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PRESENTACIÓN 

 

“Rosa Elvira Figueroa: fundadora de la Escuela Nacional de Música y Danzas 

Peruanas. Documentos” es una clara muestra del valioso aporte que los 

archivos y bibliotecas tienen para reconstruir la memoria colectiva de nuestro 

país. Sin la existencia de la colección “Rosa Elvira Figueroa”, perteneciente al 

Centro Nacional de Información del Instituto Nacional de Cultura, no 

tendríamos conocimiento de cómo doña Rosa Elvira Figueroa realizó su 

reinterpretación del folklore que presentó en Lima, la cual fue duramente 

criticada por antropólogos como don José María Arguedas, que cuestionaba la 

autenticidad de la indumentaria, bailes y contextos propuestos por  ella. 

 

Doña Rosa Elvira Figueroa y Núñez nació en Huánuco, en el seno de una de las 

principales familias de esa ciudad y fue hija de don Pedro Figueroa San Miguel.  

 
Aún con la adversa crítica de los portavoces académicos del indigenismo, creó 

entidades y empresas dedicadas a la promoción folklórica. Así, a través de sus 

anotaciones y documentos administrativos tomamos nota de los otros aspectos 

de la vida cultural de la capital de la República,  promovidos por ella.  

 

Su labor giró en torno a la esfera citadina. Vistió a reinas de belleza con 

indumentaria tradicional a veces reinterpretada por ella, como a la candidata a 

‘Maja internacional’ (1972) o a Miss Perú (1983); promovió el concurso “Ñusta 

Escolar” e intervino como jurado en festivales diversos. Además de sus alumnos 

de la Escuela, se apoyó en jóvenes provenientes de los sectores medios y altos (a 

los cuales ella perteneció),  para los desfiles de moda de trajes típicos. Además,  

se presentó en la radio y televisión. Fue un personaje mediático en su época, 

aunque hoy ha sido completamente olvidada. 

 

Para esta publicación se presenta una serie de documentos existentes en la 
colección mencionada para que las interpretaciones tengan un asidero 

documental. Este trabajo de investigación fue elaborado por la historiadora 

doña Fedora Martínez Grimaldo, quien, por su vasta experiencia en arte 

tradicional pudo aquilatar la importancia de la vida y obra de doña Rosa Elvira 

Figueroa únicamente desde el punto de vista de la difusión y promoción del 

folklore peruano en la capital de la República.  

 

Entre otros trabajos igualmente valiosos, la investigadora Martínez ha sido 

curadora de importantes exposiciones como “Kaypin Cruz” (Petroperú, 2007) y 

“Del Amaru al Toro” (Museo de la Nación, 2009-2010) que concluyeron en 

catálogos (de los cuales ella es autora), que miran el arte popular desde otra 

perspectiva. 

 

César Coloma Porcari 
Lima, 26 de julio de 2010 
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ROSA ELVIRA FIGUEROA: FUNDADORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y 

DANZAS FOLKLÓRICAS PERUANAS. DOCUMENTOS 

 
 

 
Rosa Elvira Figueroa y Núñez no llegó de Huánuco con los inmigrantes de los ’40 ó 

’50. No formó parte de los peruanos que en Lima impulsaron el “desborde popular”, 

tampoco -desde la provincia-  promovió la “tempestad en los Andes”. Se asentó en 

Lima en la década de los veinte incursionó en el cine, en la radio, en el canto. Contactó 

con artistas, empresarios, políticos y construyó una imagen del Perú. 

 

Convencida de que en los centros educativos estaba la clave de la peruanidad creó la 

Escuela de Música y Danzas Folklóricas Peruanas, reconocida por el estado peruano en 

1949. Su vocación pedagógica engarzó con su espíritu empresarial: fundó Galas 

Peruanas y Perú Canta y Baila. Sus expectativas por convertir oficialmente su Escuela 

en la Escuela Nacional de Folklore la llevaron a promover la nacionalización; sin 

embargo, los tiempos habían cambiado y el anhelo se convirtió en un paso al costado: 

quedó fuera de la dirección cuando la Escuela fue nacionalizada en 1963. 

 

Discrepó con los académicos que apostaban por un folklore que evolucionara en su 

propio medio y que  la re-presentación  se construyera sin estilización alguna. Poco le 

importó las opiniones adversas a su labor y continúo con su Perú folklórico real e 

imaginado. Ella seleccionó de cada departamento componentes folklóricos para 

representarlos en sus espectáculos. A cada departamento del país le dio un típico 

personaje femenino. A cada época que recreó le construyó una escena, un cuadro teatral. 

 

A Lima la representó aborigen, serrana, con la tupina (Tupe, Yauyos), femenina a través 

de la tapada, europeizada con su prototipo de fines del siglo XIX, vestida de media cola 

“que dio origen a que al bailar nuestra tradicional marinera impusieran la costumbre 

de cogerse el vestido con la mano izquierda para levantarse la cola y facilitar los pasos 

de baile”1. También retrató a la limeña de jarana con “una bata con cola con muchas 

                                                 
1
 CREF-GPI / 15  // CREF IV / 51 
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blondas y tiras bordadas blancas, entre dos con cintas rojas”2. Fue la cañetana el 

prototipo afroperuano limeño: “la música negroide mestiza, descendiente legítima de la 

selva africana, vuelca su temperamento vibrante y sandunguero en la gente morena, 

pronta a festejar, a hacer fiesta de todo y para todo. Estallante alegría en sol de baile. 

Festejo, intención y lisura en sus letras. Síncopa traviesa e insinuante, clavo y canela 

de la gracia limeña que nos trae la tradicional figura que inmortalizará el pintor 

mulato Pancho Fierro y que representa a la Moza – Mala quien solía atarse un pañuelo 

para acentuar la picardía del baile. Gran juego con pañuelos ponía una nota de ritmo y 

color”3 

 

A sus personajes los presentó en cuadros teatralizados, por ejemplo el Lance de 

tapadas, como escenografía una calle de Lima colonia, portal con faroles y balcones. 

En ese escenario interactuaron: diálogos, cantos y bailes a través de un guión escénico. 

Al folklore costeño lo teatralizó en Sanguito e’pasas, Ron con caña dulce, La 

brujería, Fiesta de negros en Ica, En el cañaveral, Puerto norteño, Malabrigo, 

Serenata limeña, El caballo de paso, Mal haya el amor, La marinera a través de los 

tiempos, La fiesta del Carmen.  

 

Rosa Elvira adquirió experiencia en la teatralidad de la ópera, también en su paso por el 

cine –actriz de la película Yo perdí mi corazón en Lima (1933)-  y su participación en  

emisoras como OAX. Con esa experiencia le fue cómodo construir sus cuadros 

teatrales: guiones compuestos por escenografías realistas y diálogos conducentes a 

resaltar la indumentaria, el baile y  el canto. Usó varios recursos centrales: una canción, 

un pícaro diálogo, la vestimenta vernácula, entre otros. Por ejemplo, Mal haya el amor 

como el eje del cuadro: dos enamorados distanciados escenifican un resentimiento 

amoroso que al final concluye en reconciliación: “Reconciliados, él la toma de la 

cintura y hacen mutis”4                                                                   

 

También elaboró líneas de tiempo musicales como La marinera a través de los 

tiempos, con cinco pautas: “a) evocación (glosa), b) la voz canta y a su conjuro cobran 

vida una pareja ochocentista, otra inspirada en Pancho Fierro y la tercera representando 

el final del siglo XIX, c) un conjunto de ocho parejas bailando marinera en los salones 

                                                 
2
 CREF – GPI / 24 

3
 CREF – GP IV / 55 

4 CREF – P/E / 26 



 9 

limeños, d) sigue el verso de Fernando Soria (Elogio lírico a la marinera), e) finaliza 

con la marinera de callejón: marinera y resbalosa”. 

 

Usó el costumbrismo como La fiesta del Carmen con la intervención de personajes 

pueblerinos (“beata que se santigua y critica, vendedora, mocitas muy compuestas, 

mozos piropeadotes, músicos callejeros, doña Carmen, Carmencita,  novio escurridizo, 

casamentera, negrito de los recados, tisanera, vendedor de revolución”). 

 

Este trabajo fue promovido por el doctor César Coloma Porcari, jefe del Fondo 

Bibliográfico de la Cultura Peruana (Centro Nacional de Documentación) y apoyado 

por la doctora Soledad Mujica Bayly, directora de Registro y Estudio de la Cultura en el 

Perú Contemporáneo; sin ellos no hubiera sido posible esta investigación. También 

agradezco la valiosa colaboración administrativa del catedrático Carlos Ortega y 

Obregón, director de la Región INC Huánuco, las apreciaciones del doctor Virgilio 

López Calderón, los consejos de la antropóloga Mabel Cruz Rivas. La invitación de la 

literata Roxana Chirinos Lazo para exponer en el ciclo de conferencias ‘La Riqueza del 

Folklore Peruano’, organizado por el Instituto Nacional de Cultura (agosto 2009),  me 

permitió sistematizar la información sobre la folklorista investigada; síntesis que mejoró 

cuando visité Huánuco (noviembre 2009) para formar parte del conversatorio sobre 

Rosa Elvira Figueroa, actividad coordinada por la empresaria Elina Verde Estrada. A 

ambas mi agradecimiento por la oportunidad.  

 

 

Fedora Martínez Grimaldo 
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I. VIDA Y OBRA 

 
 
 

 

Línea de vida de Rosa Elvira Figueroa 
 

 

Año 

 

 

Actividad 

 

Edad 

 

1904 Posible nacimiento.   

1910 Posible nacimiento  

1917 Viaja a Lima y reside en av. Tacna 470, San Miguel. 13 / 7 

Década de los ‘20 Radica en Lima.  

1930 Octubre 6: contratada en la Estación de Radio OAX. 26 / 20 

1933 Actriz en la película Yo perdí mi corazón en Lima, de Alberto Santana 29 / 23 

1934 Enero 2: REF cantó un himno en homenaje al compositor Alomía 

Robles, quien la acompañó al piano. El himno creado por A. Robles 

fue premiado por la Universidad de la Sorbona (medalla de oro). 

30 / 24 

 Enero 5: recital de REF a beneficio del hospital Fausto Figueroa. 

Alomía Robles pronunció discurso. 

 

1941 Octubre 25: cartilla funcional de labores en la Estación Radiodifusora 

del Perú. 

37 / 31 

1943 Agosto 28: Resolución Suprema 2253 reconociendo los servicios de 

REF como profesora de la Escuela Nacional del Aire por Radio 

Nacional del Perú, organizado por la Dirección de Educación Artística 

y E. C. (sic) del Ministerio de Educación (reconocimiento por dos años 

dos meses). 

39 / 33 

1948 Junio 13: fundación de la Escuela de Música y Danzas Folklóricas ; 

funciona en el local de la ANEA (jr. Moquegua) 

44 / 38 

1949 Junio 13: Resolución Suprema 1053. Oficializa la Escuela de Música 

y Danzas Folklóricas Peruanas . REF fue profesora desde la 

fundación hasta el 1º de marzo de 1964. 

45 / 39 

1950 Mayo 12: Resolución Ministerial 718. Veinte becas para maestros 

para seguir estudios en la Escuela de Música y Danzas Folklóricas 

Peruanas. 

46 / 40 

 Diciembre 4: Resolución Ministerial 1688 del Ministerio de Gobierno 

y Policía reconociendo trece años y ocho meses de labor en Radio 

Nacional del Perú, del 1º de febrero de 1937 al 31 de octubre de 1950). 

 

1952 Presentación en la inauguración del estadio nacional. 48 / 42 

 Noviembre 29: primera presentación de la revista coreográfica-

musical El Perú Canta y Baila, presentada en el Teatro Segura 

 

1953 Primer número de la revista Música y Danzas del Perú (1953-1955). 49 / 43 

1954 Julio 29: Homenaje a REF del Embassy. 50 / 44 

1955 Octubre: Se publica en la revista Música y Danzas del Perú la 

relación de los miembros del comité asesor de la Escuela Nacional de 

Música y Danzas Folklóricas. Comisiones: Literatura folklórica, 

Música folklórica, Folklore en la educación, Publicaciones y 

propaganda, Extensión cultural y Actuaciones sociales. 

51 / 45 

1956 Diciembre 7: homenaje a REF del Club de la Unión. 52 / 46 

1959 Oct. 17: coronación de la Ñusta 1959 en el Teatro Municipal 55 / 49 

1960 Primer premio de Interpretación Folklórica para el Perú en el 

Certamen Panamericano de Danzas Folklóricas . Buenos Aires,  

56 / 50 

 Agosto: Gira al norte peruano (Tumbes , Sullana, Piura y Trujillo) de 

Perú Canta y Baila.  

 

 Noviembre : REF presentó en Panamericana TV a sus discípulos de la  
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Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas. 

 Octubre: IV Festival Folklórico de Música Peruana. Reinas de la 

Tradición Perú. REF recibió medalla de oro, junto con otras 

personalidades. 

 

1962 Enero 16: cursos vacacionales par maestros, matrícula en la Secretaría 

de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas Peruanas 

(Carabaya 1077) de. 

58 / 52 

 Febrero: egresa la promoción Ricardo Palma de la Escuela de Música 

y Danzas Folklóricas. 

 

 Febrero: REF protesta porque en la Fuente de la Tradición (Parque de 

la Exposición) hay una alegoría escultórica de la marinera, en ella la 

mujer coge el pañuelo con la izquierda. Señala que es un error del 

artista Manuel Piqueras. 

 

 Marzo 8: REF dirige carta a Luis E. Valcárcel. Solicita opinión sobre 

el programa Introducción al folklore. Curso teórico para uso de la 

Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas . 

 

1963 Mayo 27: José María Arguedas sostiene que Perú Canta y Baila no es 

un conjunto  folklórico 

59 / 53 

 Diciembre 14: Ley de Congreso 14765. Nacionalización de la 

Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas. 

59 / 53 

1964 Enero 17: fallece Pedro Eduardo Figueroa San Miguel. 60 / 54 

 Febrero: entra en vigencia la nacionalización.  

 Marzo 24: Resolución Suprema 274 nombrándola Coordinadora de 

Actividades Folklóricas en los Centros de Educación de Lima, del 

1º de marzo de 1964 al 1º de abril de 1970. 

 

 Julio 18: Resolución Suprema 401-H del Ministerio de Hacienda y 

Comercio otorgando cédula de montepío abonada por el Ministerio de 

Justicia y Culto por ser hija de Pedro Figueroa San Miguel, nacido el 

12 de febrero de 1877 y bautizado en la parroquia del Sagrario de 

Huanuco. 

 

1965 Julio 16: Instrucciones  Cómo puede llevarse a cabo una 

recopilación folklórica en las escuelas del país . 

61 / 55 

 Primer premio a la mejor delegación otorgada al Perú en Salta.  

1966 Junio 13: XVIII aniversario de las actividades didácticas del folklore, 

recordando la instalación de la Escuela de Música y Danzas 

Folklóricas. 

62 / 56 

 Noviembre: REF expone sobre el Folklore y Educación en el Primer 

Congreso Nacional de Pedagogía Científica. Sede: Escuela Normal 

Superior Salesiana (av. Brasil 450). 

 

1967 Junio 25: REF participa en Folklore y Actividades del Departamento 

de las Actividades extracurriculares de la Dirección de Extensión 

Cultural del Ministerio de Educación Pública. 

63 / 57 

 Julio 7: conferenciante en el Centro de Instrucción de la PIP.  

 Agosto 3: REF en la Coordinación de Folklore en los Centros de 

Educación de Lima (Carabaya 1077). Presenta informe sobre el primer 

semestre 1967. 

 

 Tercer festival latinoamericano de folklore, trofeo Quemes a los 

triunfadores del Arte en América, Salta – Argentina. 

 

1969 Marzo 13: Resolución Ministerial 0412 incorpora a REF a la plana 

docente de la Escuela (Educación Artística). No se formalizó porque 

faltó una resolución directoral y no se hizo efectiva por ausencia de 

funciones y órdenes de trabajo. 

65 / 59 

 Agosto 4:  Resolución Directoral 06951 reubica a REF en la II Región 

de Educación (Lima Metropolitana) 

 

1970 Perú Canta y Baila se presentó durante dos fechas en el Club Grau de 

Piura. 

66 / 60 

 1971 Julio: Perú Canta y Baila viaja a México como parte de la delegación 

encabezada por Chabuca Granda junto con Vale un Perú y Perú 

Negro. 

67 / 61 
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1972 Febrero 22: circula Asignatura de folklore para planes y programas de 

educación. Para primer, segundo y tercer ciclo correspondiente a 

Inicial, Básico Regular y Básico Laboral. 

68 / 62 

 Junio: la Asociación de Profesores de Música y Danzas Folklóricas 

conmemora su XXIV aniversario. 

 

1974 Octubre: REF e integrantes de Galas Peruanas participaron en la 

Tercera Fiesta Nacional del Sol, Argentina. 

70 / 64 

1975 En el Año de la Mujer, REF es declarada “La Mujer Trabajadora 

Huanuqueña” por cabildo abierto realizado en Huánuco. En mérito a 

sus 45 años de labor artística. 

71 / 65 

 Diciembre 22: Resolución Directoral 003959 del Instituto Nacional de 

Cultura que incrementa la pensión complemetaria no renovable de 

REF; S/. 4,594.54 a partir del 1º de febrero hasta el 30 de junio de 

1975 y a partir del 1º de julio de 1975 asciende a S/. 6,194.54. Tien el 

grado VII subgrado 3. 

 

1977 Febrero: Inicio de talleres de canto y danza en San Miguel y San 

Isidro con el apoyo del Club de Leones y la Cámara Juniors.: Con 

profesores egresados de la Escuela Nacional de Música y Danzas. 

73 / 67 

 Julio: Galas Peruanas se presentó en el canal 9 TV de Buenos Aires. 

Invitación de Aero Perú para celebrar la Semana Peruana. 

 

1978 Perúcromia se presentó, durante varias fechas, en el Teatro Municipal. 74 / 68 

 Abril 1º: Promoción de cursos para profesores en el Estudio de Arte 

Rosa Elvira Figueroa. Directora: Luisa Ego Aguirre. REF es tuvo como 

coordinadora de folklore. Sito Carabaya 1077. 

 

1980 Agosto 31: Homenaje del Country Club El Bosque por las bodas de 

oro de REF. 

76 / 70 

 Octubre 21: Rodolfo Zamalloa Loaiza y Antonio Espinoza Laña, 

diputados por Acción Popular presentaron a consideración de la 

Cámara de Diputados una moción y acuerdo por las bodas de oro de 

Ref. Moción aprobada como orden del día (octubre 7). 

 

1981 Marzo: presentación de ‘La apañadora’ en el XVII Festival 

Internacional de la Vendimia, Ica. 

77 / 71 

1982 Junio: La Asociación de Profesores de Música y Danzas y amigos de 

REF celebraron el XXXIV aniversario de quien fundara la Escuela 

Nacional de Música y Danzas del Perú. Realizado en el Club Tarma, 

Lima. 

78 / 72 

1983 Marzo: fallece Chabuca Granda 79 / 73 

1987 Homenaje a REF en el Día Mundial del Folklore. Se celebró en la 

Casa de la Cultura y el Folklore de San Borja.  

83 / 77 

1988 Mayo 31: REF fallece. 84 / 78 
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II. ANTECEDENTES  DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE  

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 
 
Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas Peruanas 

Resolución Suprema 1053, 8 de junio de 1949 
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Nacionalización de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas Peruanas 

Ley 14765; 14 de diciembre de 1963. 
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Comité asesor de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas Peruanas5 

 
Literatura folklórica 

Dr. Luis E. Valcárcel 

Crnl. Nestor Gambetta 
Sra. Serafina Quinteras 

Sr. Dionisio Rodolfo Bernal 
 
Música folklórica 

Sra. Carmen Cáceres de Pastor 
Srta. Graciela Morales de Ayarza 

Sr. Prof. Roberto Carpio 
Sr. Ulises Lanao de la Haza 
 

Folklore en la educación 

Dr. Luis Enrique Galván 

Sr. Agustín Bocanegra 
Sr. Dr. Agustín Peñaloza 
Sr. José Domingo Ortiz 

 
Publicaciones y propaganda 

Sra. Rosa Hernando  
Sr. Esteban Pavletich 
Sr. Arturo Burga Freitas 

 
Extensión cultural 

Sr. César Revoredo 
Sr. José Torres de Vidaurre  
Sr. Fernando Soria Penacho 

 
Actuaciones sociales  

Gral. Pedro P. Martínez 
Srta. Mary Ganoza Plaza 
Sr. Ricardo Miranda Romero 

 

                                                 
5 CREF – R/8 “teniendo en cuenta la trascendental responsabilidad nacional que suponía para n osotros la 

orientación de los estudios folklóricos dentro de la Escuela activa peruana, la mayor difusión del arte 

nativo en el país y el extranjero, y en nuestro deseo de que ésta se lleva a cabo con la intervención técnica 

necesaria, se solicitó en el mes de enero del presente año la intervención de un grupo de distinguidas 

personalidades que orientarán mejor nuestros destinos y después de varias reuniones preliminares quedó 

constituido el ‘Comité asesor de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas’ acordándose en 

forma unánime integrar, con los miembros del comité, cinco comisiones, a fin de aprovechar, en la forma 

más eficaz, la honrosa cooperación de sus miembros a los fines que persigue la Escuela. En la revista de 

la ENMDFP ‘Música y Danzas del Perú’; año VI, Lima, octubre 1955. 
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III. GLOSARIO 
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IV. FOLKLORE Y RE-PRESENTACIÓN 

 

 

 
DANZAS DEL INCARIO6 

 
Religiosas 

“Comprenden las litúrgicas (culto a las divinidades del imperio) y las  ceremoniales 
(relacionadas con el inca, los dignatarios, etc)”: “danza de las acllas o vírgenes del sol y 
la luna; del fuego sagrado, etc.” 

 
Simbólicas 

“Basadas en creencias, supersticiones. De culto a las fuerzas de la naturaleza, a la 
mamapacha (la tierra), etc”: “el tarpuy (siembra); el taque (cosecha): el raquij 
(repartición de tierra); el chaucato (aves precursoras de lluvia)” 

 
Guerreras 

“Evocativas, conmemorativas, características  o regionales. De pruebas de virilidad, de 
combate, de loa a los vencedores de las guerras de conquista, etc”: “la runta (fuerza de 
las armas); la cachampa (simulacro de lucha); sursur waylla (de la fiesta del capac 

raymi) ungir caballeros a los jóvenes de la nobleza”. 
 

FIESTAS PATRONALES7 
 
“estas fiestas de todos los pueblos del Perú constituyen una síntesis mestiza de gran 

color y variedad. Tradicionales costumbres, danzas especialmente ejecutadas en esas 
oportunidades, de gran costo y brillantes en sus atuendos, comidas, constituyen el marco 

de las celebraciones religiosas cuyos gestores y animadores son denominados en 
diversos cargos: mayordomo, cofrade, etc”: “manifestaciones mestizas muy 
características: navidades; carnavales; fiesta de la cruz; safa casa; corrida de toros; 

ferias; procesiones; ‘Santiago’; pirotécnica en las fiestas, vivanderas, etc. 
 

FOLKLORE DE LA COSTA8 

 
Canciones 

Marinera; resbalosa; tondero; moza mala; zamacueca; yuntita; poda y pisa de uvas; 
panalivio; saña; socavón; cumbia; festejo 

 
Bailes 

Marinera; resbalosa; tondero; moza mala; festejo; alcatraz; congorito; son de los 

diablos; agua e’nieve. 
 

FOLKLORE DEL CENTRO 

 
Canciones 

Yaraví; mulisa; aihuallá; Santiago; pasacalle; huayllas. 

                                                 
6 CRREF-F IV/3 
7 CREF – F IV/3 
8 CREF – F I/32 
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Bailes 

Mulisa; relojera; huayco; carnaval; chonguinada; la tinya; el Santiago 

 
FOLKLORE DEL SUR 

 

Canciones 

Harawies; cantos de faena; huaynos; carnavales; canciones. 

 
Bailes 

Kachampa; pandilla; waraca tusuy; cusiichis; pugllay; pampeña; huaynos. 

 
BAILES FOLKLÓRICOS DEL CENTRO9 

 
Religiosos 

Los negritos; los pastores; las collas; las pallas; mayordomía, el corcobado; danza de los 

negritos; los negritos de Parinacochas; adoración de los llameros; la huaconada; haylleq 
taki 

 
Danzas guerreras 

Jijahuanca; huaylas; gallo danza; mama Rayhuana; tuy tuy 

 
Agrarias o pastoriles 

El tatash; el Santiago; la siembra y la cosecha; la jija, piruala pirua; danzas del carnaval; 
la tinya. 
 

Danzas costumbristas 

La chonguinada; danzas de las tijeras; huaylas; el curcu danza; el toril; arascasca; danza 

del cóndor; caballo danza; los avelinos; atipanacuy; baile de los incas; el rompecalle; 
baile del conejo: 
 

Bailes típicos del Centro 

Huayco; mulisa; pasacalle 

 
 

 

DANZA EN PAREJA10 
 

Danza del warayoc    T. Valcárcel 
Los cholos fruteros    R.M. Morales 
Pampeña     Ballón Farfán 

La cumbia     R. M. Morales 
Marinera y resbalosa     

Tondero 
Huaynito cuzqueño 
El alcatraz 

Atipanacuy     Danza morochuca 
Los panatahuas    Kaswa de Huanuco 

                                                 
9 CREF – F IX/8-9 
10 CREF-FV/50 
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La polca criolla     Estilización 

Marinera norteña 
 

SOLISTAS DE DANZA 

 
La cosecha     Danza 

La puccha     Danza huancavelicana 
Danza ritual     Evocación incaica 

Waraca tusuy     Danza de honda 
La tinya     Indígena 
Huaynito     Mestiza 

Marinera y resbalosa    Arreglo para solista 
Tondero     Solista 

Agua e’nieve     Solista 
Kutuncha     Solista 
 

DANZA DE CONJUNTO 

 

Adoración al sol    Incaica 
Kachampa     Guerrera 
Las pallas     Huanuco 

La kashua 
Las tapadas     Pavana colonial 

La sanguraña     Predecesora de la Moza-mala 
La pandilla     Ronda de Puno 
Cusiychis     Cuzco – Quispicanchis 

Ticca Tusuy     Cuzco 
La relojera     Huancayo 

Pasacalle     Huancayo 
Danza de carnaval    Huancavelica 
El tondero     Norte 

La marinera     Lima 
El agua e’nieve    Lima (negroide) 

El alcatraz     Lima (negroide) 
El festejo     Lima (negroide) 
La polca     Lima (criolla) 

El valse     Lima (criolla) 
 

 
REPERTORIO 

 

María Luisa      Vals criollo (dúo) 
La palizada     Vals criollo (dúo) 

El plebeyo     Vals criollo (dúo) 
El guardián     Vals criollo (dúo) 
Dale a la mocita    Criollo (dúo) 

Se va la paloma    Criollo (dúo) 
Doña Mariquita    Polca (dúo) 

Linda limeña     Polca (dúo) 
Cholita      Polca (dúo) 
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Dime niña cómo…    Polca (dúo) 

A la tira tira pon    Polca (dúo) 
Son de los diablos    Festejo (dúo) 

La Tomasa     Festejo (dúo) 
Como manda Dio    Festejo (dúo) 
Panalivio zambe    Panalivio (dúo) 

El cañaveral     Panalivio (dúo) 
A la Molina     Panalivio (dúo) 

El alcatraz     Cumbia (dúo) 
La cumbia     Cumbia (dúo) 
Hagamos salú     Festejo (dúo) 

El bozalito     Festejo (dúo) 
Malhaya     Marinera (dúo) 

Catay chumay     Marinera (dúo) 
La jara de oro     Marinera (dúo) 
Jarana en el callejón    Marinera con resbalosa ((dúo) 

Para subir a la gloria    Marinera y resbalosa (dúo) 
Moreno pintan a Cristo   Marinera (dúo) 

Palmero sube a la palma   Marinera (dúo) 
En la torre de mi gusto   Resbalosa (dúo) 
Cuando mi pepa va al baño   Resbalosa (dúo) 

De colores se visten los prados  Resbalosa (dúo) 
Suray Surita     Canción indígena. Valcárcel 

La vicuñita     Canción indígena. Valcárcel 
Recitativo y dúo Ollanta   Canción indígena. Valle Riestra 
Huayno     Canción indígena. Sánchez Málaga 

Te seguiré     Canción indígena. Sánchez Málaga 
Tengo dentro del alma   Canción indígena. Chávez Aguilar 

Aun la nieve se deshace   Canción indígena. M. Melgar 
Dúo de la opera Cajamarca   Canción indígena. López M. 
La canción de la lágrima   Canción indígena. Valderrama 

Tristeza andina    Canción indígena. Valderrama 
La pampa y la puna    Canción indígena. Valderrama 

Plegaria al sol (Ima Inti)   Canción indígena. Valderrama 
Ya me voy a otra tierra lejana  Canción indígena. D. A. Robles 
Siempre fue tuyo mi amor   Canción indígena. D. A. Robles 

 
Las tapadas     A. Silva 

Las gaviotas     A. Silva 
Pobre amor     A. Silva 
 

COROS O CONJUNTOS11 
 

Himno Nacional 
Himno a la bandera 
La pampa y la puna 

La conchaperla 
La saña 

                                                 
11 CREF-FV /34 
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Canción del árbol de carnaval 

Toro morito 
Zapato quirquiz (pampeña) 

India bella 
Bajo el parral 
Tristes con fuga de tondero 

 
CANTANTES 

 
Alfredo Herrera con Blanca Caro 

 

Dúo de la ópera Cajamarca   López M. 
Aun la nieve se deshace   Melgar 

Tristes con fuga de tondero   Morales 
India bella     Morales 
Yo me voy a otra tierra lejana  Robles 

Tristeza andina    Valderrama 
La pampa y la puna    Valderrama 

Vuelve a llorar corazón   Valderrama 
 
Alfredo Herrera 

 
El caballo de paso 

Bellísima peruana 
Algo me dicen tus ojos   Robles 
 

Luis Alva con Marcela 

 

Los cholos fruteros 
Cholo traicionero 
Amor de sacristán 

La Sanguaraña 
Cholita morochuca 

 
Luis Alva 

 

El negro frutero    Pregón 
El cholo frutero    Pregón 

El chino bizcochero    Estampa 
 
Repertorio Ego-Aguirre – Villamonte 

 
Las tapadas 

La sanguaraña 
Canto a la bandera 
Himno nacional 

Melgar 
Zapato quirquiz 

Canción del árbol de carnaval 
Tondero de dos tristes 
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Como manda Dio    Ormeño 

Zamacueda en Amancaes   Ormeño 
María Luisa      Vals 

Catay chumay     Marinera 
La jarra de oro    Marinera 
Malhaya     Marinera 

Se va la paloma    Vals 
Panalivio zambe    Panalivio 

El alcatraz     Cumbia 
El cañaveral     Panalivio 
La Molina 

El bozalito  
Hagamos salú     Festejo. Soria 

El son de los diablos    Coro 
Dale a la mocita    Vals 
Doña Mariquita    Polca 

Creación del labriego    Vals 
El plebeyo     Vals 

Ídolo      Vals 
En la torre de mi gusto   Resbalosa 
Jarana en el callejón    Soria 

 
Lucha Ego-Aguirre 

 
Camisa re congo 
Gueren Gueren 

Pobe neguita 
La chichera 

Que quiere sumé con ime 
La tamalera 
No te cases con viuda 

La brujería 
Curundango 

Tisanera 
Yo no soy de aquí 
 

Marcela Villamonte 

 

La saya y manto 
La picaronera 
Listín de toros 

Mama chunga 
Yo me voy al prado 

Los amores del sacristán 
La tisanera 
Canción colonial 

Cholo traicionero    con Luis  
Cholita Morochuca    con Luis 

Carnaval… carnavalito 
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Antiguos pregones limeños12 
 

La ramilletera     Marthita Mancilla 
La cuasera     Blanquita Caro 
La manguera     Rosa de la Vega 

Negro frutero     Pepe León  Gallece 
La tamalera     Lucha Ego-Aguirre 

El cholo frutero    Luis Alva 
La chichera     Blanquita Caro 
La picaronera     Martha Marcilla (sic) 

La tisanera     Rosa de la Vega 
El listín de los toros    niño 

La revolución caliente   niño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                 
12 CREF – FV /50 
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V. GALAS PERUANAS 
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AMAZONAS13 
 

Tribu selvática aguaruna 

 

 Tela envolvente rayada 

 Cinturón y dos pulseras de chambira 

 Porongo 

 Vincha 

 Múltiples collares 
 

 

 

ANCASH14 

 
Palla de Corongo 

 

 Tres enaguas 

 Falda de terciopelo rojo bordada en dorado 

 Blusa blanca de encaje con cintas de colores, reboso rojo 

 Pechera adornada con pedrería 

 Vincha de perlas 

 Pañuelos de colores 

 Zapatillas o zapatos de taco 

  
Variante 

 

 Falda de pana 

 Chal de pana 

 Pechera de pana 

 Blusa de encaje 

 Peinetón de flores 

 Cintas largas 

 Cuatro pañuelos de gasa 

 Tres enaguas 

 Zapatillas doradas 

 
Pomabambina 

 

 Fustán o rurimpa adornada con ‘maquinazo’ o pespunte a máquina 

 Falda negra bordada en lana de colores y ribeteada de raso 

 Blusa de brocado de algodón adornada con blondas y botones 

 Pañolón negro de lana con flecos 

 Aretes de plata o de oro y collar 

 Sombrero de paño con flores y cintas 
 

                                                 
13 CREF: GP I/5,32  //  GP IV/2  //  GP I/24  //  GP III/107 
14 CREF: GP I/4, 24, 26  //  GP  IV/6, 108, 109 
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APURÍMAC15 

 
Mestiza abanquina 

 

 Dos enaguas 

 Falda raso celeste 

 Blusa rosa serrano con pechera de blondas y botones 

 Lliclla morada ribeteada con cintas de raso y cinta bordada. 
 

 
 

AREQUIPA16 

 
Campesina pampeña  (campesina o lechera) 

 

 Dos enaguas 

 Falda y chaqueta de brocado de algodón color verde 

 Pañolón o manta de lana roja 

 Sombrero de paja con cinta celeste 

 Botas blancas 

 Collar 

 Aretes 
 
 

 
AYACUCHO17 

 
Mestiza huamanguina 

 

 Fustán de hilo 

 Falda raso 

 Blusa adornada con blonda y botones 

 Lliclla de castilla con cinta escocesa 

 Sombrero de paja  

 Mantilla de castilla adornada con cinta escocesa 

 Dos enaguas cortas amplias  

 Aretes de filigrana 

 Prendedor de filigrana 

 
 

 
 

                                                 
15 CREF: GP IV/7  //  GP I/27 
16 CREF: GP 2, 28, 29  //  GP IV/11, 104 
17 CREF: GP /4  //  GP IV/13,14, 105 
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CAJAMARCA18 

 

Mestiza cajamarquina (mestiza de anaco) 

 

 Fustán de hilo blanco 

 Falda negra plisada de polistel 

 Camisa blanca adornada con grecas 

 Dos mantas de castilla ribeteadas con tela de algodón 

 Mantita ploma rayada 

 Sombrero de paja con cinta negra 

 Aretes 

 Gargantilla 

 Cinta en los cabellos 

 Ojotas de piel 

 
 

Variante 

 Falda negra de lana plisada 

 Falda larga de lana 

 Dos mantas que cruzan el cuerpo 

 Gargantilla 

 Collar de siete vueltas de cristal, con monedas 

 Manta de lana gris y líneas de color para cargar 

 Sombrero de paja de copa alta y cinta negra 

 Aretes dorados 

 Prendedor de gallo de plata 

 Llanque de goma 

 Gargantilla de cuentas y monedas 
 

 

 

CUZCO19 

 
Ñusta 

 

 Uncu. Túnica azul con naranja con bordados y aplicaciones 

 Manto. Bordado en la espalda la imagen del dios Sol, privilegio sólo de la nobleza 

 Uncuña real. Mantito de cabeza, prenda usada para damas de abolengo o estirpe 

real como las collas o ñustas 

 Ojotas. Denominadas también usutas, son las zapatillas 

 Joyas. El tupu o prendedor; las puñeras de oro para los brazos y grandes aretes. 
 
Nativa de Tinta 

 

 Dos fustanes de bayeta en colores vivos 

                                                 
18 CREF: GP I/2, 25  //  GP /110  //  GP IV/131-134 
19 CREF: GP IV/18, 21, 97, 110 
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 Falda negra bordada en ‘maquinazo’ y cenefa de cinta ancha 

 Chaqueta igualmente bordada 

 Manto de castilla con bordados en los cuatro extremos y al centro 

 Montera ‘de plato’, con cintas de lana en vivos colores 

 Tupu doble, estilo colonial, con pescados enlazados por una cadena de plata antigua 

 Ojotas 

 
K’atka 

 

 Polleritas negras 

 Chaqueta ajustada al talle de color intenso 

 Uncuña o pequeña manta 

 Montera con ala baja y flores, si es soltera: con cintas labradas 
 

 

 

HUANCAVELICA20 

 
Mestiza de lujo 

 

 Fustán de bayeta 

 Pechera de tela blanca adornada con grecas naranja 

 Falda y chaqueta de lana negra bordada en todo el ruedo 

 Faja incaica 

 Manta o pucllo blanco con rayas 

 Sombrero de paño marrón  (que las solteras adornan con una flor) 

 Zapatos de taco 

 Aretes 

 Prendedor de plata 

 
Variante 

 

 Faldellín de castilla ribeteado y adornado con pespuntes 

 Falda negra con rico paño, abierta por delante y totalmente bordada en el delantero 
y ruedo con hilado de oro y seda de colores 

 Chaqueta ceñida, también del mismo material e igualmente bordada en el delantero 
y los puños 

 Chumpi o faja primorosamente tejida que termina con linda bordas de lana  

 Camisa de cuello alto, adornada con grecas bordadas 

 Pulla de lana tejida, sobre los hombros sujetada adelante con hermoso tupu de plata 

 Aretes grandes de plata 

 Sombrero de paño tipo masculino adornado con flores, si es soltera 
 

Variante (Angaraes) 
 

 Fustán de lana 

 Falda de paño, abierto a un costado 

                                                 
20 CREF GP I/5, 26  //  GP /23  //  GP IV/25, 112 
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 Camisa blanca adornada en el canesú 

 Puños de las mangas con recortes 

 Chaleco con mangas con bordados en los delanteros y puños 

 Sombrero de paño color vicuña 

 Manta tejida 

 Faja tejida de variados colores 

 
 

 
HUANUCO21 

 

Vestido mestizo de Pañaca 

 

 Faldellín verde de lana 

 Pequeñas falditas enrolladas 

 Camisa blanca bordada 

 Tres mantas blancas, dos para el cuerpo y una para la cabeza 

 Collar 

 Aretes 

 Balay de caña con frutas 
 

Variante 

 Faldellín o fustanes de bayeta en vivos colores, enrollados en la cintura, cuanto más 

sean indican la situación económica de quien los lleva 

 Falda negra ribeteada por encima con brocado de algodón y cintilla blanca 

 Camisa bordada a punto cruz en la pechera y los puños 

 Blanquísimas mantas de hilo y de algodón cuyo número indica el estado civil de la 

mujer, siendo la soltera la que puede llevar mayor número de ellas. 

 La manta de la cabeza se la quita el mozo como declaración de amor. Si ella la 

reclama da margen al palique amoroso y significa aceptación. De lo contrario la deja 
y él deberá devolverla porque significa rechazo. 

 

Vestido de la chagalina 

(Pachitea) 

 

 Faldellín o falda negra, Lara y amplia, con una bastilla ribeteada de graca o zizgo 

rojo. Va sobre polleras interiores de algodón y tira bordad y otra bayeta ribeteada de 
color en contraste 

 Llámese monillo a la blusa de fino brocado con manga y sobremanga adornada con 

encajes. 

 En la pechera luce raso de color vivo con delicados bordados de seda. 

 El tocado en la cabeza –generalizado en la provincia- lo constituye la fina manta 
tejida y colocada graciosamente sobre las trenzas. 

 Otra manta le cruza el cuerpo huaquichando, denominación de utilizar aquella para 
llevar sus atados o también para quipichar (cargar a la espalda el niño). 

 Aretes y collares de cuentas de vivos colores la adornan. 
 

                                                 
21 CREF: GP /3,29  //  GP I/27  //  GP IV/28,31,35  // DHua/26-31 
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Tingalesa 

(Leoncio Prado, Tingo María) 

 

 Estructura ligera 

 Pequeña faldita adornada con chaquirqs 

 Sugestiva y corta blusita ya amestizada, inclusión de grecas de factura ‘chola’ 
 

 

 

ICA22 

 
Apañadora de algodón 

 

 Cuatro enaguas de tela 

 Falda floreada en rojo 

 Guardapolvo celeste con grecas azules 

 Pañuelo blanco sobre la cabeza 

 Sombrero de paja con cinta celeste 

 Canasta de paja con algodón 
 

Variante 
 

 Dos fustanes con tira bordada 

 Falda de percal floreada con volado 

 Camisa blanca de manga larga 

 Pañuelo blando para la cabeza 

 Sombrero de paja blanco 

 Bolsón se yute atado a la cintura para colocar el algodón 

 Mandil de mangas largas, adornado con grecas y botones 
 

 
JUNÍN23 

 
Cutuncha de lujo 

(Huancayo) 

 

 Fustán de lana 

 Fustán de hilo blanco 

 Coton de lana negra 

 Faja de lana de colores  

 Anaco bordado 

 Mandil 

 Manta bordada 

 Maquitos bordados 

 Sombrero de paja con cinta negra y lazo 

 Pañuelo floreado 

                                                 
22 CREF: GP/6  //  GP IV/113  //  GP I/28 
23 CREF: GP /3,30  //  GP IV/114  // RV/79  //  GP IV/39 
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 Prendedor 

 Aretes de plata 

 Zapatos blancos de taco 

 Trenzas 

 Guantes blancos 

 Pañuelos de encanje 

 
Variante 

 

 Fustán de lana bordado en colores 

 Fustán de hilo blanco 

 Coton de bayeta negra (túnica) 

 Chumpi de tejido fino 

 Manto con bordado multicolor sobre pana 

 Anaco, del mismo juego, igualmente bordado 

 Maquitos (juego) que pende del cuello con una cinta 

 Sombrero de castor con cinta del tono algo más clara  
 

Mestiza jaujina 

 

 De amplio y elegante ‘centro’ o falda de fina tela adornada con rasgos de fino raso 
de seda 

 Chaqueta primorosamente adornada en el delantero y puños, con mostacillas, 

botones, cintas y blondas 

 Lliclla pirograbada sobre peluche o terciopelo 

 Amplio sombrero de paja adornado con cinta negra 
 

 

 

LA LIBERTAD24 

 
Antigua mochera 

 

 Pollera con ‘arandelas’ de encaje negro, ceñido a la cintura sobre el usual culeco o 

camisa-fustán de tiras bordadas. 

 Sobre la camisa, la polquita de bastitas y tiras bordadas 

 En los cabellos, el tembleque o espiga de oro y perlas 

 Aretes y cruz de finas perlas y oro 

 
Mochera de lujo 

 

 Vestido típico de novia mochera 

 Fustán o culeco blanco de encajes 

 Falda y polquin de brocado 

 Manto negro 
 

 

                                                 
24 CREF: GP IV/47  //  GP I/2  //  GP IV/45  //  GP I/28 



 42 

 

LAMBAYEQUE25 

 

Vestido de capuz  

 

 Fustán o culeco 

 Jumper negro estilizado (vestido negro sin mangas) 

 Faja roja en la cintura 

 Chal o paño de leche 

 Guardapelo sobre cinta de terciopelo negro 

 Aretes dorados (con piedras) 

 Trenza de lana (merino) 

 Dos peinetas plateadas 

 Pies descalzos 
 

Variante lambayecana 
 

 Camisa blanca bordada 

 Fustán con tira bordada 

 Capuz o traje completo negro 

 Paño de hilo con fleco y motivos regionales 

 Merino para las trenzas 

 Aretes de oro y perlas 

 Guardapelo de oro con cinta negra 

 Sombrero de paja toquilla, con cinta roja 

 Faja roja para la cintura 
 

 
 

LIMA26 

 
Lima aborigen 

Lima virreinal 
Lima de fin de siglo 

Lima de criolla de jarana 
Morena cañetana 
 

Tapada limeña 

 

 Crinolina con barbas 

 Fustán de tafetán verde 

 Blusa negra 

 Mantón bordado 

 Falda negra de raso con pedrería 

 Manto negro para la cabeza 

 Zapatos dorados 

                                                 
25 CREF: GP IV/48,118  //  GP I/23,28 
26 CREF: GP I/4,15,18,24  //  GP IV/51,53,55,115 
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 Pulseras y anillos 

 
Criolla limeña 

 

 Bata con cola con muchas blondas y tiras bordadas blancas, entre dos con citas rojas 

 
Provincia de Yauyos 

Distrito de Tupe 
 

 Coton de bayeta negra 

 Sobrecoton ribeteado con cinta de lana roja 

 Manto tejido de lana negro con rojo 

 Pañuelo jaspeado de seda para la cabeza 

 Faja tejida, larga con pompones 

 Cuatro tupus de plata, redondos 

 Aretes y collar de monedas de plata 
 

Lima virreinal 

 

 Saya, manto o ‘canutillo. Todo el encanto de la mujer cubierto por el manto. 

 
Lima de fin de siglo 

 

 Dama de fin de siglo y de los románticos novecientos 

 Clásico vestido de ‘media cola’ 

 Pequeña peineta remata el alto peinado 

 
Criolla de jarana 

 

 Bata con tira bordada y pasa cinta o polquin 
 

Morena cañetana 

 

 Representa a la moza-mala 

 Solía atarse un pañuelo para acentuar la picardía del baile 

 Gran juego de pañuelos ponía una nota de ritmo y color 
 

 

 

LORETO27 
 
Shipiba de Pucallpa 

 

 Falda tejida en telar primitivo, con pequeños sesgos en vivos colores, sobre fondo 

negro. 

 Sarta gruesa de chaquira (mostacillas) llevada a la cintura. 

                                                 
27 CREF: GP IV/59,61,62,95-96,117  //  GP I/2 
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 Blusa amestizada por el uso de la seda, de colores vivos, con adornos de sesgos en 

colores chillones. 

 Collares de cuentas vegetales, minerales y de dientes de animales. 

 Vincha de chaquira y aretes del mismo material. 

 Sarta de vegetales secos en los tobillos. 
 
Selvática de la tribu de los Cashibos 

 

 Vestido que corresponde a la mujer del cacique. 

 Traje de ceremonia ritual como matrimonios, triunfos de guerra o actos notables. 
Confeccionado en tela de algodón pintado por ellos mismos, con figuras notables. 

 Blusa, se amarra a la cintura con una tira. 

 Ytipi, falda 

 La banda que cruza el cuerpo es confeccionada de semillas, pequeñas plumas de 
aves y caracoles. 

 Collares de semillas y caracoles pintados, llevan una capa de resina llamada huito 
para afirmar la pintura. 

 Corona confeccionada con fibras de madera muy dúctil y adornada totalmente con 
plumas. 

 En las muñecas y tobillos se colocan adornos de plumas. 

 Porta flechas y arco. 

 
 

 

MADRE DE DIOS28 
 

Machiguenga 

 

 Cushma o túnica, con rayas verticales que son adornadas con semillas vegetales y 
perfumadas con pequeñas astillas de sándalo. 

 Cinturón con huesos diversos, cuelgan huesos de animales con dibujos. 

 Collares de vegetales secos, largos. 

 Tobilleras. 

 Aretes. 

 Cabellos lacios. 

 Descalza. 

 

 

 

MOQUEGUA29 

 

Mestiza, con influencia puneña 

 

 Falda diagonal azul con greca rosada en el ruedo. 

 Blusa de satén rosada. 

 Faldón terminado con blondas de encaje. 

                                                 
28 CREF: GP I/6,25  //  GP IV/66,119   
29 CREF: GP I/1,25  // GP IV/67,71,120   
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 Manta (lliclla) de lana rosada ribeteada con raso azul del color de la falda.  

 Sombrero de paño con adorno de flecos y borla de lana colgantes. 

 Tres enaguas. 

 Prendedor de la lliclla. 

 Aretes. 

 Zapatos de medio taco. 

 Canasta de flores. 
 

Variante 
 

 Falda azul con una greca discreta que adorna todo el ruedo. 

 Chaqueta de seda con cuello y puños adornados por pequeñas grecas. 

 Faldones que caen sobre la falda y el cuello y delantero son adornados con puntilla 
de encaje. 

 Dos enaguas medianas amplias. 

 Pulla o mantita de paño con adorno de raso. 

 Sombrero de lana de copa redonda con cinta y flecos de lana. 

 Botines. 

 Pañuelo en las manos. 
 

 

 

PASCO30 

 
Novia mestiza 

 

 Fustán de tela blanco, largo. 

 Falda de tela marrón. 

 Blusa bordada de perlas. 

 Manta de lana color perla ribeteada en raso del mismo color. 

 Aretes de perla. 

 Ramillete de flores silvestres. 
 

Variante 
 

 Falda de paño marrón con ribete interior. 

 Blusa de seda lila muy adornada con blondas y botones de perlitas. 

 Fustán de hilo blanco. 

 Mantilla de peluche de lana blanco ribeteada con cinta de agua también blanca. 

 Ramito de flores del campo. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 CREF: GP I/6,26  //  GP IV/121 
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PIURA31 
 

Catacada 

 

 Falda negra de brocado. 

 Fustán terminado con pespuntes de color. 

 Faja de hilo típica norteña. 

 Alforja tejida. 

 Sombrero de paja. 

 Flores sobre cabeza al costado. 

 Mate burilado. 

 Trenzas.  

 Aretes (dormilonas). 

 Pies descalzos. 

 
Variante 

 

 Fustán de hilo. 

 Falda negra, adornada con cintas de raso y bastitas. 

 Camisa bordada con manga corta. 

 Faja angosta en colores vivos. 

 Alforja tejida en hilo, con leyendas. 

 Sombrero de paja toquilla, con cinta y pompón de paja. 

 Artes dorados con perlas. 

 
 

 

PUNO32 

 
Cordillerana de Pichacani 

 

 Tres faldas de bayeta de colores. 

 Chaqueta de lana verde bordada. 

 Faja típica. 

 Dos mantitas pequeñas. 

 Dos honditas pequeñas. 

 Sombrerito pequeño. 

 Tupu de plata. 

 Culpita con monedas para la cintura. 
 

Variante 
 

 Fustán de bayeta en color vivo de contraste 

 Dos faldas de vivos colores. 

 Chaqueta de paño negro bordada en el delantero con hilos de colores. 

                                                 
31 CREF: GP I/6,28  //  GP IV/74,122 
32 CREF:  GP I/5,25,27  //  GP IV/76,79,123  
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 Faja ancha a la cintura. 

 Dos mantitas o uncuñas de castilla de colores en contraste para cubrirse la cabeza y 

los hombros. 

 Sombrero pequeño de oveja. 

 
Pandillera de Puno 

 

 Tres enaguas 

 Falda de terciopelo rojo. 

 Blusa blanca de seda bordada en punto inglés con rebeca plisada. 

 Cinturón. 

 Mantón de manila. 

 Prendedor de plata 

 Aretes de plata. 

 Tongo de paño. 
 
Variante 

 

 Vestido mestizo. 

 Falda de terciopelo. 

 Blusa fina estilo ‘matinee’. 

 Mantón bordado. 

 Tonguito. 

 Botines de media caña. 

 
 

 

SAN MARTÍN33 
 

Mestiza de Lamas o lamishta 

 

 Fustán blanco largo 

 Blusa blanca con canesú bordado con bobo. 

 Faja típica. 

 Cintas en el cabello. 

 Gargantilla. 

 Aretes. 

 Cuatro pañuelos de gasa. 
 

Variante 
 

 Fustán de género blanco o amarillento. 

 Falda de tejido de algodón teñido azul. 

 Blusa blanca con bordado en el pecho y puños. En el canesú lleva un recogido al 

sesgo todo alrededor. Mangas abuchonadas al codo. 

 Greca de color en la cintura. 

                                                 
33 CREF GP I/3,24  //  GP IV/85,124  
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 Se adornan el pelo con cintas de algodón en varios colores que les cuelgan a la 

izquierda. 

 No usan zapatos. 

 Collares ceñidos en el cuello. 

 
 

 

TACNA34 
 
Pandillera de Tarata 

 

 Tres faldellines (enagua de género) 

 Una pollera de lana adornada con bastitas. 

 Una chaqueta de percal adornada con blondas también usan chaqueta de lana negra. 

 Plla guinda en la cabeza sujeto por dos pequeños tupus. 

 Para bailar llevan un palo adornado. 

 
 

 

TUMBES35 

 
Criolla tumbesina o mora 

 

 Camisón o fustán de brocado con pasacintas y tiras bordadas. 

 Falda de brocado 

 Manto negro de tela con terminal de encaje. 

 Aderezo para el cuello de perlas y conchas. 

 Moño de malla. 

 Lapa en los hombros. 
 
Variante 

 

 Camisón de una pieza que constituye camisa de amplias mangas en la parte de 

arriba y fustán en la parte baja, también adornado con blonda. 

 Falda de brocado de seda color lila claro, muy ajustada a la cintura. 

 Rebozo o chal negro adornado de encaje. 
 

 

 

UCAYALI36 

 
Shipiba 

 

 Falda corta decorada con motivos típicos de la región. 

 Blusa rosa fuerte con mangas largas terminadas en cintas de colores. 

                                                 
34 CREF: GP I/1  //  GP IV/87,86,89,125 
35 CREF: GP I/5,28  //  GP IV/92,126 
36 CREF: GP I/24  //  GP IV/95 
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 Mazo de mostacillas (chaquira) par las caderas. 

 Cántaro de arcilla para la cabeza. 

 Collares de huesos y semillas. 

 Tobilleras. 

 Vincha. 

 Pulseras típicas. 

 Cabello lacio. 
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Galas peruanas 37 en el I Congreso Peruano de Patología del Lenguaje 

Teatro Municipal. Lima, 22 de octubre de 1973 

 

 Departamento Música  Indumentaria 

1 Moquegua Marinera andina Modelaje Florista mestiza 

2 Tacna Polca Tacna Ritmo Campesina tarateña 

3 Loreto Chimaichada Modelaje Shipiba de Pucallpa 

4 Cajamarca Cuyanita Baile Mestiza de anaco 

5 La Libertad El Huaquero Modelaje Antigua mochera 

6 Arequipa Carnaval - pampeña Modelaje Campesina pampeña 

7 Huanuco Cofradía de los negros Modelaje rítmico Pañaca de Pachitea 

8 Junín Tunantada Baile Cutuncha huancaina  

9 San Martín Leyenda del pifano Modelaje Lamista 

10 Ayacucho Adios pueblo de Ayacucho Ritmo Bailarina de Huailia 

11 Lima Himno al sol Modelaje Traje de Tupe 

12 Callao Polca Callao Ritmo Pescadora 

13 Ancash Andina Modelaje Palla de Corongo 

14 Huancavelica Huaynito regional Ritmo Mestiza de lujo 

15 Tumbes Abrazado a mi guitarra Modelaje Capuz primitivo 

16 Puno Q’ajhelo Baile Cordillerana de Pichacani 

17 Amazonas Corazón de la selva Modelaje Aguaruna 

18 Piura San Miguel de Piura Ritmo Catacada 

19 Madre de Dios Ofrenda a la virgen selvática Modelaje Machiguenga 

20 Ica Huachachina Ritmo Apañadora 

21 Pasco Mulisa Modelaje Mestiza de novia 

22 Lambayeque Chiclayanita Ritmo Traje de capuz 

23 Apurímac Phalchay Modelaje rítmico Mestiza de botín 

24 Cuzco Carnaval de Tinta Baile Nativa de Tinta 

33 minutos sin glosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 CRREF-GP II / 95 
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VI. CUADROS TEATRALIZADOS 

 
 

 

Serenata limeña 
Lance de tapadas 

La sanguaraña 
La Perricholi 
La chichera 

El caballo de paso 
Urpillay 

Picantería arequipeña 
Zapato Kirkir 
Feria de Huancayo 

Amanecer en el Cuzco 
A orillas del Titicaca 

Sanguito e’pasas 
Ron de caña dulce 
Pelea de gallos 

La brujería 
Fiesta de negros en Ica 

En el cañaveral 
Puerto norteño 
Mal abrigo 

Mal haya el amor 
La marinera a través de los tiempos 

La fiesta del Carmen 
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VIII. FOLKLORE NEGROIDE DE LA COSTA 

 

 

 

 



 79 

 
 



 80 

 
 



 81 

 
 



 82 

 
 



 83 

 
 



 84 

 
 
 

 



 85 

 



 86 

 

 
 

 
 



 87 

 
 
 

 



 88 

 

 
 

 



 89 

 

  

 
 



 90 

 

 
 

 



 91 

 

 
 

 
 



 92 

 

 
 



 93 

 
 

 



 94 

 
 



 95 

 
 



 96 

 
 
 



 97 

 
 
 



 98 

 
 
 

 



 99 

 

 

 
 

 



 100 

 

 
 
 



 101 

 

 

 
 



 102 

 

 
 
 



 103 

 
 



 104 

 
 

 
 



 105 

 
 
 

 



 106 

 
 
 



 107 

 
 
 



 108 

 
 

 



 109 

 
 
 

  
 
 



 110 

 


	CARATULA3.pdf
	Rosa Elvira Figueroa, fundadora de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas Peruanas. Documentos

