ciudadama y
Desarrollo:
Proyecto Maras
El programa propone el fortalecimiento de propias. Estos componentes se articulan en
un plan de trabajo en el cual se busca torno a los siguientes ejes: educacion y
mediante la transferencia de poderes a las patrimonio local, conservacion preventiva
comunidades y a traves de la experiencia del patrimonio, y capacitacion y generation
participativa, la valoracion, apropiacion, y de riqueza.
el desarrollo de programas productivos
artesanales, de servicios y de turismo El Proyecto Maras se ejecuta en el marco
responsable, orientado a localidades de del Programa Patrimonio Ciudadama y
extrema pobreza que conviven con sitios o Desarrollo. Su objetivo es generar
manifestaciones de alto valor patrimonial. proyectos de desarrollo economico

sostenible en base a la recuperation del
Para ello el programa propone la activation patrimonio local y el fortalecimiento de
de cinco «centros piloto» , ubicados en la autoestima individual y colectiva, se
distintas areas geograficas del Peru, con la fundamenta en componentes que
participacion de comunidades rurales en interactuan entre si y se implementan en
estado de pobreza, que aun no hayan sido una poblacion con ocupacion prehispanica
impactadas por el turismo masivo y que y fundacion espanola realizada en el ano
cuenten con bienes patrimoniales de alto de 1556. El perfodo Republicano y el
interes, sean estos monumentales, de aislamiento geografico ocasionaron el
cultura viva o sitios naturales. estancamiento de las actividades

economicas del poblado que otrora fue un
centro colonial lider que formaba parte

Marquesado de Oropesa,
administrada directamente por la Corona
Real Espanola. Posee minas de sal que
han sido explotadas desde la epoca
prehispanica, sitios arqueologicos y
monumentos historico artisticos.

El programa se presenta como una
propuesta abierta, que senala rumbos y
establece principios, cuyos componentes
especificos deberan ser definidos con
participacion de la comunidad y con los
socios locales, en funcion de los recursos,
las prioridades y las dinamicas culturales

del
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indiferencia , (consecuencia de la
falta de credibilidad de las
autoridades por los com promisos
incumplidos ) , a traves de la
realizacion de talleres de autoestima ,
este cambio de actitud ha revertido
favorablemente en el proceso de
recuperacion
Actualmente y luego de dos anos El
Instituto Nacional de Cultura en

con

Se ha iniciado el proceso de apropiacion
social del patrimonio sensibilizando a la
poblacion
adolescentes y adultos e instalando
talleres artesanales para la produccion
de articulos basados en la iconografia
representada en mas de 300 portadas
liticas que muestran simbologia
cristiana y escudos heraldicos
pertenecientes al fundador y caciques.

estudiantil ninos

del patrimonio.

UNESCO y Laconvenio

Municipalidad Distrital de Maras ha
validado la metodologia del programa
en el caso piloto de San Francisco de
Maras.

La organizacion de actividades con
participacion ciudadana ha tenido
resultados positivos y la poblacion ha
logrado superar el estado de
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*
* Hay una realidad evidente: el patrimonio

cultural no debe estar disociado de la
cotidianeidad. Es parte de nuestra
realidad y por lo tanto debemos asumir
su proteccion como duenos del mismo.
Aunque el INC por ley es el organo
encargado de su cuidado, la amplitud y
vastedad de este patrimonio imposibilita
materialmente cumplir a cabalidad con
este cometido. Los escasos recursos con
que contamos se disminuyen aun mas si
tenemos en cuenta que muchas veces un
sitio recien recuperado es vandalizado al
dia siguiente, arruinando los esfuerzos de
la institucion. Es necesario que cada uno
de los peruanos tome conciencia que
tiene un papel que cumplir para poder
conservar nuestro legado.

Partieipacion
Ciudadana y
Defensa del
Patrimonio

Asi lo entiende el INC y por ello ha
creado la Direccion de Defensa del
Patrimonio Historico, con el objetivo de
promover la proteccion y defensa del
patrimonio cultural de la Nacion, a
traves de la apropiacion social del
mismo. Las acciones ejecutadas a la
fecha comprenden la coordinacion con
el sector educacion, a partir de
programas de capacitacion para
docentes de areas urbanas y rurales. La
interrelacion con las instituciones
vinculadas a la lucha contra el trafico
de bienes culturales mediante el
desarrollo de seminarios y talleres
especializados.

<
Zii
o
LU

cc<
LU
Q

J

2
LJ
CL
ZD
V)

<cc
5
g
<o
<cco Una regia para la conservacion del

patrimonio es optar por la politica de
<CD
Qg
ZD
O

Diversidad Cultural en el Peru 91



2T;

COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME, EN LAMBAYEQUE.

instituciones y especialistas, a fin de
estudiar

prever antes que reparar. La razon es
sencilla , es mucho mas economico
hacer los ajustes necesarios para impedir
que un monumento se derrumbe, que
una pieza metalica se corroa, o que una
pintura se agriete, que restaurar el objeto
una vez producido el dano. Es por ello
que la prevencion de riesgos ante
desastres naturales y humanos es
fundamental para usar racionalmente
nuestros recursos.

evaluar toda nuestray
normatividad y llegar a disenar un
instrumento legal que
verdaderamente eficiente. Asimismo, el
INC viene trabajando una compilacion de
leyes y dispositivos en materia de
patrimonio cultural y una lista de bienes
culturales extraidos ilicitamente del pais.

sea

El control de delitos contra el patrimonio
cultural trasciende las responsabilidades
y capacidades del INC. La institucion
no es una agenda policial ni aduanera,
no puede detener sospechosos ni puede
actuar en fronteras, es por eso que es
imprescindible lograr un trabajo
concertado y activo con todas las
autoridades competentes. En esa linea,
la municipalidad local , la Policia
Nacional del Peru y el INC impidieron
la invasion organizada de un sector de
la zona arqueologica de Pachacamac.
Finalmente, la presencia de la
institucion a traves del Modulo de
Control en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez tiene el proposito de
impedir la salida de bienes culturales a
traves de ese terminal aeroportuario y
presta un importante servicio al turista

El INC esta empenado en desarrollar una
Carta Nacional de Riesgo, la cual nos
permitira conocer la ubicacion y densidad
del patrimonio cultural del pais, con
indicacion de su estado de conservacion
y su vulnerabilidad ante posibles desastres.
Asimismo, se esta desarrollando una labor
de capacitacion y sensibilizacion
relacionada con la prevencion.

Los dispositivos legales de proteccion del
patrimonio cultural son numerosos, sin
embargo, no han podido llegar a cumplir
con su objetivo. El INC viene revisando
la legislation vigente en coordination con
la Comision de Education, Ciencia ,
Tecnologia, Cultura y Patrimonio Cultural
del Congreso de la Republica y con otras
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LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL EN CONCIERTO.

Fomentando las
artes desde el
Estado
Dentro del Instituto Nacional de
Cultura, la Direccion de Fomento de las
Artes se ha propuesto estimular la
actividad creativa en los mas diversos
campos de las artes visuales y escenicas,
mediante la promocion de espectaculos,
eventos, exposiciones, festivales, ferias,

concursos y premiaciones, y la promocion
y desarrollo de elencos locales, regionales
o nacionales en los campos en que eso
sea posihle y necesario.

Esta Direccion tiene a su cargo el Museo
de la Nation, el Museo de Arte Italiano,
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la Subdireccion de Investigacion,
Catalogacion, Registro y Restauracion,
la Subdireccion de Produccion y
Desarrollo de las Artes, los elencos como
el Ballet Nacional, la Orquesta
Sinfonica Nacional, el Coro Nacional,
el Coro Nacional de Ninos y la Orquesta
Juvenil e Infantil.

La Subdireccion de Investigacion se
encarga de la catalogacion y registro
de bienes muebles pertenecientes al
patrimonio nacional , comprendidos
entre los siglos XVI hasta nuestros dias

conforman las colecciones dely que
Estado, la Iglesia y particulares. Hasta
el momento se tiene registrados 23, 747
objetos en Lima y otras regiones del
pais. Por otro lado, esta area cuenta con
profesionales entrenados en modernas
tecnicas de restauracion de bienes
patrimoniales y brinda sus servicios
tanto a particulares como al propio
Estado.

NINOS Y JOVENES TALENTOS PARTICIPAN EN LOS ELENCOS OFICIALES DEL INC

La Direccion de Fomento de las Artes
tambien tiene a su cargo la Comision
de Calificacion de Espectaculos
Publicos Culturales No Deportivos, que
como su mismo nombre lo dice, decide
si un espectaculo puede ser
considerado cultural o no. Dicha
calificacion implica la exoneracion o
aplicacion de impuestos. La Comision
ha sido reestructurada y hoy participan
en ella representantes de los distintos

o gremios y miembros del quehacer
cultural.

La Subdireccion de Produccion se
encarga de lograr que los artistas
nacionales se promocionen en el
exterior y que a su vez los artistas
extranjeros puedan presentarse en
nuestro pais. Tambien encausa y
asesora a otros organismos oficiales y
privados , en metas tan importantes
como la participacion en Festivales
internacionales, Bienales , Giras de
elencos otros espacios deentre

internacional• /

proyeccion
continental.
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Presencia
institucional: los
elencos en los
escenarios
Los elencos se encargan de difundir las artes
escenicas y musicales a lo largo del ano en
diversos escenarios del Peru y del exterior.
El Ballet Nacional por ejemplo, incluye un
repertorio
contemporaneo que presenta en diferentes
ciudades del pais y en teatros en especial
de America Latina. El Ballet Nacional es
el resultado de la fusion del Grupo Nacional
de Danza Clasica, el Ballet Moderno de
Camara y el Ballet de San Marcos.
Actualmente cuenta con 58 integrantes.

La Orquesta Sinfonica Nacional ha sido
creada en 1938. Ha estrenado la mayor parte
de las obras clasicas y romanticas del
repertorio y un numero importante de
composiciones orquestales contemporaneas.
En sus programas han tenido lugar destacado
las obras de compositores peruanos. Con un
promedio de 60 presentaciones anuales, la
Orquesta suele contar con la participacion
de renombrados directores y solistas
nacionales y extranjeros. Actualmente esta
formada por 95 personas.

clasico moderno y

En el Coro Nacional participan 66
personas y esta integrado por solistas,
profesores de musica y directores de
coros formados en el Conservatorio
Nacional. Ha presentado conciertos en
varios paises y acompanado a la Orquesta
Sinfonica del Peru y a otras orquestas
en numerosas presentaciones. Su
repertorio incluye musica tradicional
peruana, musica latinoamericana e
internacional. El Coro Nacional de
Ninos por su lado, tiene como mandato
la ensenanza y difusion del repertorio
coral. Esta compuesto por 50 jovenes
estudiantes que suelen participar en
presentaciones oficiales y particulares
durante todo el ano.

Entre sus acciones mas importantes
estan los conciertos didacticos en los que
intenta contagiar a la poblacion mas
joven del pais el interes y aprecio por la
musica y la disciplina que exige formar
parte de una Orquesta Nacional.

Los elencos ademas de ser organos
oficiales difusores de espectaculos de
musica y danza, son espacios en los que
los profesionales del medio pueden
desarrollar su talento y compartir su arte
con espectadores y publico en general.
Ademas, los elencos se convierten en
herramientas que buscan despertar en
la poblacion la sensibilidad por artes
cultivadas desde hace milenios.
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