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RESUMEN
La presente investigación se realizó en el departamento de Puno aplicada
específicamente a las danzas de zona aimara y zona quechua de los géneros
agrícola y pastoriles de acuerdo a la clasificación de danzas del autor puneño Félix
Paniagua Loza, con el objetivo de caracterizar la coreografía y la interpretación de
las danzas autóctonas del Altiplano-Puno. Manejando la investigación cualitativa
donde la recolección de datos es fundamental para identificar e interpretar las
preguntas de investigación planteada, la metodología utilizada fue de tipo
descriptivo- explicativo llegando a averiguar y encontrar una descripción
etnográfica de las danzas autóctonas, identificando las características de las
coreografías y su interpretación de cada una de ellas. Para esto se utilizó el
método etnográfico permitiendo observar el contexto socio-cultural en que se
ejecutan y desarrollan las danzas investigadas, otro método utilizado fue la
recolección de datos aspecto fundamental y esencial en el trabajo de campo en la
observación de las danzas en plena ejecución, la toma de fotos y la anotación de
datos acerca de la expresión corporal.
Como resultado final de todo este proceso se ha llegado a identificar las
características coreográficas e interpretativas como son, la relación de las figuras
coreográficas de las danzas autóctonas de género agrícola y pastoril del AltiplanoPuno con su cosmovisión andina, estableciendo que existen figuras comunes entre
las danzas antes mencionadas y la interpretación de los movimientos corporales de
las danzas autóctonas del Altiplano Puneño. Finalmente, los resultados obtenidos
invitan a una reflexión profunda, principalmente a los que ejerce docencia artística
en danza en los distintos centros superiores de estudio del arte.
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SUMMARY

The present investigation was carried out in the department of Puno applied
specifically to the dances of the Aymara and Quechua zones of the agricultural and
pastoral genres according to the classification of dances of the author puneño Félix
Paniagua Loza, with the objective to characterize the choreography and the
Interpretation of the autochthonous dances of the Altiplano-Puno. Managing
qualitative research where data collection is fundamental to identify and interpret
the research questions raised, the methodology used was descriptive-explanatory,
arriving to find and find an ethnographic description of the native dances, identifying
the characteristics of the choreography and Their interpretation of each one of
them. For this the ethnographic method was used, allowing to observe the sociocultural context in which the dances are executed and developed, another method
used was the collection of data fundamental and essential aspect in the field work in
the observation of the dances in full execution , Taking photos and annotating data
about body expression.
As a final result of this process, we have identified choreographic and interpretative
characteristics such as the relationship of the choreographic figures of the
indigenous dances of the agricultural and pastoral genres of the Altiplano-Puno with
their Andean worldview, stating that there are common figures among The dances
mentioned above and the interpretation of the corporal movements of the
indigenous dances of the Puntiño Altiplano. Finally, the results obtained invite a
deep reflection, mainly to those who practice artistic teaching in dance in the
different higher centers of art study.
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INTRODUCCIÓN
Puno es uno de los departamentos con una variedad de manifestaciones culturales,
precisamente la danza es una de esas expresiones artísticas que caracteriza al folklor
puneño que pervive por generaciones según la memoria, el propósito o la necesidad del
trasmisor. Tomando en cuenta este aspecto se puede decir que las danzas trasmiten a
través de su ejecución el sentir del hombre andino, pero es preciso señalar que la danza
folclórica esta estructurada por su reseña histórica, vestuario, música y coreografía este
último elemento es necesario conocer por que tiene un vínculo directo de las figuras
coreográficas con su cosmovisión andina que se observa en la interpretación de las
danzas autóctonas del Altiplano Puneño.
La importancia del presente estudio radica como un aporte a la danza en sí, lo cual será
de gran ayuda al arte de la danza y fuente bibliográfica referencial que proporcionara en
su lectura, datos e informaciones específicas de las danzas de género agrícola y pastoril
de la zona aimara y quechua del Departamento de Puno.
Según los resultados de la investigación se llegó a determinar la relación de las figuras
coreográficas de las danzas autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano-Puno
con su cosmovisión andina llegando a conocer su vínculo esencial trasmitido en su
ejecución.
Asimismo se estableció la existencia de figuras comunes entre las danzas de género
pastoril y agrícola de las zonas aimara y quechua del Altiplano-Puno, habiéndose
encontrado una similitud notoria en la utilización de figuras con significado en su mayoría
variada.
Y por último se analizó los movimientos corporales de las danzas antes mencionadas con
su labor cotidiana del hombre andino puesto que toda danza da un mensaje comunicativo
a la sociedad en relación a sus costumbres ancestrales, en tanto las figuras y movimientos
corporales están estrechamente ligados con la cosmovisión andina expresado a través de
sus creencias y costumbres.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
Debido a que el Perú es rico en su bagaje cultural andino y por ende el
Departamento de Puno. Hay muchas de sus expresiones culturales que poco han
sido estudiadas dentro del campo artístico tal como la danza y dentro de ella la
coreografía.
La danza como parte de nuestro desarrollo social y cultural, está ligada a las
manifestaciones de las costumbres y tradiciones del Perú ya que su denominación
de capital folclórica del Perú, se debe a diversas manifestaciones culturales como
la pintura, la música, gastronomía, la literatura, la poesía, la artesanía y la danza
que es una de las expresiones artísticas más difundidas del Departamento de
Puno.
La historia de la danza Puneña al igual que la Peruana, tiene sus orígenes desde la
presencia hispana en américa nativa, que significo la inmediata imposición de
nuevos patrones culturales durante el proceso de evangelización; logrando el
intercambio cultural de Europa y el Tahuantinsuyo. Surgiendo un número mayor de
danzas existentes antes de la conquista española.
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En su primera etapa de expresión la danza, estuvo revestida de carácter mágico;
pero con la colonización llego a tener significado religioso que hasta la actualidad
es parte de la sociedad Puneña. Pero no olvidemos que los aimaras y quechuas
tienen sus propias creencias e idolatrías que tienen mucha relación con sus
expresiones dancísticas precisamente estas creencias y expresiones colectivas
están compenetradas a la cultura viva y estructuras festivas de las zonas étnicas
del Departamento de Puno.
La danza tiene características indispensables por la cual el bailarín debe conocer y
ejecutar de la mejor manera, estos conocimientos lo encontramos en la coreografía
quien nos da a conocer el significado de las figuras y movimientos corporales, uno
de los primeros estudios del trabajo de investigación será, indagar el nivel de
conocimiento acerca de conocimiento de las características coreográficas de los
movimientos corporales ejecutados en las danzas en proceso de extinción
Asimismo, será indispensable conocer el significado de las figuras interpretativas
dentro de la coreografía de las danzas Autóctonas del Altiplano Puneño ya que
todo pueblo expresa sus emociones, sentimientos y costumbres a través del
mensaje que da la danza.
¿Cuáles son

las características coreográficas e interpretativas de las danzas

autóctonas del altiplano-puneño?
de esta pregunta se diría:


¿Cuál es la relación de las figuras coreográficas de las danzas
autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño, con la
Cosmovisión Andina?



¿Qué figuras coreográficas comunes existen en las danzas Autóctonas
de género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño?
11



¿Cómo son los movimientos corporales existentes en las coreografías de
las danzas Autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano
Puneño?

1.1. ANTECEDENTES
Para

la

presente

investigación

contamos

con

algunas

investigaciones

relacionado a nuestro tema. Ya que no existe trabajo de investigación específico al
estudio de las características coreográficas e interpretativas de las danzas
autóctonas del altiplano puneño:
A nivel regional
Gladys Ahumada Valdez (1), sostiene que: La danza Carnaval de Vila Vila en los
aspectos de movimiento corporal, vestuario y música es una danza de carácter
alegre a pesar de su ritmo lento en movimiento y música, el vestuario tiene origen
ancestral.
Hugo Ñaca (2) sostiene que: las danzas autóctonas están necesariamente ligada a
un significa o en historia colectiva y popular, ya sea en el plano de lo ritual,
costumbrista, ganadero, festivo, agrícola, satírico, guerrero y naturaleza, situación
que se expresa en mudanzas coreográficas circunferencias del quehacer cotidiano.

(1 Ahumada. V. (2012) “Análisis de los Movimientos Corporales vestuario y música de la danza carnaval de Vila Vila –Lampa”
tesis Puno - Perú UNAP)
(2 Ñaca, H. P. (1994). Recuperación, ejecución y difusión de las danzas autóctonas en extinción del departamento de puno.
Folklores de mi tierra altiplánica, tesis Puno - Perú UNAP. 14-16)
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Félix Paniagua Loza(3) sostiene que: el altiplano puneño tan enormemente amplio,
en su realidad física, estimula que las expresiones de contenido y protestas del
hombre de las diferentes latitudes del Collao, están influenciadas por su cosmos
ecológicos, las danzas cordilleranas, de cazadores, de pastores, agrícolas,
costumbristas, de carnavales, matrimoniales, satíricas, guerreras, de sicuris y
danzas mistificadas; se cultivan en el Área Geográfica agreste de las cordillas,
punas, pampas, pastoriles, en las zonas agrarias en las riberas del Lago Titicaca,
en el corazón del Collao y en el dintel de la Selva;

en las actuales

circunscripciones de las trece provincias: Yunguyo, Chucuito, Puno, Moho, el
Collao, San Antonio de Putina y Sandia del departamento de Puno, que patentizan
en sus manifestaciones de danzas y cantos matices autóctonos que desde esta
perspectiva- estas danzas puneñas de aimaras y quechuas- no tienen similitud con
la mayor parte de danzas de los aimaras del Altiplano Boliviano.
José Portugal Catacora (4) nos dice; las leyendas nos hablan de los Lupacas y
hombres sol, los Urus u hombres día y las chullpas u hombres gigantes, como
primeros pobladores del Altiplano del Titicaca. Pero quienes rastrean el pasado en
sus restos arqueológicos y etnológicos nos informan que de las estructuras
primitivas emergió la cultura pucara y ella evoluciono hacia la cultura Tiahuanaco.
El élan vital de estas culturas, objetivas en múltiples costumbres redivivas, se
ofrecen en la vida de sus descendientes que pueblan hoy mismo el vasto escenario
del Titicaca. Una de estas manifestaciones es la danza, una expresión vital en la
que vibran cuanto de estético pudieron crear y conservar aquellos legendarios
hombres. Pero, como es natural, las danzas han sufrido las consecuencias de la
evolución que destruye y renueva.
(3 Paniagua, L. F. (2007). “Glosas de Danzas del Altiplano Peruano”, Geografía de las Danzas, pág. 27)
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Leónidas cuentas gamarra (5) nos dice; la danza es el arte dinámico por
excelencia, que interpreta los múltiples matices del desenvolvimiento social de las
masas y que abarca toda la magnitud de su devenir geo-histórico y que va desde lo
económico, político, guerrero, costumbrista, ritual, pantomímico y aun lo sarcástico
es determinante. Tomándose al hombre como producto de su miedo, bajo la
influencia decisiva del factor ecológico. En síntesis, medio y paisaje son los
parámetros determinantes de este arte dinámico de las masas, traducido en la
danza en todo su esplendor: lo que se establecerá plenamente al describir algunas
de las danzas más importantes del altiplano.
Dr. Luis E. Valcárcel (6) nos dice; la danza es un arte complejo que tiene de
música, de poesía y de coreografía. Las danzas tuvieron carácter mágico-religioso,
se realizaban para la celebración de las grandes ceremonias de la iglesia y este
carácter posiblemente se atenuó hasta convertirse por lo menos algunas de ellas
en bailes de diversión. Pero la mayor parte eran ceremoniales.

(4 Portugal, C. J. (2015) “Danzas y Bailes del Altiplano”, Danzas Antiguas, Edit. Universo S.A Lima-Perú, pág. 10)
(5 Cuentas. l. (1970) “Danzas del Altiplano de Puno”, Álbum de Oro)
(6 Valcárcel. L.E. (1964) “Etnohistoria del Perú Antiguo”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Departamento de
Publicaciones- Serie Textos Universitarios)
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
A través del tiempo y en la historia de nuestro Perú, la danza es parte de
nuestra cultura, dentro de la danza hay elementos indispensables que toman
todos los entendidos en la enseñanza de la danza como; la reseña historia,
música , vestuario y la más importante la coreografía donde se interpreta el
mensaje que da el arte de la danza por lo que es necesario conocer las figuras
coreográficas y

movimientos corporales

con la cosmovisión andina de los

géneros de danza agrícola y pastoril de zona quechua y aimara del Altiplano
Puneño . Será un aporte a la sociedad cultural que trabaja con la danza y a las
generaciones venideras de estudiosos para aumentar el nivel cultural. Ya que la
danza es el arte del movimiento de una manera rítmica generalmente con
música para expresar una emoción o una idea. Y el arte es la virtud para hacer
alguna cosa que tiene por objeto expresar la belleza interior de uno.
Al investigar el problema planteado se deja constancia de que se hace con
suma modestia, puesto que ampliará el conocimiento de los que ejercen el arte
de enseñar danza, respetando y propiciando un interés en mantener la
originalidad de las danzas de la región de Puno y teniendo la plena seguridad
de iniciada el conocimiento, se continuará con la investigación profundizando
los elementos que competen a las danzas folclóricas.
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1.3. OBJETIVOS DE ESTUDIO
1.3.1. OBJETIVO GENERAL:
Identificar las características coreográficas e interpretativas de las danzas
autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Determinar la relación que tienen las figuras coreográficas de las danzas
autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño, con la
cosmovisión Andina.



Establecer las figuras coreográficas comunes existentes en las danzas
autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño.



Analizar los movimientos corporales existentes en las coreografías de las
danzas autóctonas de género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO, MARCO REFERENCIAL E HIPÓTESIS DE LA
INVESTIGACION
2.1.1. DANZA FOLCLÓRICA
La danza folclórica es una expresión que muestra parte de nuestra cultura
escenificada por medio de bailes y danzas representativas de cada pueblo.
Expresando costumbres y transmitiendo por medio de la ejecución coreográfica,
tanto el contexto histórico cultural como el sentimiento que nos identifica, con
todo lo que ello implica: cultura, raíces, creencias, tradiciones y en sí lo que nos
hace únicos, pues cuentan con una gran diversidad de estilos dancísticos. La
Danza Folclórica promueve actividades para el logro de los fines antes
propuestos:


Acondicionamiento físico

es el conjunto de cualidades con respecto al cuerpo, que consiste en los
diversos tipos de ejercicios pertenecientes al cuerpo como al principio se aplica
con el calentamiento, flexibilidad, fortalecimiento, coordinación, equilibrio,
relajamiento, etc. Para que al final una persona sea muy ágil para aplicar en
cualquier tipo de danza en ese entonces el acondicionamiento físico es muy
importante, para dicha carrera.
17



Coordinación dancística

Acción y afecto de coordinar disponer cosas melódicamente, coordinación
dancística, es tener bastante concentración para poder hacer algún ejercicio,
paso, etc. De acuerdo a un ritmo musical y tener mucho oído para la respectiva
coordinación.


Sensibilización individual y grupal

Es experimentar sensaciones afectivas llegando a sentir sentimientos
agradables y la capacidad de gozar, de sufrir, de la compasión y de la ternura
que será de gran ayuda en la ejecución dancística, individual o grupal
ayudándose entre compañeros llegando a realizar una buena presentación.


Conocimiento de datos históricos, geográficos y culturales.

Es muy importante tener conocimiento de la historia general de cada pueblo así
como datos geográficos y culturales, para ejecutar con mejor expresión corporal
una danza, sin tergiversar sus orígenes. Aun cuando el aspecto técnico y
artístico son de suma importancia dentro de esta actividad, todo va encaminado
para obtener un crecimiento como ser humano, que fortalezca valores como: el
respeto, la disciplina, tolerancia y trabajo colaborativo, entre otros. (7)
2.1.2. LA DANZA FOLCLÓRICA Y SOCIAL
Los bailes folclóricos, los bailes tradicionales de regiones específicas, más que
inventadas, son danzas que han evolucionado. Se suele subrayar el carácter
grupal de la danza, si bien hay individuos o parejas que hacen gala de un gran
brío en el baile.
(7.www.ccm.itcsn.mx/dac/dc/danza fol.html-23k)
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Los bailes sociales nacieron de las danzas de la corte asimiladas por los
pueblos, y si bien algunos los baila el grupo en su conjunto, se suele privilegiar el
baile de parejas. Los bailes tradicionales de África, Asia y el Pacifico suelen
estar más estrechamente relacionados con los rituales antiguos que las danzas
folclóricas europeas. Se les puede describir fundamentalmente como danzas
étnicas si bien en la actualidad son más bien atracciones turísticas. (8)
2.1.3. DANZAS ACTUALES DEL ALTIPLANO PUNEÑO
Las danzas actuales son muy variadas y numerosas. Junior Jesús Arguedas,
cuando ejercía en Puno la Jefatura de la Oficina de Turismo, registro 273
danzas. Y el instituto nacional de cultura tiene catalogadas más de 140 danzas.
Si bien estamos seguros de que ellas pasan del centenar, creemos que muchas
de las danzas toman diferentes nombres según la zona donde se baila. Así la
danza de los Sicuris toma los nombres de Sampoñas, Sicu, Sicuri, Suri, Sicuri,
Phusiri, Phusamoreno, torero, Morenada, Diablada, etc. Siendo en el fondo la
misma danza con ciertas variantes. Un intento de clasificación de las danzas
actuales puede basarse en factores geo demográficos, históricos y culturales.
1.- El Departamento de Puno está dividido en zona aimaras y quechuas. Por
esta razón las danzas actuales pueden dividirse en aimaras y quechuas. En
algunos casos existen comparsas equivalentes como entre la Huifala quechua y
el cahuiri aimara. En otros casos hay danzas exclusivamente aimaras como el
Sicuri, o el Ayarachi que existe solo en la zona quechua. También hay danzas
que son comunes en ambas zonas como el carnaval, el casarasiri o danza del
matrimonio, con diferencias lugareñas.
(8.www.monogrefias.com/trabajós/ zarzuela/ shtml-45k)
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2.- según el proceso histórico podemos distinguir las danzas actuales en las de
raíz aborigen y las creadas durante la Colonia. Las primeras como el Chóquela o
el chiriguano tuvieron origen en épocas lejanas perdidas entre las brumas de la
prehistoria. Las segundas nacieron en la época del Coloniaje, como los
Ayarachis y los Sicuris. Algunos creen en la importación

de ciertas danzas

españolas y mencionan el Cintaqana o trenzado de cintas que existe en España
y otros países europeos, nos parece inadmisible esta versión porque los
españoles trajeron bailes para su distracción como el Minué, la Mazurca o el
Vals, pero no los de carácter folclórico, además el Cintaqana es una danza con
elementos simbólicos que recuerdan seres míticos; tal el caso del Lulli, el ave
sagrado de la paz que se encuentra en la cúspide del palo del que dependen las
cintas
3.- En función del proceso cultural, las danzas son unas genuinamente
aborígenes porque lo bailan los campesinos y otras mestizas porque lo bailan los
“mistis”. Hay una sola danza mestiza, la Pandilla, que no es bailada por los
campesinos, sino por la cholada que forma el estrato inferior de la clase media,
de sangre india y española. En cambio, las danzas aborígenes constituyen la
mayoría, y este grupo es el as rico en variedad y numero; presente diversos y
muy diferenciados géneros. Hay danzas dramáticas como el chóquela, trágicas
como el Ayarachi, guerrera como el Chiriguano, marciales como el Qhapu, viriles
y fuertes como las sampoñas, pastoriles como la Llamerada, mítica como los
Pulis o el Cullagua, agrícola como los Carnavales, ceremoniales como el
Casarasiris, románticas como el kajelo. (9)
(9.Portugal, C. J. (2015) Danzas y Bailes del Altiplano, Pág.11)
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2.1.4. DANZAS DE GÉNERO AGRÍCOLA
Las danzas agrícolas, nacieron y se desarrollaron simultáneamente con el
proceso de la domesticación de la papa y de los camélidos, vinculándose
estrechamente con el proceso de la producción y la transformación de la
naturaleza, derivándose de la técnica del trabajo, reverenciando a los espíritus
de los dioses: lluvia y la fertilidad de la tierra, visitando periódicamente las
chacras como complemento placentero del trabajo, en forma de danzas, también
mistificadas a través de los años, tanto en el instrumentos musical como en los
atuendos. (10)
Las danzas agrícolas son las que se ejecutan en el tiempo del laboreo agrícola y
están acompañados con homenajes y rituales a Pachamama y todos los Manes
Protectores, Apus, Jap`eq o wamanis, las que –rituales y homenajes – con el
correr del tiempo se ha hibridizado con el cristianismo católico, pero sus raíces
están intactas cuando se las examina en el tablero de la investigación, algunas
también han nacido en el transcurso del devenir del tiempo, pero todo siempre
en agradecimiento a Pachamama de los productos recogidos de la tierra,
llevando siempre algún mensaje. Nunca una expresión folklórica es vacía, ya lo
dijimos, en cada una encontramos mensajes maravillosos del vivir de tiempos
pasados. Es así que en todo el quehacer en la agricultura está representado en
sus rituales relacionados con la cosmovisión andina
Leyendas hermosas que nos dicen de sus bases filosóficas donde se cimientan
sus creencias de sus dioses, tanto en agricultura como en la ganadería esta la
misma Pachamama que está creando y produciendo por sus mil úteros la
leyenda de la QARWA o llama, la Wik`uña, Wanaku, Paqocha y el Wari.(11)
(10.Paniagua, L, F, (2007) “Glosas de Danzas del Altiplano Peruano”, Pág. 32)
(11. Orihuela, M, J. (1994) “Takitusuy”. Pág. 223)
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2.1.5. DANZAS DE GÉNERO PASTORIL
La danza lenta y solemne de los pastores, viene de las actividades de pastoreo
de ganado que se practicaron con animales propios de estos tiempos
continuándose indudablemente, con la llegada de los españoles cuando estos
traen consigo diferentes especies de animales como los vacunos, ovinos,
equinos y otros, las mismas que se mistifican a través del tiempo. (12)
2.1.6. TEORÍA DE COREOGRAFÍA
La técnica y el arte de las coreografías se han ido enriqueciendo a través del
tiempo, consolidando experiencias y constituyen como una especialidad en el
mundo de las artes expresivas y como tal, muy elemental en la danza y baile
moderno. Las manifestaciones coreográficas en sus inicios fue creado por el
pueblo

acorde

a

sus

necesidades

y

acontecimientos;

sofisticados

interesadamente solo en determinaciones elites artísticas, es muy importante
considerar, que en el mundo de las coreografías existen tres grandes campos.
Las Tradicionales
Son todas aquellas que se trasmiten de generación en generación de familia en
familia, en un determinado pueblo (permitiendo ciertos acordes) desde tiempo
muy remotos permitiéndose cierto acorde y plasticidades solo en el lugar de
origen en sus épocas señaladas.
Las Costumbristas
En este origen son las de fusión (unión) foranes y se constituye por su, conquista
y adopción adaptándose en la localidad, según la trascendencia en su uso y
proyección regional.

(12. Paniagua, Loza, Félix, (2007)”Glosas de Danzas del Altiplano Peruano”, Pág. 32)
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Las de Proyección
Son las que permiten ciertas características sofisticadas y estereotipadas, con
exagerados ribetes balletizados y pomposa calidad exigida. También tenemos
en este nivel al campo de la educación aplicada. a través de las artes
tradicionales y costumbristas con las proyecciones coreográficas, especialmente
en educación inicial y primaria; aplicándose dosificados conocimientos populares
desde el más simple movimiento al más complejo hecho en el afán de lograr el
desarrollo individual e integral del educando cuidando con científico criterio las
aproximaciones regionales escogidas en calidad tradicional y costumbristas
también pueden considerarse a las categorías. Evocación y de actividades
modernas con fondos educativos, (13)

2.1.7. ¿QUE ES COREOGRAFÍA?
Arte de componer bailes. Viene de la voz latina “chorus” o sea el conjunto de
personas que hacen determinada acción como estar cantando, bailando. En
cuanto a “graphos” se refiere a los signos lineales o figuras, que se plasma a
través de la ejecución de movimientos de un grupo de personas. Como también
en algunos casos de expresión individual, en las que se une el trabajo expresivo,
temas, ritmos, vivencia o mensaje; todo en coordinación con el espacio y los
seres que la rodean. Coreografía vendría ser, las figuras o signos realizados por
un grupo, como también de un solo exponente según las necesidades . (14)
(13.Separata de teoría de coreografía entregada por la docente de la asignatura de coreografía III Herrera S.M. (2000)
(14.Separata de teoría de coreografía entregada por la docente de la asignatura de coreografía I Herrera S.M. (1999 )
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2.1.8. LA COREOGRAFÍA COMO UNA LECTURA MÁS VIVA DE LOS
SENTIMIENTOS
“La palabra nunca se traducirá con un gesto físico, pero sí habla del sentido de la
misma. En Romeo y Julieta, rehicimos la historia para interpretarla con danza y
transmitir al espectador la emoción que cada uno de nosotros ha vivido en sus
primeros encuentros amorosos.
Eso la danza sí lo logra mejor que la palabra porque el cuerpo tiene la facultad de
dar más que las palabras. Nos servimos de William Shakespeare para tocar el
punto sensible de cada asistente”, afirmó el director y coreógrafo de Les Ballets
de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot.
Jean-Christophe maillot explicó que la idea con esta puesta es que la gente se
olvide de la trama de esta obra y entre más en contacto con sus propias
emociones: “que se le erice la piel y vuelva a experimentar viejas y fuertes
sensaciones y de esta manera el público se vuelve parte del proceso creativo”.
En conferencia, Jean-Christophe Maillot acompañado por los bailarines Paola
Cantalupo (Lady Capuleto); Bernice Coppieters (Julieta) y Chris Roelandt
(Romeo), explicó que su búsqueda estética para alcanzar una visión
contemporánea en el ballet empieza con el cambio de códigos narrativos que dan
no sólo la simple lectura de una trama, sino pasar de la enumeración de
anécdotas de una historia a la emoción, a la dimensión humana y carnal y se
traduzca en una lectura más viva de los sentimientos tanto de los bailarines como
la de los propios espectadores.
Definió que la coreografía no es un fin en sí, ni debe demostrar las proezas
técnicas de los bailarines: “sino debe estar al servicio del espectáculo y esto se
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logra si el público no se da cuenta de las técnicas que hay detrás de la
representación”.
FASES DE LA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA
INICIO: Es el programa o el momento de proyectarse para la realización de la
composición de una coreografía.
INTERMEDIO: Fase en la que se caracteriza la intervención de muchos
elementos como la esencia de la danza ritmos y compases, tiempos y
variaciones, especio y escenario.
FINAL: Esta fase es la parte de la conclusión y complementación de todo lo antes
estudiado y como resultado es la interpretación, experimentación y realización de
la obra coreográfica. (15)
2.1.9. LA EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal es una actividad artística que desarrolla la sensibilidad,
la imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por
medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse.
Es un aprendizaje de sí mismo y como tal está presente su posibilidad de
cambio y de aprovechamiento de su propia espontaneidad y creatividad con el
objetivo de lograr una mayor profundización y enriquecimiento de su actividad
natural. Es una experiencia que ofrece medios para un mejor crecimiento,
desarrollo y maduración del ser humano. En esta área el niño expresa
sensaciones,

emociones,

sentimientos,

fantasías,

imágenes,

ideas

y

pensamientos con su cuerpo, desarrollando su capacidad física imaginativa, su
ritmo propio y su manera de ser. (16)
(15.www-cnca.gob,mc/cnca/nuevo/2001/diarias/abr7110.401/dugo.html-10k)
(16. www.colegiosimonbolivar/edu.ve/csbi/expresion c-htmsk-21k)
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2.1.10. LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO UN LENGUAJE COMUNICATIVO
Y EXPRESIVO
La expresión corporal, concebida como un lenguaje que utiliza al cuerpo como
instrumento, comunica mensajes expresivos. El tomar como sinónimos los
términos de comunicación y expresión es un error habitual. Si bien ambos
mantienen una estrecha relación, podemos decir que la "expresión es materia
prima de la comunicación" y que "No existe interpretación sin expresión" (i)
Las ideas, imágenes, pensamientos, sentimientos y sensaciones que puede
expresar el cuerpo a través de la expresión corporal son la materia prima del
proceso de comunicación que se establece siempre entre el protagonista y el
otro. Este "otro" puede adoptar diversas formas: público, compañeros de danza,
etc., incluso puede o no tener presencia real.

La expresión corporal posee

códigos y canales específicos, que presentan determinadas características
espaciales, temporales y energéticas inherentes a los movimientos utilizados
para danzar. Estos movimientos expresados a través de la calidad de un gesto,
imbuido por la emoción y la sensibilidad despertará, primero en uno mismo y
luego en el otro, una imagen o una idea de lo que se quiere comunicar. (17)
2.1.11. COSMOVISIÓN ANDINA
“Forma o manera particular de interpretar, concebir y ver la realidad, la vida, el
mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el poblador originario
quechua y aimara que vive en la eco región andina, los mismos que le ofrecen
una explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y razón de ser.
La cosmovisión andina se manifiesta en las creencias y los valores, pero
fundamentalmente, en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo andino.
(17. www.monografias-com/trabajos/expresion-corporal/html-49k)
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Los mitos cosmogónicos pretenden legitimar divinamente a los arquetipos
originarios que explican, justifican y sancionan los hechos básicos de la condición
humana: sexualidad y fertilidad, vestimenta, alimento y trabajo; felicidad, pecado y
castigo; vida, sufrimiento y muerte; y en general, las relaciones del hombre con su
medio social, natural y sobrenatural. Brevemente, el mito cosmogónico es el
resumen de la cosmovisión que inspira a una cultura”. (18)
La concepción del mundo, se puede entender desde tres niveles de comprensión.


“LA COSMOVISIÓN que observa el entorno natural y social, y que se
representa en la iconografía naturalista. hombres, animales y plantas
conviviendo

en

un

mismo

hábitat

fueron

motivo

permanente

de

estilizaciones.


LA COSMOGONÍA que explica los orígenes y poderes de las entidades
naturales, interpretando las concepciones mágico-religiosas en las cuales lo
mítico se explica por los valores de correspondencia y las relaciones de
analogía entre lo real y sobre natural, lo conocido y lo desconocido.



LA COSMOLOGÍA que expresa los conceptos de orden, número y ritmo,
cohesionando lógica y orgánicamente a las concepciones del espacio en
una visión integral del todo y sus partes reflejado en la unidad de la
multiplicidad de la composición. se manifiesta en la iconografía geométrica y
en la composición simbólica del diseño, como una forma de abstracción de
las leyes del ordenamiento universal.

Cosmovisión, Cosmogonía y Cosmología constituyen los planos de significación
de los cuales se generan el naturalismo, el simbolismo y la abstracción
geométrica como una respuesta estética de la forma al contenido”(19)
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2.1.12. ACERCA DE UNA POSIBLE SEMIÓTICA DE LA DANZA
Saussure, dentro del plano lingüístico propone el concepto dicotómico de
Lengua/Habla, aclarando que la lingüística forma parte de la semiología, definida
como el estudio de los signos.
Barthes en el texto Elementos de Semiología plantea la posibilidad de invertir la
postura saussuriana, proponiendo que es la semiología la que forma parte de la
lingüística, que se haría cargo de las grandes unidades significantes del discurso,
ya que hasta ahora la semiología sólo trató con códigos de interés irrisorio (ej: el
código de tránsito), y en cuanto se pasa a conjuntos dotados de una verdadera
profundidad sociológica, se vuelve a encontrar el lenguaje. De ahí que, para
Barthes, todo sistema semiológico se vincula con el lenguaje y somos, pese a la
invasión de imágenes, una civilización de la escritura. "Percibir lo que una
sustancia significa es, necesariamente, recurrir a la segmentación de la lengua: el
sentido no puede ser más que nombrado, y el mundo de los significados no es más
que el del lenguaje". Aun en sustancias no-lingüísticas, se encuentra en el camino
al lenguaje como relevo o significado, lo que prima es el lenguaje articulado.
Ya que para barthes, la semiología no ha sido aún edificada y la información
preparatoria es a la vez tímida y temeraria, desde nuestro lugar todavía más
inocente e ilusorio, planteamos por escrito algunas cuestiones en relación a la
Danza Contemporánea como otro sistema semiológico, es decir, como un lenguaje.
Lengua es un conjunto sistemático de convenciones necesaria para la
comunicación, como una institución social en la que el individuo no puede por sí
solo ni crearla ni modificarla, sino que es autónoma (tiene reglas que le son
propias) y por tanto no se la puede manejar sino después de un aprendizaje,
(18.Enríquez, Ob. Cit. Pág. 85).
(19.Millar E, Z. Op. Cit. Pp.9)
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constituida además por un número de elementos con valores propios. traspolando
este concepto a Danza Contemporánea podemos encontrar, en la misma, algunas
convenciones, como por ejemplo pies descalzos, códigos de movimiento, cierta
indumentaria, etc., que deben ser aprendidas en función de los fundamentos
propuestos por grupos de decisión, característicos de los sistemas no lingüísticos.
En cuanto a los códigos, existe la posibilidad de que nuevos elementos se
incorporen a los mismos, con el subsiguiente desplazamiento valorativo. El hecho
de que la Danza Contemporánea se enmarque en instituciones que regulan su
enseñanza es una manifestación más de su lengua. La autonomía puede
manifestarse en las reglas propias, es decir, aquellas cosas que la distinguen de
otras expresiones de la danza, no solo técnicas de movimiento ya aceptadas sino
también el abordaje de otros componentes, como la relación coreógrafo-intérprete,
la disposición corporal y el entrenamiento respectivo, etc.
Si el habla, para Barthes, es esencialmente un acto individual de selección y
actualización que se constituye por las combinaciones mediante las cuales el sujeto
hablante hace "uso" de la lengua para expresar un pensamiento personal.
podríamos argumentar que el habla en la danza contemporánea se asociaría, por
un lado, con el coreógrafo, quien hace uso libre de esa combinatoria que le ofrece
la Lengua para crear una obra y, por el otro, del intérprete, el cual ejecuta dicha
combinatoria de manera particular teniendo en cuenta posibilidades personales, de
ritmo, dinámicas, sensitivas, entre otras.
Aquí aparecería la dialéctica Lengua / Habla, donde Barthes plantea que "no hay
lengua sin habla, ni habla fuera de la lengua", agregando que "la lengua es
producto y a la vez instrumento del habla". En la Danza Contemporánea, en
consecuencia, tanto para su aprendizaje y transmisión como para la producción
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artística, el coreógrafo y el intérprete, por un lado, no pueden escaparse de la
lengua y por el otro, tienen habla. Aparecería lo que el autor llama idiolecto,
definido como "el lenguaje en tanto es hablado por un solo individuo". Esto se da
mucho en nuestro encuadre ya que la forma en que cada coreógrafo de Danza
Contemporánea crea su obra y marca un estilo personal, lo mismo cada intérprete
responde a ella también lo hace como instancia intermedia entre el habla y la
Lengua. Así, "el estilo es así siempre un secreto; pero la vertiente silenciosa de su
referencia no se relaciona con la naturaleza móvil y sin cesar diferida del lenguaje;
su secreto es un recuerdo encerrado en el cuerpo…"
En la danza contemporánea, desde nuestra propuesta, el corte entre significado y
significante está dado por el cuerpo como referencia. el mensaje de la danza
contemporánea propuesto por cada coreógrafo e intérprete lo asociamos en
nuestra transpolación con la noción de significado. Por otro lado, el cuerpo a través
de su movimiento, se constituye como significante predominante dentro de un
conjunto de significantes yuxtapuestos; entre los cuales se encuentran la
iluminación, la escenografía, la música, el vestuario, etc.
Por último, nos parece interesante citar a Barthes donde afirma que "no solamente
la cultura de un público autoriza la fineza del mensaje, sino que también el signo
sigue la evolución de los públicos". Esto nos merece la reflexión de que, los
coreógrafos e intérpretes, deben tener en cuenta en sus propuestas dicha
evolución y la influencia sobre el signo. (20)

(20.Autor: Roberto Ariel Tamburrini en colaboración con Analía V. Martorello)
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2.1.13. FOLCLORE, ARTESANÍAS Y FESTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
PUNO
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Fue sede de una de las culturas más importante de la época pre-inca, la
Tiahuanaco, máxima expresión del antiguo pueblo aimara y cuyos restos
arqueológicos causan admiración.
Según la leyenda el prime inca Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo emergieron
del Lago Titicaca con el mandato de su padre el dios sol de fundar el imperio del
Tahuantinsuyo que fue dividido en cuatro regiones, ocupando Puno la región del
colla suyo que se extendía por toda la meseta del Collao.
Al llegar los españoles a la ciudad del Cusco (a mediados del siglo xvi), se
enteraron de la gran riqueza minera de esta región, especialmente en oro y plata.
Alrededor de 1660 las sangrientas luchas por la posesión de una riquísima mina en
Laykacota (a una legua de Puno actual) obligo al virrey Conde de Lemos a viajar a
la zona para pacificarla, lo que condujo a la creación, el 4 de noviembre de 1668,
de la actual ciudad de Puno.
FOLCLORE
Se caracteriza por sus variadas manifestaciones musicales de danza, música y
tradiciones peruanas; las principales danzas puneñas son: la wifala de asillo, el
carnaval de Ichu, la Llamerada, el Pujllay de Santiago, la Tuntuna, la khashua de
Capachica, el machu-tusuj, el Kcajelo, la diablada.etc.
ARTESANÍA
En las comunidades de puno la textilería y la cerámica tienen una gran
preponderancia en la vida cotidiana y la economía de sus pobladores. Entre las
artesanías puneñas destacan las prendas textiles en lana de alpaca, llama y oveja.
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Se pueden adquirir numerosos instrumentos musicales de la región como el situ y
el charango. Muy apreciados por su belleza y calidad son los toritos de pucara.
GASTRONOMÍA
Los platos típicos son: el lechón al horno o cancacho, el pesque de quinua (nutritivo
queso de quinua), el thimpo de carachi, el chairo y quesillos con miel
FESTIVIDADES
Fiesta Patronal Virgen de la Candelaria (febrero)
Festividad religiosa más importante de Puno, en ella se realiza misas, banquetes, y
una colorida procesión.
Esta fiesta está relacionada con los ciclos agrarios prehispánicos de la siembra y la
cosecha, así como la actividad minera. (21)
(21.Mateo Cabrera. Luis Alberto y Carbajal Avalos, Freddy E. “Folklore y Danzas del Perú.Pág. 263)

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. ALTIPLANO
Término altiplano,

también

mencionado

como altiplanicie,

se

refiere

a

una meseta que se encuentra a una altura muy elevada y que se caracteriza por
contar con una extensión de importancia. Lo habitual es que el altiplano se ubique
entre dos cordones montañosos no tan antiguos, teniendo en cuenta las eras
geológicas. (Autores:

Julián

Pérez

Porto

y

María

Merino.

Publicado:

2015.

Actualizado:

2017.

http://definicion.de/altiplano/)

2.2.2. AUTÓCTONO
Referido a varios elementos que son propios de un lugar, como sus danzas,
música, tradiciones, costumbres, platos típicos, etc. que tienen un singular
distintivo de los demás pueblos hasta de la misma zona a la que pertenece. (Arias,
H, A. (2005) “Antología de Danzas del Altiplano”.Pag.5)
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2.2.3. ARTE
Arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por
el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o
imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite
expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.

( http://definicion.de/arte/ 17/07/17

07.00pm)

2.2.4. CARACTERIZAR
Determinar los atributos peculiares de una persona o cosa, de modo que
claramente se distingan de las demás. . (Plaza&Janes, (1988)

“Diccionario las Américas”

S.A. Edición)

2.2.5. COREOGRAFÍA
Se denomina coreografía a una estructura de movimientos que se van sucediendo
unos a otros, al ritmo de una danza en particular, que puede ser interpretada a
través

de

los

movimientos

corporales

por

una

o

más

personas.

( https://definicion.mx/coreografia/)

2.2.6. CORPORAL
Se aplica el término corporal para hacer referencia a todo aquel fenómeno,
elemento o situación que se relacione con el cuerpo, tanto de los humanos como
de los animales. Corporal actúa entonces como un adjetivo y puede ser utilizado
en numerosas y variadas situaciones en las que se hable respecto del cuerpo. En
este sentido, el término corporal también es aplicado a otras áreas en las que se
está tratando de hacer referencia a estructuras de 'cuerpo' o corporativas, tal
como sucede con el cuerpo militar, con el cuerpo de una organización, etc.
(https://www.definicionabc.com/salud/corporal.php--)
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2.2.7. DANZA
Es el conjunto de movimientos

acompañados de pies y cuerpo, mayormente al

ritmo de algún acompañamiento musical. Estos ritmos pueden oscilar entre lentos
y delirantes. (Quelopana, M, J (2009) “Fiestas y Costumbres Peruanas”, pág.28)
2.2.8. EXPRESIÓN
El latín expressio, una expresión es una declaración de algo para darlo a
entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. La
expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar
trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor
transmite a un receptor. (Autores:

Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2010. Actualizado: 2013.

http://definicion.de/expresion/)

2.2.9. FIGURA
Forma exterior. Cosas que representa a otra. Conjunto de líneas que representan
un objeto o cuerpo geométrico utilizado para demostraciones o resoluciones de
problemas, en este caso para representar vivencias y costumbres expresada en
interpretaciones coreográficas de las danzas.

(Plaza&Janes, (1988) “Diccionario las Américas” S.A.

Edición.

2.2.10. FOLCLÓRE

Ciencia que estudia las manifestaciones colectivas producidas entre el pueblo en
la esfera de las artes o costumbres, creencias, etc.

(Plaza&Janes, (1988) “Diccionario las

Américas” S.A. Edición)

2.2.11. INTERPRETACIÓN
Referido a la acción de interpretar, explicar el sentido de alguna cosa, en este
caso interpretar los movimientos corporales que intervienen en la danza
conjuntamente con las música y también la interpretación del vestuario de la
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danza, comprender

y expresar de una buena manera ciertos aspectos que

componen la danza, haciendo ver la importancia que tiene en su interpretación al
momento de su ejecución.(http://acustcorganologia.blogspot.com/ 17-07-17, 07.00pm)
2.2.12. SEMIÓTICA
Vocablo que designa la teoría de los signos, prescindiendo de su sentido. Se la
considera como un meta lenguaje con tres dimensiones: sintaxis, pragmática y
semántica, aunque no todos los lógicos aceptan esta división.

(Plaza&Janes, (1988)

“Diccionario las Américas” S.A. Edición)

2.3. HIPÓTESIS DE ESTUDIO
2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL:
Las características coreográficas e interpretativas de las danzas autóctonas de
género agrícola y pastoril del Altiplano Puneño están muy relacionadas con la
cosmovisión andina existente en el Departamento de Puno, ya que los pobladores
de cada zona expresa sus vivencias y costumbres a través de la interpretación de
sus danzas donde el mensaje temático es uno de sus elementos claves para llegar
al espectador.
2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


Las danzas Autóctonas de género agrícola y pastoril del altiplano puneño
están estrechamente ligadas al que hacer de sus modos de vida y maneras
de demostrar sus sentimientos emocionales por medio de la ejecución de
sus danzas por ejem, en las danzas agrícolas

que son estrechamente

relacionadas con la labor del cultivo de la tierra, se observa el círculo, las
filas, bloques, etc., que son figuras muy características demostrando
claramente su vínculo con su cosmovisión andina en la cual se desarrolla, a
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comparación de las danzas pastoriles que también está estrechamente
relacionado con el trajín diario de la crianza de animales y todo lo que
conlleva a la supervivencia del poblador a través de esta actividad, las
figuras coreográficas

muy características son los

ruedos, columnas,

bloques, cuadrado así como figuras creadas de acuerdo a la temática de la
danza, como los triángulos permitiendo expresar mejor la danza.


Las figuras más comunes existentes en las danzas autóctonas de género
agrícola y pastoril del Altiplano Puneño son el círculo, los bloques, la cruz,
filas y columnas figuras muy utilizados por los pobladores originarios de
procedencia de las danzas autóctonas donde se nota la estrecha relación
que existe con la manera de expresar sus vivencias y costumbres que
fueron adaptadas por los lugareños a la llegada de los españoles y su
influencia dominante ante la conquista.



Los movimientos corporales ejecutados en cada una de las danzas
Autóctonas de género agrícola y pastoril son la representación viva de lo que
el poblador expresa a través del movimiento, si observamos una danza
agrícola los movimientos son de nivel intermedio- bajo

relacionados a la

labor que realiza el poblador al sembrar o cosechas las chacras que
producen, en cambio en las danzas pastoriles demuestran a través de sus
movimientos de nivel intermedio-alto y bajo las actividades del pastoreo de
ganado e imitación de los animales que corresponden a esta región.
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VARIABLES OPERATIVAS
Danzas Autóctonas de genero agrícolas del Departamento de Puno (Tarpuy de
Pucará de zona quechua y Jiura Jauqueris de zona aimara)
Danzas Autóctonas de Genero Pastoriles del Departamento de Puno (Llameritos de
Cantería de zona quechua y Suni kullagua de zona aimara).
UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
El presente trabajo de investigación servirá en primer lugar para mejorar el
conocimiento teórico de los entendidos en la danza, quienes en su afán de difundir
este arte se olvidan de conocer un aspecto muy indispensable que se utiliza en la
interpretación de la danza, esta es la coreografía elemento donde el poblador
originario dar a conocer su aporte a la cultura y a las futuras generación quienes
tienen una gran labor de difundir sus propias danzas. Y en segundo lugar será un
aporte indispensable en la ejecución, mejorando las composiciones coreográficas
de los entendidos en este arte, utilizando los correctos movimientos corporales y
figuras que tienen relación con las danzas autóctonas de género agrícola –pastoril
de zona quechua y aimara del Altiplano Puneño.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inscribe en lo que se denomina la investigación cualitativa por
que se utilizo la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
mejorar preguntas de investigación pudiendo probar o no hipótesis en el proceso
de interpretación.
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación fue de tipo descriptivo- explicativo, porque averiguamos y
encontramos una descripción etnográfica presente en las danzas autóctonas de
género agrícola y pastoril del altiplano puneño explicando el valor que tiene las
coreografías y su interpretación en la danza.
3.3. MÉTODO
Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron aplicados a
los tres objetivos específicos:
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EL METODO ETNOGRÁFICO permitiendo observar el contexto socio-cultural en el
que se desarrolla, ejecuta esta expresión artística en su originalidad, además de las
grabaciones y las fotografías que se realizaron para que así se cuente con
instrumentos y/o materiales que sean útiles a lo largo de la investigación. Y que nos
permita detallar el problema de investigación con mayor amplitud. Como su relación
de las figuras coreográficas con su cosmovisión andina, por otro lado nos ayudará
a encontrar las figuras comunes utilizadas en las coreografías de ambos géneros
de danza tanto de zona quechua y aimara del altiplano puneño, por ultimo nos dará
aportes sobre los movimientos utilizados por los pobladores en la ejecución de
cada danza relacionados con su contexto cultural.
EL MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS aspecto fundamental y esencial
durante la

investigación, el trabajo de campo comprenderá tres aspectos

complementarios y muy importantes: en primer lugar la revisión bibliográfica de
información teórica de cada danza, en segundo lugar la observación de las danzas
en plena ejecución de los pobladores de cada danza y en tercer lugar la toma de
fotografías y la anotación de datos acerca de la expresión artística en investigación,
para luego hacer la interpretación correspondiente.
3.4. NIVELES, EJES, Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS


Relación de figuras coreográficas de las danza autóctonas de género
agrícola-pastoril de zona quechua y aimara con la cosmovisión andina del
lugar



Figuras comunes entre las danzas autóctonas de género agrícola-pastoril de
zona quechua y aimara



Interpretación de Movimientos Corporales existentes de las danzas
autóctonas de género agrícola-pastoril de zona quechua y aimara.
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UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN (géneros de danzas del Altiplano
Puneño de acuerdo a la clasificación del autor Félix Paniagua Loza)
Danzas Agrícolas: Zona quechua (Tarpuy de Pucará)
Zona aimara Jjiura Jauqueris)
Danzas Pastoriles: Zona quechua (Llameritos de Cantería)
Zona aimara (Suní Kullagua)
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
a) Revisión bibliográfica
-

Fichas bibliográficas: textos , revistas y otros referidos al problema de
estudio

b) Observación:
-

Guía

de

observación:

que

permitirá,

conocer

las

características

coreográficas e interpretativas de las danzas Autóctonas del Altiplano
Puneño.

3.6. ÁMBITO DE ESTUDIO
El trabajo de investigación se realizo en las danzas autóctonas de género agrícolapastoril de zona quechua y aimara del Departamento de Puno, donde observo e
interpreto sus coreografías.
3.7. POBLACIÓN
La población está constituida por danzas autóctonas del Altiplano Puneño, de los
siguientes géneros; agrícolas-pastoriles de zona quechua y aimara, interpretado
por los pobladores de procedencia de cada danza.
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3.8. MUESTRA
Para el estudio se considero dos danzas de género agrícola y dos de género
pastoril perteneciente a cada zona del Departamento de Puno:
Danzas Agrícolas: Zona quechua (Tarpuy de Pucará de la Provincia de Azangaro)
Zona aimara (Jjiura Jauqueris de la Provincia de el Collao)
Danzas Pastoriles: Zona quechua (Llameritos de Cantería de la Provincia
de Lampa)
Zona aimara (Suní Kullagua de la Provincia de Huancane)
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CAPÍTULO IV
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El ares de investigación está enmarcada en las danzas autóctonas del altiplano
puneño. Específicamente en danzas de géneros: agrícolas y pastoriles, muy
puntualmente en las danzas: Tarpuy de Pucara, de zona quechua y Jiuras
Jauqueris de zona aimara, Llameritos de Cantería de zona quechua y Suní
Kullaguas de zona aimara.
4.1. HISTORIALES DE DANZAS AUTÓCTONAS DE PUNO
4.1.1. DANZA TARPUY DE PUCARA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- se baila en la provincia de Azángaro de los sectores
de Pucará y sus anexos de la zona quechua del Departamento de Puno.
SIGNIFICADO
Proviene de la voz quechua: Tarpuy, que inicia con el sembrío de papas y termina
con la

cosecha, hechos que son representadas en las fiestas patronales casi

permanentes
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GÉNERO.- Agrícola
RESEÑA HISTÓRICA
Danza ritual del Altiplano de origen pre-inca para tributar a la Pacha Mama la danza
tiene una expresión danza cística en las dos zonas del departamento de Puno solo
que en la zona quechua es llamado Tarpuy y en la zona aimara se le llama
Satiris, en ambos lugares tiene el mismo significado danza de siembra o
sembradores(1). En la danza se representa el trabajo del campo desde el reparto
de las chacras, comprende seis actos que corresponden al reparto de tierra o
señalamiento de parcelas, el barbacho, la siembre el deshierbe, el aporque y la
cosecha; que a su vez comprende lo que se llama el arrastre o “q´atati” y la
“wuatiada” o el acto de cocer las papas en hornos construidas con terrones de la
misma chacra para caldearlos al fuego y luego enterrar los tubérculos hasta
cocerlos, en la danza se practica el q’atati que consiste en arrastrar a las mujeres
jóvenes por parte de los varones y viceversa sobre la chacra, como acto simbólico
de gratitud a la tierra que les dio sus frutos, para luego disfrutar de la "wuatia" o
papas asadas al horno. De por si se desprende que esta danza es complicada y
cada uno de los actos que comprende se ejecuta al compas de música distinta, lo
que en realidad nos proporciona tema y material suficiente para una escenificación
de grandes dimensiones. (2)
COREOGRAFÍA
La ejecución de la coreografía está desarrollada en 6 fases donde se demuestra el
proceso de las faenas agrícolas de la siembra de los tubérculos, como el reparto de
la tierra, el recogimiento de piedras y malezas, barbacho, abonar a la tierra, la
siembra, el deshierbo, el aporque y la cosecha esta última fase se caracteriza por
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el q´atati arrastre de las parejas por varones o mujeres culminado así la alegría de
festejo y agradecimiento por una buena siembra y cosecha.
VESTUARIO
Los atuendos son rigurosamente de chacareros, elaborados por ellos mismo
utilizando la materia prima de la lana de oveja y alpaca
Varones:


Sombrero o chocoto de oveja puede ser blanco o negro



Pantalón negro de bayeta



Almilla blanca de bayeta



Chaleco de dos colores (negro en la parte de atrás y blanco en la parte de
adelante)



Faja multicolor



Chuspa multicolor



Ojotas y



El instrumento de labranza (chaquitaclla)

Mujeres:


Montera forrada en castilla de colores o sombrero de oveja puede ser blanco
o negro



Polleras de varios colores, predominando el rojo en la parte exterior



Pistu blanco de bayeta



Chaqueta blanca de bayeta



Lliclla de colores fríos



Phullu de color vicuña



Faja multicolor



Incuña o lliclla pequeña de varios colores
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Ojotas

LA MÚSICA
Esta danza se ejecuta al compás de la melodía alegre de charangos, pinquillos,
q´ènachos, zona quechua y en zona aimara la zampoña, tarka bombo y tambor
(estos dos últimos en las dos zonas)

FIGURA1
Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II
Fotografía de chacra en siembre del cultivo de la papa
(Estructuración de la Danza. .Lic. Jenny S. Mendoza Calsina)

(1)Paniagua L. F (2007) “Glosas de Danzas del Altiplano Peruano” Pag.61
(2)Cuentas G, L.(1970) “Danzas del Altiplano de Puno” Pag.31
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4.1.2. DANZA JIURA JAUQUERIS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- Esta danza pertenece a la zona aimara del distrito
de Ilave provincia del Collao.
SIGNIFICADO DE LA DANZA
Proviene de las voces aimaras:
JIURA: quinua
JAUKAR: golpear
Entonces significa golpeo de quinua
GENERO.- Agrícola
RESEÑA HISTÓRICA.- Danza agrícola donde imitan sus vivencias y costumbres
andinas del quehacer cotidiano del cultivo de la quinua en la zona aimara del
distrito de Ilave. La danza fue creada por los mismo pobladores de la comunidad de
PHANTY HUEQO en el año de 1985, en el mismo año fue bailada por primera vez
en la provincia del Collao.
Quien dio la idea para que bailaran esta danza fue el señor Carmelo Cacasaca
(comunero de dicho lugar), el señor indica que por la necesidad de participar en el
concurso de danzas inter comunidades, organizado por la Municipalidad Provincial
del Collao donde quería expresar sus vivencias cotidianas y tomando como
ejemplo otras danzas que dentro de su ejecución interpretan lo mismo que él
quería ejecutar es que animo a la comunidad a crear esta danza,
Esta danza es propia de la agricultura y es dedicada a la pachamanca, esta
representa en la época de los cultivos que se encuentran en plena floración y los
primeros productos son dedicados a la madre tierra así mismo es bailado en los
meses de mayo y junio por el inicio del año andino.
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COREOGRAFÍA
La danza jiura jauqueris en su primera parte da agradecimiento a la pacha mamá
(madre tierra) por los frutos que esta nos proporciona.
Seguidamente se realiza todo el procedimiento del golpeo de quinua donde el
patrón de la zona conocido como (jilakata) contrata a los trabajadores ya sean
varones o mujeres para así realizar el golpeo de la quinua.
VESTUARIO DE LA DANZA
El vestuario es confeccionado por los propios pobladores del lugar, con materia
prima como es la lana de oveja y alpaca.
VARONES:


Pantalón negro



Sombrero blanco



Almilla de color blanco



Chaleco de dos colores (la parte delantera de color negro y atrás de color
blanco.



Mantio de color negro blanco



Jauqana(sirve para golpear la quinua)



Ojota y faja

MUJERES:


Llevan 3 polleras(blanco, amarillo, rojo)



Pistu o anaco blanco de bayeta



Jauna(chaqueta) de color verde bordados con multicolores que representa la
fauna y la flora del lugar



Faja multicolor



Lliclla de color negro
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Sombrero de color blanco



Ojotas.

MÚSICA DE LA DANZA
La música de la danza jiura jauqueris está compuesta en un tiempo de 2/4, dentro
de la melodía de la danza se divide en 2 partes, uno es normal y orto rápido,
donde son interpretados por los mismos pobladores con instrumentos nativos de la
zona como el bombo, tarola, tarkas, quenas grandes y chicos esto para llevar el
ritmo.

FIGURA 2
Fuente: Festival de danzas “Puyas de Raymondi- Putina 2012” Elenco de danzas de la Escuela
Profesional de Arte
Fotografía de chacra en siembre del cultivo de la Quinua
(Monografía Danza Jiura Jauqueris. Estudiante, Félix Ticona. Arte UNA_PUNO 2008)
(Estructuración de la danza. .Lic. Jenny S. Mendoza Calsina)
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4.1.3. DANZA LLAMERITOS DE CANTERÍA (LAMPA)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- Esta danza pertenece a la zona quechua de la
provincia de lampa.
GENERO.- Pastoril, costumbrista.
RESEÑA HISTÓRICA.- Esta danza precisamente se baila en el sector de cantería
en donde los ejecutantes manifiestan e imitan el pastoreo de los auquénidos,
principalmente de la llama; bailan alegremente con una llama mansita que la
denomina Sacari y a su vez con todo dinamismo torcen la lana de la llama, que
consiste en la fabricación de sus chiwaqueñas.
Danza que estiliza la vida del arriero indio dominador de las cordilleras, al paso
lento pero firme y gallardo de sus llamas, expresando la simbología ecológica de
los hombres del altiplano.
VESTUARIO.- Hombres y mujeres ataviados con sombreros de 2 puntas, los
varones con caretas en actitud silbante, que determina la psicología de la danza; y
las mujeres cubren su cara con un antifaz de telas de colores y llevan a la espalda
un atado de donde se desprenden soguillas con campanillas. los jóvenes
danzarines de uno u otro sexo, ataviados con ponchos de colores finamente
tejidos, tienen una faja adornada.
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COREOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
El momento coreográfico se desenvuelve al compás de un grupo de músicos que
ejecutan en flauta traversa, tambores y bombo, actualmente en banda de músicos,
imitando la solemnidad y desenvoltura plástica de los pasos delicados prosaicos de
los camélidos peruanos, en altos y en zigzag como quien sortea los abruptos
caminos, el ritmo del movimiento de hondas pequeñas del silbido de los pastores,
que expresan el mensaje como consecuencia de su posición socioeconómica y
cultural.

FIGURA 3
Fuente: “Concurso de danzas Autóctona Candelaria 2013” y “ Festival Tinajani 2014”
Estructuración de la danza. .Lic. Jenny S. Mendoza Calsina

Paniagua L. F. (2007) “Glosas de Danzas del Altiplano Peruano” Pag.54
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4.1.4. DANZA SUNÍ KULLAGUA
RAÍCES CULTURALES:
DENOMINACIÓN:
SUNÍ.-

Esta palabra proviene de dos voces que significa:

Se dice que viene de la mala pronunciación de la zona suní, que es un

término aimara que traducido significa que es un lugar inhóspito, sin cultura.
KULLAGUA.- eran las mujeres que se dedicaban a la esquila, hilado, teñido de la
fibra del camélido (llama y alpaca) luego pasa a realizar el tejido a cargo del
tejedor.
ORIGEN
Es una danza pastoril y cordillerana que tuvo su origen en la comunidad de Sullca
y que abarca hasta el distrito de Cojata, que nació en sus sectores de la localidad
de Moho.
ORGANIZACIÓN COREOGRÁFICA
Esta danza se organiza de diferentes manera que las demás danzas no hay
patrocinador religioso o de cargo lo que existe en el hombre indicado que por su
mayoría de edad y sus dotes de organizador es el más indicado. Los jóvenes,
varones y mujeres, comunican a sus patrocinadores su deseo de participar en la
danza.
ESTRUCTURACIÓN DE LA DANZA
Los componentes de la danza suní kullagua, son generalmente jóvenes, de ambos
sexos, muy raras veces son ancianos y niños. Este hecho parece darle un
significado más a la danza donde los bailarines y los músicos ejecutan alegre
melodías. No hay limitación de cantidad, participan jóvenes de 15 a 25 años de
edad. Donde llevan un atuendo especial, las mujeres intervienen emparejadas con
sus hombres y a quienes solo las llevan los impulsos de bailar con sus parejas. El
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escenario en que se desarrolla la coreografía del suní kullagua, son también las
plazas o calles del pueblo, es de limitados confines, las montañas, recamadas de
roquedales o encapuchadas de nieve con el cielo limpio de los días veraniegos,
hacen de telón de fondo, de su escenario abierto a los cuatro vientos. Los suní
kullaguas se danzan y baila, pues es de carácter pastoril costumbrista que rinde
festejo al hilado y al trenzado de la lana que realiza el hombre andino.
Pues esta danza de los suní kullaguas está necesariamente ligada a un significado
en la historia colectiva y popular ya sea en el pleno y lo ritual, costumbrista
ganadero, que cada una de ellas nos explican las relaciones del dialogo entre
hombres y la naturaleza, situación que se expresa en mudanza coreográficas
circunferidas del quehacer cotidiano.
VESTUARIO
Esta danza a pesar del constante cambio, es la excepción, ya que su vestuario aún
conserva su originalidad.
MUJER:


Mint´ iro de cuatro cunetas (monteras)



Uuk´o ( pollera) negra



Almilla blanca



Mank´ancha ( son polleritas ) blanco



Aguayo negro



Polcos (hechos de piel de alpaca que cubre el pie.



Rueca o k´apu (que sirve para hilar la lana)



Faja multicolor de fibra del camélido

VARÓN:


Minti´ro de dos puntas (montera diferente de la mujer)
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Almilla blanca



Pantalón negro



Polco blancos (que cubre el pie)



Faja multicolor



Wascas (soga)



Waraka (onda)

MÚSICA
Se ejecuta netamente por instrumentos autóctonos, su melodía consta de tres
etapas, compás de pitos y bombos.
MELODÍA
La música de esta danza tiene una melodía más alegre de entre todas las
expresiones nativas aimaras. Su sentido de alegría de entre expresión colectiva
que hace la sensibilidad emocional, con sabor no solamente romántico, sino al
público es decir una alegría campesina, profunda y espontánea despertando
entusiasmo en quienes la describe y suscita al baile con mucho gusto creativo. El
ritmo de la melodía es dinámico y movido. Esto también difiere en la melodía de
otra expresión musical.
VALORACIÓN ARTÍSTICA
Permite desarrollar la investigación y ejecución, de nuestras danzas en proceso de
extinción o que ya no se practica en nuestra región.

Fuente:Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte Especialidad de Danza
Fotografía de camélidos en el CIP la Raya. UNA-Puno
Estructuración de la danza. .Lic. Jenny S. Mendoza Calsina
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CAPITULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la investigación obtenida nos lleva a verificar que las
figuras y movimientos corporales dentro de la ejecución coreográfica de cada
danza contiene una estrecha relación con las costumbres de cada pueblo y el
trajín diario del hombre andino específicamente del puneño, cabe mencionar que la
palabra coreografía no es propia del lenguaje andino, sino del lenguaje europeo
traída por los españoles implantado en América junto con todas sus costumbres y
tradiciones en su afán de colonizarnos a su imagen y semejanza.
Para el presente trabajo se consideró la clasificación de danzas de acuerdo al
autor puneño FÉLIX PANIAGUA LOZA (2007) y una guía de observación que sirvió
para determinar las figuras más comunes, los movimientos corporales y su
estrecha relación de la ejecución de la coreografía con la Cosmovisión Andina.
Como unidad de análisis se consideró las danzas de género: agrícola, pastoriles,
danzas con gran información práctica pero no teórica

de su coreografía y

expresión corporal. Y la muestra es obtenida de las danzas Tarpuy de pucara, Jiura
Jauqueris, Llameritos de Cantería y Suní Kullawa, para el mismo se hace saber
que el trabajo práctico se aplicó de manera integral lo cual se explica de la
siguiente manera.
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5.1.- RELACIÓN DE FIGURAS COREOGRÁFICAS DE LAS DANZAS
AGRÍCOLAS Y PASTORILES CON LA COSMOVISIÓN ANDINA
5.1.1.- DANZA TARPUY DE PUCARA (proceso de cultivo de la papa)
Las figuras coreográficas que se desarrollan durante la ejecución de esta danza de
zona quechua están muy estrechamente ligadas al mensaje de la danza.
FIGURA 1
REPRESENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y REPARTO DE LAS PARCELAS
O CHACRAS (FILAS)

Fuente: Concurso de danzas autóctonas de juegos florales 2016 DREP-PUNO CEBA” San Carlos”

La figura de

filas de parejas representa el reparto y señalamiento de las

parcelas o comúnmente llamados chacras, ya que una de las primeras labores del
cultivo es saber donde se va a sembrar y según Leónidas Cuentas Gamarra seria
la primera fase de la danza por que simularía el ingreso a la chacra
INTERPRETACIÓN
La representación de la figura de la filas en parejas no solo simbolizaría la
estrecha relación de los primeros actos realizados para el trabajo de la chacra
sino también el respeto

y creencias a las costumbres vinculadas al

agradecimiento de la pacha mama quien provee de productos al poblador andino.
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FIGURA 2
REPRESENTACION DE RECOJO DE PIEDRAS Y MALEZAS DE LAS CHACRAS
(COLUMNAS)

Fuente: Concurso de danza Autóctonas Candelaria 2015. Conjunto Tarpuy San Carlos

Como se puede observar

la figura de columnas representaría el recogimiento

de piedras y malezas de la chacra para la preparación de la tierra con motivo de
la siembre, ayudándose con la colocación del abono respectivo. Esta figura se
avanza recta y con una dirección uniforme que hará el trabajo más parejo. Según
Félix Paniagua Loza esta seria la Segunda Fase de la danza.
INTERPRETACIÓN
No se debe olvidar que para cultivar un producto es necesario darle un trato
especial a la madre tierra, esto lleva a tenerla limpia y sin malas hierbas,
garantizando una productividad exitosa y que en toda la región andina que trabaja
el cultivo de la tierra debe realizarlo por agradecimiento a la madre tierra.
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FIGURA 3
REPRESENTACION DEL BARBECHO Y LA SIEMBRA DE LA PAPA
(BLOQUES)

Fuente: Festival Tinajani 2013 Conjunto Tarpuy San Carlos de Lampa

La figura de bloque donde (varones jalan) simboliza la abertura de la tierra
para su posterior siembra de la papa, al realizar esta fase el trabajo es más
grupal y ordenado por que cada pareja se coloca en cada surco, colocando la
semilla del tubérculo, avanzando todos con dirección al final de la cracrá
terminando casi a un mismo tiempo. Tercera fase de la danza Según Leónidas
cuenta Garrama.
INTERPRETACIÓN
Una de las figuras más características de este género de danza agrícola, son los
bloques por que representan el trabajo de la tierra notoriamente unida con los
movimientos ejecutados por los pobladores y que es posible que todas la danza
agrícolas del las utilicen en sus representaciones de danzas por medio de su
coreografía.
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FIGURA 4
REPRESENTACIÓN DEL DESYERBE DE LA CRACRÁ
(BLOQUES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Cabe mencionar que la figura de bloques se volvería a repetir representando en
este caso el desyerbe de la cracrá actividad necesariamente a realizar para su
posterior aporque y su cosecha exitosa. Es actividad será crucial por que ayudara
a que crezca con normalidad dicho tubérculo, logrando obtener una gran cantidad
de producto que beneficiara a sus pobladores. Cuarta fase de la danza Tarpuy
según Leónidas Cuentas Gamarra
INTERPRETACIÓN
Se debe tomar en cuenta esta fase de la danza por que simboliza responsabilidad,
dedicación y tiempo, ya que el vínculo ritual del hombre andino con la madre tierra
es muy espiritual, por sus creencias y costumbres y el amor entrañable por la tierra.
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FIGURA 5
REPRESENTACIÓN DEL APORQUE DE LOS SURCOS
(BLOQUES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de danza

La figura de bloque de puro varones representa el aporque de los surcos donde
se coloco la semilla, es una fase muy necesaria del cultivo de la papa por que el
tallo de dicha planta necesita tener un soporte para seguir creciendo y solo su
misma tierra será de mucha ayuda para la culminación de su proceso. Fase quinta
de la danza según Leónidas cuentas Gamarra.
INTERPRETACIÓN
El aporque es una actividad muy necesaria que se da a todos los productos
cultivados en la tierra, por que ayudara a que los tallos de las plantas terminen su
proceso productivo. Según ORIHUELA quien también seria un protector de las
tierras es el sapo, animal que cuida las chacras por lo que el hombre andino tiene
un respeto a este batracio.
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FIGURA 6
REPRESENTACIÓN DE LA COSECHA DE LA PAPA
(BLOQUES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II Especialidad de Danza

La figura de bloque donde (mujeres jalan) simboliza la cosecha de la papa, al
realizar esta fase el trabajo es de pareja, grupal y ordenado por que cada pareja
escarba cada surco donde varón saca el producto de la tierra y la mujer recoge el
fruto de la siembra (la papa) avanzando todos con dirección al final de la cracrá
terminando

casi a un mismo tiempo. Fase ultima de la danza que a su vez

comprende lo que se llama el arrastre o “Katati”, según Félix Paniagua Loza y
Leónidas Cuenta Gamarra.
INTERPRETACIÓN
Esta es otra figura más características de este género de danza por que
representa en todo su movimiento y mensaje el trabajo de la tierra, fase última de
la danza, para Félix Paniagua Loza y Leónidas Cuenta Gamarra. Pero considero
que seria la penúltima fase por que se diferencia los movimientos de los bailarines
al ejecutar la cosecha y la celebración de una buena cosecha.
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FIGURA 7
REPRESENTACIÓN DEL “KATATI Y HUATIADA”
(CÍRCULO)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II Especialidad de Danza

La última fase de la danza está representada por la figura del círculo que
comprende el “q´atati y huatiada” o el acto de cocer las papas al horno, construido
con los mismos terrones de la chacra donde se cultivo la papa. El qatati es juego
de parejas donde varón o mujer toma de los brazos o pierna arrastrando hasta la
chacra, esto en acto simbólico de agradecimiento a la tierra por los productos
obtenidos y la huatia reunión para comer la huatia (papas al horno) hecho por ellos
mismos. Cabe mencionar que esta figura representaría también la alegría y fiesta
por los buenos productos obtenidos.
INTERPRETACIÓN
Esta fase representa el final de todo el proceso de cultivo de la papa y como toda
actividad realizada en colaboración espiritual con la madre tierra el katati no puede
faltar en la ejecución de la danza Tarpuy de Pucara. Es por eso que comparto las
afirmaciones de ORIHUELA al decir que en todo el quehacer en la agricultura esta
representada en sus rituales relacionados con la cosmovisión andina.
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5.1.2.- EN LA DANZA JIURA JAUQUERIS (golpeo de la quinua)
Las figuras de la coreografía ejecutadas en esta danza de zona aimara, tiene una
relación estrecha con el proceso de cultivo de la quinua, por lo que cada figura
representa el quehacer cotidiano del hombre andino.
FIGURA 8
REPRESENTACIÓN DE LOS CUATRO SUYOS DEL IMPERIO DE LOS INCAS
(LA FIGURA DE LA EQUIS)

Fuente: Entrada de Manco Capac y Mama Ocllo en el estadio Enríques Torres Belón Puno 2012

La figura de la cruz representa a los 4 suyos del imperio de los incas y es utilizada
en las coreografías de varias danzas del altiplano puneño, puesto que representa la
identidad cultural a la cual pertenecemos y como capital folklórica del Perú, se
fortalece a través de la utilización de esta figura en la introducción de las danzas
practicadas en zona aimara.
INTERPRETACIÓN
La identidad cultural es un aspecto importante para el desarrollo social de los
pueblos, es por ello que esta danza utiliza esta figura para fortalecer sus orígenes.
Por que históricamente, desde la época del imperio de los Incas el Collasuyo, fue
el lugar de atracción de los Emperadores Incas.
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FIGURA 9
REPRESENTACIÓN DEL RECOJO Y ENTREGA DE LA QUINUA PARA SU
GOLPEO
(CÍRCULO DE MUJERES)

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas
de Raymondi” Putina-2012

Una de las figuras que representaría el recojo y colocación de la quinua para su
golpeo por los hombres, es el circulo de mujeres quienes son las encargadas de
recoger de la chacra y traerla a un lugar establecido. Siendo un lugar seco y de
gran espacio para su respectivo proceso. Afirmación expresada por el comunero
Carmelo Cacasaca poblador de la comunidad de PHANTY HUEQO.
INTERPRETACIÓN
Esta actividad es muy necesaria interpretar por que tiene una relación estrecha
con el trabajo agrícola del poblador aimara que cultiva la quinua. Vinculándose
estrechamente con el proceso de la producción y de la transformación de la
naturaleza. Afirmación compartida con Feliz Paniagua Loza.
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FIGURA 10
REPRESENTACIÓN DEL GOLPEO DE LA QUINUA POR VARONES
(CÍRCULO DE VARONES)

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

El círculo de varones figura muy característica de esta danza por que representa
el golpeo de la quinua fase necesaria para el proceso de cultivo de este grano, ya
que si no es procesada de esta manera no se tendrá un óptimo producto para el
consumo. Como se observa este trabajo se ejecuta en grupo o en conjunto por
varones que dentro de la ideología andina aimara el varón pone la fuerza en el
trabajo, según Carmelo Cacasaca.
INTERPRETACIÓN
Un claro ejemplo de la labor realizada en el proceso de cultivo de los productos
agrícolas es esta figura que expresa a través de su ejecución una parte de todo el
proceso realizado. Que se manifiesta en la danza, expresión vital en la que vibran
cuando de estético pudiera crear y conservar aquellos legendarios hombres.
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FIGURA 11
REPRESENTACIÓN DEL VENTEO DE LA QUINUA
(COLUMNAS)

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

El venteo de la quinua, después de ser golpeada está representada por la figura
de las columnas proceso indispensable para obtener la materia prima que va a ir
al consumo humano. Las mujeres en un primer momento realizan las columnas
ubicándose en sus lugares para esperan sentadas extendiendo sus llicllas en el
suelo donde recibirán de los varones la quinua cosechada y golpeada, para luego
ser venteada. Simultáneamente varones recogen y llevan la quinua a sus parejas
para realizar esta actividad. A medida que van roseando los varones la quinua la
mujer limpia y escogen la materia prima.
INTERPRETACIÓN
Todo proceso de transformación de una planta en materia prima, estaría reflejada
en esta figura, donde el poblador aimara ejecuta con movimientos corporales
acorde a la labor agrícola realizada. Y concuerdo con Felix Paniagua Loza al decir
que las danzas agrícolas son rituales de origen Pre-Inca y pertenecen al
tawantinsuyo, ejecutadas en el proceso de las faenas agrícolas, por comunidades
Quechuas y aimaras de la Región de Puno.
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FIGURA 12
REPRESENTACIÓN DEL RECOJO DE LA QUINUA DESPUES DEL VENTEO
(DOS FILAS)

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

La figura de dos filas con dirección al medio representa el recojo de la quinua
figura que muestra claramente que el proceso de ventean a terminado y se pasa a
levantar la materia prima que será entregada para ser llenada en dos sacos, para
esto varón y mujer entregan la quinua venteada haciendo una labor en conjunto
demostrando que el poblador aimara trabajan unidos. Terminando con el sacudido
de las llicllas donde se realizó el venteo.
INTERPRETACIÓN
Todo trabajo agrícola tiene un final, esta figura representa esa labor, que a pesar
de la influencia de los españoles es mas conservadora que el ambiente costeño,
porque a través de su ejecución refleja todo su vivir y sentir de su vida cotidiana
propia del lugar.
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FIGURA 13
REPRESENTACIÓN DEL FINAL DEL TRABAJO
(CÍRCULO)

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

La figura de un círculo representa el final de la labor agrícola, donde tanto
varones y mujeres se alistan para celebrar un buen trabajo realizado, obteniendo
a través de ello una materia prima que les permitirá subsistir y progresar,
agradeciendo a la madre tierra por los frutos obtenidos, demostrando alegría y
agradecimiento a la madre tierra quien le proporciona alimentos para subsistir.
INTERPRETACIÓN
El hombre andino está estrechamente ligado con su cosmovisión andina porque a
través de la ejecución de sus danzas expresa las costumbres y tradiciones de sus
vivencias. Es preciso señalar que Leónidas Cuentas Gamarra nos dice que una
simple danza, estudiada mas detenidamente, puede encerrar elementos de
compleja organización dramática. Opinión que comparto por que muchas de las
danzas del departamento no han sido estudiosas a profundidad como los jiura
jauqueris.
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5.1.3.- EN LA DANZA LLAMERITOS DE CANTERÍA (pastoreo de la llama)
Las figuras coreográficas que se desarrollan durante la ejecución de esta danza de
zona quechua están muy estrechamente ligadas al mensaje que desean transmitir
el poblador andino, como es el pastoreo de la llama.
FIGURA 14
REPRESENTACIÓN DE LOS CUATRO SUYOS DEL IMPERIO DE LOS INCAS
(FIGURA DE LA EQUIS)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Las figura de la equis es indispensables como identidad cultural ya que
representa los 4 suyos del imperio incaico y se realiza el saludo o reverencia de
agradecimiento a sus dioses. Figura usada por los pobladores de cantería, que
dentro de su ejecución no debe faltar esta figura que en cierta manera los vincula
con el hecho de que pertenecen a un suyo (colla suyo) dentro del Tahuantinsuyo.
INTERPRETACIÓN
Los pueblos andinos son el fruto de una mescla de razas y de culturas que se
transmiten a través del arte de la danza y un claro ejemplo es esta figura que
representa el gran imperio del Tahuantinsuyo.
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FIGURA 15
REPRESENTACIÓN DE LA PREPARACIÓN PARA EL ARREO DE LAS
LLAMAS (BLOQUES)

Fuente: “Festival Tinajani 2013” Conjunto Llameritos de Cantería de Lampa

Los bloques pequeños figura característica donde el cruces de ondas entre pareja
representa la preparación para el arreo de las llamas, un aspecto muy necesario
que da a conocer como el hombre Altiplánico de Puno esta preparado para la labor
tan difícil que es el arreo y pasteo de las llamas
INTERPRETACIÓN Figura estrechamente vinculada con el que hacer de los
pastores de llama en el Altiplano Puneño, demostrando a través de la danza las
primeras acciones que se realizan para tener una buena crianza de camélidos
(llama), característica notoria de los pastores de camélidos peruanos creados por
los Tiahuanacos, afirmación acertada por Feliz Paniagua Loza.
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FIGURA 16
REPRESENTACIÓN DEL ARREO DE LAS LLAMAS A LAS CORDILLERAS
(CUADRADO ENTERO)

Fuente: Concurso de danzas de I.E.S PERU BIR 2015-Azangaro

La figura del cuadrado entero, simboliza ya el arreo de las llamas para su
pastoreo en las cordilleras, con pasos firme y gallados de las llamas; cuidando
que ningún animal salvaje mate o agá escapar a una llama. ya que este animal
brinda beneficio para la alimentación, vestido y pago a la pacha mamá (su sangre y
corazón) en el acto ritual de agradecimiento a los dioses protectores.
INTERPRETACIÓN
l as figuras son parte esencial de las coreografías, donde se plasma actividades o
modos de vida de los pobladores de un determinado lugar y un claro ejemplo es
esta figura que representa el vinculo de el hombre con los animales y su naturaleza
que lo rodea. Es claro señalas que Leónidas Cuentas Gamarra afirma que esta
danza sea la mas antigua en el Altiplano Puneño por que expresaría la
domesticación de los camélidos existentes, antes de la llegada de los españoles.
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FIGURA 17
REPRESENTACIÓN DE LA TRAMPA PARA LA CAZA DE LA LLAMA
(CIRCULO)

Fuente: Entrada de Manco Capac y Mama Ocllo en el estadio Enríquez Torres Belon Puno 2012 Conjunto Llameritos de
Cantería de la provincia de Lampa

La figura del circulo con el crucé de cintas formando

cocos, significa la trapa

para la caza de la llama, labor hecha por varón y mujer. La caza de llamas salvajes
es también una actividad realizada por los pobladores del Altiplano Puneño, ya que
dentro de sus pastoreos diarios se topan con animales salvajes, en este caso con
llamas o alpacas y para que no desaparezcan los capturan y domestican a su vida
cotidiana.
INTERPRETACIÓN
Esta figura dentro de la coreografía no puede faltar por que representa un trabajo
en equipo que caracterizaba al imperio de los Incas. Y por ende el vínculo con su
espacio geográfico está presente. Así lo afirma José Portugal Catacora al indicar
que la danza de los llameritos esta vinculada con los Allenqapac domesticadores
de llama en los albores de la vida cultural del Altiplano, afirmación acertada.
71

FIGURA 18
REPRESENTACIÓN DEL FINAL DE FIESTA
(FILAS Y COLUMNAS)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

La figura de las filas y columnas representa el final de fiesta de la buena crianza
y productividad de animales camélidos (llama). Recibida gracias a una buena
relación con sus buenas costumbres vinculadas a las creencias en dioses del
mundo andino y las nuevas creencias traídas por los españoles (Vírgenes, santos o
cruces). Puesto que el hombre sin el animal no estaría completo al igual que el
animal sin el hombre.
INTERPRETACIÓN
En todas las costumbres y modos de vida el agradecimiento espiritual y material
están presentes, una manera de trasmitir estas emociones es a través de la danza
dentro de su corografía representada por una figura. Segun Portugal Catacora la
llama es un animal de apostura grácil y donairosa, camina con el cuello erguido y
mirando las cosas como si lo hiciera. Los que la cuidan arrean con hondas,
caminando con pasos acordes al andar prosaico de las llamas. Entonces
podríamos decir que estas afirmaciones son transmitidas en una danza máxima
expresión del hombre andino.
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5.1.4.- EN LA DANZA SUNÍ KULLAWA (producción de la lana de camélido)
Las figuras coreográficas que se desarrollan durante la ejecución de esta danza de
zona aimara,

están muy estrechamente ligadas al mensaje que desean transmitir

el poblador andino, como es el trasquilado, hila, teñido y tejido.
FIGURA 19
REPRESENTACIÓN DE LA PREPARACION DEL TRASQUILADO
(CÍRCULO DE VARONES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Ingresan de una esquina formando la figura del círculo que simboliza el trabajo
del trasquilado, así como el machismo del hombre de zona aimara al ingresar
primero al escenario natural o construido.

Una de las primeras acciones que

realizan los pobladores del altiplano puneño.
INTERPRETACIÓN
Figura vinculada al que hacer de los pobladores del altiplano en relación al
trasquilado de la lana que servirá para ser procesada, es notorio el domino del
varón ante la mujer específicamente en el proceso del trasquilado por que esto solo
es realizado por el varón mas no por la mujer. Ideología del hombre andino del
sector aimara.
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FIGURA 20
REPRESENTACIÓN DE LA LABOR DEL TRASQUILADO EN SI
(CIRCULO INTERCALADO DE VARONES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

La figura del círculo intercalado simboliza aún más la labor del trasquilado
realizado por los varones. Porque es un trabajo muy arduo ya que se debe hacer
con mucho cuidado y paciencia evitando que el animal se mueva logrando así una
buena extracción solo de la lana. Labor realizada por más de dos personas.
INTERPRETACIÓN
Dentro de esta figura se expresa uno de los actos realizados dentro de la
producción de la lana de Camélido, que es muy necesario ejecutarla por que el
mensaje llegara con mejor apreciación al exportador trasmitidas a través de la
danza. Existiendo una relación de dialogo del hombre y la naturaleza.
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FIGURA 21
REPRESENTACIÓN DEL RECOJIMIENTO DE LA LANA POR MUJERES
(FILAS)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

La figura de las filas simboliza el ingreso de las mujeres al círculo para el
recogimiento de la lana trasquilada, dejada por los varones quienes se encargaron
de es proceso, es imprescindible que las mujeres realicen esta figura por que
determina aun mas el domino masculino ante la mujer.
INTERPRETACIÓN
Uno de los pensamientos del hombre andino del altiplano es que la mujer está en
rango menor dentro de la unidad familiar de algunos centros poblados. Este
pensamiento aún está vigente en algunos pueblos aimara que siguen manteniendo
estas ideologías, Manifestación dada por el comunero Rufino Huayta Sarmiento de
la provincia de cojata – huancane. Bailarín del casi último conjunto de danza Suní
Kullahua.
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FIGURA 22
REPRESENTACIÓN DEL HILADO DE LA LANA TRASQUILADA
(TRIANGULO)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

El hilado de la lana es realizado por las mujeres y está representada por la figura
de los triángulos, ya que generalmente las mujeres se sienta en grupos haciendo
más amena el trabajo pausado y detallado del proceso del hilado de la lana.
Mientras las mujeres realizan esta figuran los varones se colocan en dos columnas
ayudando al trabajo realizado por las mujeres como es la selección de la lana
trasquilada.
INTERPRETACIÓN
Dentro del mundo andino cordillerano del altiplano el proceso del hilado de la lana
de auquénido es indispensable para su supervivencia vinculada a su naturaleza, ya
que siendo un escenario geográfico inhóspito es pues necesaria la utilización de la
lana de los animales para tener un abrigo.
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FIGURA 23
REPRESENTACIÓN DEL TEÑIDO DE LA LANA HILADA
(BLOQUES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

El teñido de la lana está representada por la figura de bloques donde mujer y
varón se apoyan mutuamente, en un primer momento la mujer realiza el proceso y
posteriormente los varones quienes terminan con este proceso, que será necesario
para darle el color y vida a su atuendo confeccionado por ellos mismo. Cabe
mencionar que para el teñido utilizan anilina o tintes de vegetales que los vinculan
aun más con su cosmovisión.
INTERPRETACIÓN
El hombre cordillerano del altiplano dentro de su forma de expresión realiza
actividades muy relacionadas al proceso de la lana, que esta representada en esta
figura que es quizás el matiz que le da para obtener diferentes colores utilizados
dentro de este proceso.

77

FIGURA 24
REPRESENTACION DE TEJIDO DE LA LANZA HILADA
(CIRCULO DE VARONES Y MUJERES)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

La figura de un solo círculo de varones y mujeres, donde solo mujeres entran al
centro simbolizando el tejido de la lana, y varones giran alrededor ayudando en el
trabajo. Esta figura es muy característica de la danza, ya que expresan el proceso
final de la transformación de la lana prima del animal hasta la confesión de
atuendos, frazadas etc. utilizados por los hombres andinos del altiplano.
INTERPRETACIÓN
Esta figura es infaltable dentro de la ejecución de esta danza porque no solo
simboliza el trabajo final sino también su relación espiritual con el dios inti quien era
protector del imperio incaico. Al que los pobladores le tenían un respeto intangible
antes de la llegada de los españoles. Volviéndose la danza ya no solo de género
pastoril sino también de genero costumbristas.
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FIGURA 25
REPRESENTACIÓN DEL FINAL DE FIESTA
(COLUMNAS)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

El final de fiesta está representado por las figuras de las columnas, donde ambos
expresan la alegría de a ver concluido todo el proceso del trasquilado, hilado,
teñido y tejido de la lana de auquénido, que tuvo una duración no más de una
semana. Esta figura nos dice que todo esto se realiza en un escenario inhóspito
donde los nevados hacen de telones a los 4 vientos de su paisaje.
INTERPRETACIÓN
En todas las expresiones artísticas ejecutadas por el hombre andino cordillerano
del altiplano, se divisa la alegría expresada en fiestas que es un claro ejemplo de
que aun tiene una relación muy estrecha con su cosmovisión andina, que la
demuestran en la danza.
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5.2.- FIGURAS MÁS COMUNES EXISTENTES EN LAS DANZAS AUTÓCTONAS
DE GÉNERO AGRÍCOLA Y PASTORIL DEL ALTIPLANO PUNEÑO
De acuerdo a la observación práctica realizada a las danzas de género agrícola y
pastoril se puede definir que las figuras más comunes son:
LA EQUIS
Figura que representa los cuatro suyos del imperio de los incas y que es una figura
utilizada en los dos géneros de danza autóctona tanto de zona quechua como
aimara. Con la misma temática para ambas danzas.
FIGURA 26

Fuente:(Figura 26) Entrada de Manco Capác y Mama Ocllo en el estadio Enríquez Torres Belón Puno 2012
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FIGURA 27

Fuente:(Figura 27) Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de
Danza
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LAS FILAS
Es otra figura común utilizada en los dos géneros de danza.
FIGURA 28
En la danza agrícola Tarpuy de Pucara representa al marcado de la tierra.

Fuente: Concurso de danzas autóctonas de juegos florales 2016 DREP-PUNO CEBA” San Carlos”

FIGURA 29
En la danza Jiura Jauqueris el recojo de la quinua.

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012
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FIGURA 30
En la danza Suní kullawa representa el ingreso de las mujeres al círculo a recoger
la lana trasquilada y posterior hilado de la lana

Fuente:Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza
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LOS CÍRCULOS
En ambos géneros de danza no falta la utilización de los círculos figura muy común
pero con significados diferente.
FIGURA 31
En la danza Jiura Jauqueris el golpeo de la quinua por los varones.

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

FIGURA 32
En la danza Tarpuy de Pucara representa el katati juego de parejas y reunión
para comer la watia( papa al horno.

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

84

FIGURA 33
En la danza Llameritos de Cantería significa la trapa para la caza de la llama
realizando el cruce de cintas y en la danza

Fuente: Entrada de Manco Capac y Mama Ocllo en el estadio Enríquez Torres Belon Puno 2012 Conjunto Llameritos de
Cantería de la provincia de Lampa

FIGURA 34
Suní kullawa, mujeres entran al

centro

simbolizando el tejido de la lana, y

varones giran alrededor ayudando en el trabajo.

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza
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LAS COLUMNAS
Esta figura es otra muy utilizada en ambos géneros de danza, pero al igual que las
anteriores con significado diferente:
FIGURA 35

Fuente: Concurso de danza Autóctonas Candelaria 2015. Conjunto Tarpuy San Carlos

En la danza Tarpuy de Pucara representa el barbacho de los surcos de la chacra
de la papa.
FIGURA 36

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

En la danza Jiura Jauqueris simboliza el venteo de la quinua.
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FIGURA 37

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

En la danza de género pastoril Llameritos de Cantería representa la despedida y
fiesta de la buena productividad de animales.

FIGURA 38

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

En la danza de género pastoril Suni Kullawa representa la despedida y fiesta de
la buena productividad de animales y el proceso del trabajo de transformación de la
lana prima del Camélido.
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LOS BLOQUES
Figura muyn utilizadan al igual que nel circulo por la danza Tarpuy de Pucara,
Llameritos de Canteria y Suni Kullawa, cada una con representacion distinta.
FIGURA 39

Fuente: Festival Tinajani 2013 Conjunto Tarpuy San Carlos de Lampa

En la danza Tarpuy de Pucara representa el aporque de la siembra y cosecha de
la papa.
FIGURA 40

Fuente: “Festival Tinajani 2013” Conjunto Llameritos de Cantería de Lampa

En la danza Llameritos de Cantería representa la preparación para el arreo de las
llamas.
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FIGURA 41

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza.

En la danza Suní kullawa representa el teñido de la lana donde mujer y varón se
apoyan mutuamente.
5.3.- ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES UTILIZADOS EN LA
EJECUCIÓN DE LAS DANZAS AUTÓCTONAS DE GÉNERO AGRÍCOLA Y
PASTORIL DEL ALTIPLANO PUNEÑO.
Uno de los aspectos muy importantes dentro de la ejecución de una danza, es el
movimiento corporal que junto con las figuras coreográficas expresa el mensaje
de la danza.
5.3.1.- EN LAS DANZAS AGRÍCOLAS
MOVIMIENTOS INTERMEDIO BAJO
DANZA TARPUY DE PUCARA
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FIGURA 42

Fuente: Concurso de danza Autóctonas inter escolares Ugel Huancané 2015

Se observa a través de movimiento intermedio-bajo la siembra de la papa donde el
varón utiliza la chaquitaclla para realizar esta actividad.
FIGURA 43

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

En este caso el movimiento es solo intermedio, donde expresan algarabía y
vitalidad para sembrar y cosechar la tierra quien les provee de alimentos para
subsistir.
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FIGURA 44

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Aquí podemos observar que los movimientos son acordes a la cosecha donde
varón y mujer se ayudan en este trabajo, done el varón

utiliza su pico para

escarbar el producto.
FIGURA 45

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Se observa aquí que los varones realizan movimientos bajos donde expresan el
aporque de los surcos de la chacra. Utilizando como herramienta el pico.
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FIGURA 46

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Dentro de la danza los movimientos son acordes a las costumbres que realizan en
el cultivo de la papa. Como es la huatia donde las mujeres se encargan de cocinar
con la ayuda del hombre para armar el horno.
FIGURA 47

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Aquí se observa una costumbre más clara de consumir los alimentos obtenidos de
la naturaleza que nos rodea

gracias a la pacha mama pensamiento que aún

persiste en la cosmovisión andina del altiplano.
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MOVIMIENTOS INTERMEDIO BAJO
DANZA JUIRA JAUQUERIS.
FIGURA 48

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

Se observa que el movimiento es bajo, expresando el golpeo de la quinua con la
raucana herramienta indispensable para realizar esta labor
FIGURA 49

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

El movimiento intermedio es notorio en la ejecución de las mujeres al realizar el
recojo de la quinua para su golpeo.
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FIGURA 50

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

En esta figura se observa los movimiento de nivel intermedio- bajo ejecutada por
los bailarines que expresan el venteo de la quinua después de ser golpeada.
FIGURA 51

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012.

La ejecución de movimientos intermedios expresan el trabajo final de todo este
proceso de transformación de la materia prima en un grano limpio y entero.
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5.3.2.- EN LAS DANZAS PASTORILES.
MOVIMIENTOS INTERMEDIO-ALTO (DANZA LLAMERITOS DE CANTERÌA)
FIGURA 52

Fuente: “Festival Tinajani 2013” Conjunto Llameritos de Cantería de Lampa

Se observa claramente el movimiento alto, para caza a la llamas salvajes que se
encuentran en las cordilleras del Altiplano Puneño.
FIGURA 53

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Los movimientos siempre van a ser, de algarabía y arreo a las llamas porque es la
única manera de hacer un correcto pasteo de las llamas, ejecutada en las danzas
andinas del altiplano.
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FIGURA 54

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

El movimiento intermedio ejecutada en la danza llameritos es necesario ya que a
través de estos movimientos nos daremos cuenta el arduo trabajo realizado.

FIGURA 55

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Pero cabe mencionar que la fuerza y energía ejecutada en sus movimientos no son
ajenas al vivir cotidiano del hombre andino del altiplano.
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MOVIMIENTOS INTERMEDIO-BAJO (DANZA SUNI KULLAWA)
FIGURA 56

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Como se observa en la figura, los movimientos de los varones son de nivel
intermedio expresando el trasquilado de la lana de los Camélidos.
FIGURA 57

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

En el caso de las mujeres los movimientos también son utilizados para el recojo de
la lana trasquilado para su proceso siguiente.
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FIGURA 58

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

El nivel bajo de los movimiento de esta danza es notorio en el proceso de hilado de
la lana realizado por las mujeres.
FIGURA 59

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

En esta figura se observa los movimiento de nivel bajo e intermedio realizo por la
pareja danzante y que representa el teñido de la lana de auquénido.
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FIGURA 60

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

El tejido de la lana está representado por los movimientos de nivel intermedio
expresando el proceso de la confección de atuendos, frazadas etc.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
Las figuras coreográficas de las danzas autóctonas de género agrícola y pastoril
del Altiplano Puneño están estrechamente ligadas con su cosmovisión andina por
que expresan a través de las figuras sus vivencia y costumbres que realizan al
cultivar la tierra o el pastoreo de animales y que a través del tiempo no ha perdido
aun su esencia y originalidad que se observa en su ejecución realizada por los
lugareños de donde proceden las danzas.
SEGUNDA
Las figuras más comunes entre las danzas agrícolas y pastoriles, de zona quechua
y aimara son: la cruz que simboliza los 4 suyos del imperio de los incas. las filas
que en cada danza varía de acuerdo al género y al trabajo cotidiano, una figura
muy común entre los dos géneros de danza es el circulo con significado distinto en
cada uno de ellos, al igual que las columnas es una figura también utilizada pero
con significado diferente pero que todas se relacionan con el mundo andino de
procedencia.
TERCERA
La expresión corporal de las danzas autóctonas de género agrícola y pastoril del
Altiplano Puneño están estrechamente vinculadas con el trabajo realizado en las
chacras y el pastoreo de los camélidos, también con la alegría y agradecimientos a
la pacha mamá por los frutos obtenidos en la cosecha de sus productos, y la buena
crianza de animales que les sirve para subsistir. Los movimientos se caracterizan
por utilizar niveles bajo-intermedios en las danzas agrícolas y en las danzas
pastoriles los niveles intermedio –alto y bajo.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA
A los difusores de danza que

investiguen, conozcan, analicen y mantengan la

originalidad de las coreografías ejecutadas en las danzas autóctonas de género
agrícola y pastoril del Altiplano Puneño, ya que la relación del hombre con su
naturaleza y costumbres transformadas en hábitos cotidianos es muy fuerte por
que el poblador expresa a través de sus danzas el quehacer del hombre cotidiano
del Altiplano.
SEGUNDA
Los coreógrafos que no tergiversen las figuras muy características que
representan la estrecha relación del hombre andino con su cosmovisión, puesto
que cada figura nos dice como ellos realizan sus labores cotidianas y festivas, todo
ello tiene un fin que es la supervivencia del poblador.
TERCERA
Los creadores de danzas sin sustento teórico y práctico que no se dejen llevar por
videos tergiversados de las danzas Autóctonas de género agrícola y pastoril del
Altiplano Puneño. No olvidarse que un movimiento define el género de la danza,
ejecutada por los pobladores quienes los transforman en movimientos acorde a sus
melodías musicales.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN-AREQUIPA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
MAESTRIA EN ARTES

GUÍA DE OBSERVACIÓN
“Características coreográficas e interpretativas de las Danzas Autóctonas de
genero agrícola y pastoriles del Altiplano Puneño”
DANZA:……………………………………………………………………………………….
GÉNERO:…………………………………………………………………………………….
ZONA:…………………………………………………………………………………………
UBICACIÓN:…………………………………………………………………………………
1.-RELACIÓN DE FIGURAS COREOGRÁFICAS CON SU COSMOVISIÓN
ANDINA.
1.1.- ¿Cuál es la Relación de las figuras coreografías de las danza con su
cosmovisión andina?
FIGURA DE LA FILA ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DE LAS COLUMNAS …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
FIGURA DEL CÍRCULO …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DEL BLOQUES…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DE LA EQUIS …………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DEL TRIANGULO………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
FIGURA DEL CUADRADO ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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2.- FUGURAS MÁS COMUNES

2.1.- ¿Qué Figuras coreográficas más comunes, utiliza la danza autóctona del
altiplano puneño y si tiene algún significado diferente?
FIGURA DE LA FILA ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
FIGURA DE LAS COLUMNAS …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DEL CÍRCULO …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
FIGURA DEL BLOQUES…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
FIGURA DE LA EQUIS …………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DEL TRIANGULO………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
FIGURA DEL CUADRADO ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
3.- MOVIMIENTOS CORPORALES.

3.1.-¿Qué niveles de movimientos corporales ejecutan en la coreografía de la
danza autóctonas del altiplano puneño y como son interpretadas?
NIVEL INTERMEDIO BAJO ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIVEL INTERMEDIO ALTO ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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FOTOGRAFIAS QUE FORTALECEN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Fotografía Nº 1

Danza tarpuy de Pucara (cultivo de la papa)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Fotografía Nº 2

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza
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Fotografía Nº 3

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Fotografía Nº 4

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza.
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Fotografía Nº 5

DANZA JIURA JAUQUERIS (zona aimara de género agrícola)

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012

Fotografía Nº 6

Fuente: Presentación artística de danzas a cargo de la especialidad de danza 2011(Parque Pino-Puno)
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Fotografía Nº 7

Fuente: Elenco de danzas de la Escuela Profesional de Arte de la UNA-PUNO. En el Festival de Danzas “Puyas de
Raymondi” Putina-2012.

Fotografía Nº 8

Fuente: Presentación artística de danzas a cargo de la especialidad de danza 2011(Parque Pino-Puno)
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Fotografía Nº 9

DANZA LLAMERITOS DE CANTERÍA (de genero pastoril de zona quechua)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Fotografía Nº 10

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza
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Fotografía Nº 11

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Fotografía Nº 12

DANZA SUNÍ KULLAWA (de genero pastoril de zona aimara)

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza
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Fotografía Nº 13

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

Fotografía Nº 14

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza

112

Fotografía Nº 15

Fuente: Festival de danzas final de semestre Escuela Profesional de Arte-Puno semestre 2015 II especialidad de Danza
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