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22 DE AGOSTO: DÍA MUNDIAL DEL FOCLORE
De acuerdo a José María Arguedas, el folclore está formado por las artes tradicionales de
cualquier pueblo, particularmente sus cuentos, leyendas, danzas y canciones. Este folklore
¿Cómo
se instauró la fecha?
es de conocimiento tradicional aprendido de forma oral y de generación en generación
(Arguedas, 1964). Debemos tener en cuenta, que estas expresiones artísticas responden –y
narran- a las matrices culturales de un pueblo, esto es, a su forma de ver el mundo, a sus
valores, sus actitudes, sus costumbres. En ese sentido, al igual que las culturas cambian a lo
largo del tiempo histórico, el folclore también.

¿Cómo se instauró la fecha?
Un 22 de agosto de 1846, el arqueólogo británico William G. Thorns usó por primera vez el
término “Folklore” en una carta a la revista londinense “Atheneum”. Es en recuerdo de este
suceso que la UNESCO escogió esta fecha para conmemorar el “Día Mundial del Folclore”. La
palabra proviene de la unión de los vocablos ''folk'' (pueblo) y “lore” (saber), y es usada para
designar diversas manifestaciones culturales tales como la danza, la música, tradiciones, etc.

¿Por qué es importante?
Para el caso de nuestro país, es preciso resaltar la riqueza de nuestro folclore, uno de los más
variados del continente gracias a la diversidad cultural existente hasta nuestros días, y también a
las distintas configuraciones geográficas sobre las que cada población se ha asentado y ha ideado
su cultura.
Resulta prioritario en este día, reflexionar acerca de cuánto se valora en nuestro país todas
aquellas manifestaciones que englobamos bajo el término folclore. ¿Cuánto de la música y danzas
de las distintas culturas de nuestro país conocemos? ¿Nos hemos preocupado alguna vez por el
hecho de que éstas se vayan perdiendo de la misma forma que las lenguas, y con ello perdamos
la oportunidad de conocer otras formas de mirar el mundo?
En el Perú encontramos el folclore en las fiestas patronales, en las danzas, las tradiciones de cada
pueblo e incluso en la gastronomía, cuya variedad releva influencias diversas y tan lejanas como
el continente africano, asiático y europeo. Lo importante y que debe quedarnos claro es que “el
folclore nunca fue estático, siempre tuvo sus formas de transformación, de innovación, de
incorporación de nuevas tecnologías, tiene sus propias formas de producción y de resignificación
permanente” (Vasquez, 2011).

Datos importantes sobre el folclore en nuestro país
•

•

•

El Perú cuenta con un Elenco Nacional de Folclore del Perú, que se creó el 19 de
noviembre de 2008, y que comenzó sus labores el 3 de marzo del año siguiente. Dicho
elenco “es un órgano de ejecución dependiente del Ministerio de Cultura para el
fomento de las actividades artísticas relacionadas al folclore, la preservación de las
danzas y música tradicional que conforman el patrimonio inmaterial del país y su
promoción a nivel local, nacional e internacional” (Ministerio de Cultura, 2017).
La Ley N° 24325, del 7 de Noviembre de 1985, reconoce a la Ciudad de Puno, Capital
del departamento del mismo nombre, con la categoría de “Capital del Folclore
Peruano”.
A continuación, la siguiente infografía (tomada del Diario Peru21), resulta interesante
para conocer algunas de las más populares danzas de nuestro país.
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Selección de Videoteca de las Culturas
Destacamos, para invitar a la reflexión en esta fecha, los siguientes videos recomendados que se
hallan en el Maletín de Videoteca de las Culturas con fichas pedagógicas por cada vídeo.
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Adicionalmente, adjuntamos una Pauta para CineForo sobre el Día Mundial del Folclore para que
puedas facilitar un espacio de visualización y reflexión.
N° DVD
DVD 20
DVD 14
DVD 12

TÍTULO DE LOS
DESCRIPCIÓN
VIDEOS
2. Festejo, Ritmo
Se presentan ritmos y danzas tradicionales cultivados en
afroperuano
Yapatera, con sus continuidades y cambios.
11’22’’
2. La enseñanza del
Pobladores adultos y niños de San Reque demuestran sus
zapateo
habilidades en el zapateo y hablan del significado de mantener
5’50’’
viva la tradición.
5. Shikalchi
Un joven decide conoce mejor la música tradicional de su pueblo
(Música)
y visita tres ancianos: tamborilero, un flautista y una cantante.
8’47’’
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