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RESUMEN 

 

Los objetivos para desarrollar el presente trabajo de investigación surgieron como  

una necesidad de conocer cuál fue la organización de la  banda de músicos 

“Sinfonía Wamanga”, sus características como agrupación musical que  difunde la 

música tradicional y popular peruana en la región Ayacucho, las razones que 

motivaron su conformación y el repertorio trabajado a lo largo de todos estos años. 

 

Los resultados del estudio nos permiten precisar con más detalle los  inicios, el 

contexto en el que se ha desarrollado la agrupación musical, conocer a los 

fundadores y a los integrantes actuales dentro del contexto real ayacuchano, con el 

propósito de lograr su descripción, comprensión e interpretación de la trayectoria de 

la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”. 

  

La actividad musical representada por la banda de músicos “Sinfonía Wamanga” no 

se reduce a mantener el patrimonio cultural regional, nacional e internacional,  sino 

que se ve vinculada al contexto, crea identidad, participación en el desarrollo 

económico, generando empleo, promoviendo actividades como conciertos, 

festivales, concursos, escuelas de música, producción, venta y reparación de 

instrumentos musicales y toda una economía que gira en torno a esta manifestación 

artística, ya que el  patrimonio musical ayacuchano es una importante industria 

cultural. 

 

La banda de músicos “Sinfonía Wamanga” juega un papel muy importante dentro 

de la sociedad ayacuchana porque se constituyó en un modelo  para la 

conformación de otras bandas de música  y porque  tal como lo menciona Urrutia 

(2009) “la participación de este tipo de bandas de música se circunscribe 

principalmente al calendario litúrgico, al santoral católico y a la tradición regional”. 

Así que el accionar de las bandas gira en torno de estas actividades, además de las 



fiestas sociales, cumpleaños, aniversarios, fiestas religiosas ocasionadas por 

bautismos, matrimonios, primera comunión, etc. 

 

El diseño se ajusta a una investigación etnográfica, que implicó describir la 

conformación, organización, repertorio, etc. de la banda de músicos “Sinfonía 

Wamanga”.  

 

Finalmente, la información se recogió a través de una entrevista realizada a los 

fundadores de la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”, quienes conformaron la 

fuente principal de información.   

 

Palabras claves: La banda de músicos “Sinfonía Wamanga” y la difusión de la 

música tradicional y popular peruana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aims to develop the present research work, emerged as a need to know how 

the Wamanga Symphony Musician of Band was organized, its features as a musical 

group that spreads traditional and popular Peruvian music, the region of Ayacucho, 

the reasons that motivated its structure and the repertoire throughout all these years, 

etc. 

 

The research’s results specify with more detail the beginnings, the context in which 

the musical group has developed itself, to get to know the founders, and the current 

members inside the real Ayacuchean context, with the purpose to achieve its 

description, comprehension and interpretation of the trajectory of the band 

Wamanga Symphony. 

 

The music activity represented by “Wamanga Symphony” band it is not limited to 

maintain the regional, national or international cultural heritage, but it is linked to the 

context, creates identity, participation in the economic development, generating 

employment, promoting activities such as concerts , festivals, contests, music 

schools, production, sale and the reparation  of musical instruments and an entire 

economy that revolves around in this artistic manifestation, being that, the 

Ayacuchean musical heritage is an important cultural industry. 

 

The “Wamanga Symphony” band performs a very important role within the 

Ayacuchean society, because it was established in a model for the conformation of 

others music bands and as the mentions Urrutia (2009, page 38) the participation of 

these sort of music bands is circumscribed mainly to the catholic saints. And also to 

regional tradition.   



So the action of these bands spin around these activities, besides these social 

parties, birthdays, anniversaries, religious festivals induced by baptisms, marriages, 

first communion, etc. 

The design is adjusted to an ethnographic investigation, which involved describing 

the conformation, organization, repertoire, etc. of the Wamanga Symphony Band 

  

Key Word: The band of musicians "Sinfonía Wamanga" and the diffusion of 

traditional and popular Peruvian music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objeto conocer de qué manera la banda de 

músicos “Sinfonía Wamanga” difunde la música tradicional y popular peruana en la 

región Ayacucho entre los años 1980 – 2018. 

   

La banda de músicos “Sinfonía Wamanga” tiene una gran incidencia en el nivel de 

enseñanza superior en la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

“Condorcunca” de Ayacucho, ya que complementa la formación académica con la 

oportunidad que les brinda a los estudiantes de participar en el campo de acción, 

constituyendo una importante fuente de práctica instrumental. 

 

Asimismo, La banda de músicos “Sinfonía Wamanga” ha aportado a la sociedad 

ayacuchana, peruana y universal un inventario de obras transcritas a mano; cuyos 

arreglos ya constituyen parte importante del patrimonio musical. 



 

Del mismo modo, la banda de músicos “Sinfonía Wamanga” ha sido un excelente 

ejemplo para la conformación de nuevas agrupaciones musicales integradas por 

jóvenes, quienes han incorporado una forma moderna de administración, 

otorgándole a sus bandas personería jurídica y mostrando que la banda puede ser 

una opción de empleo y ejercicio profesional. 

 

Esta investigación tiene como objetivo, conocer los inicios de la banda de músicos 

“Sinfonía Wamanga”, el contexto en el que se desarrolla, sus fundadores, el 

repertorio y el público a quien va dirigido. Por otro lado, el enfoque cualitativo resultó 

de vital importancia, ya que se privilegia la descripción, comprensión e interpretación 

de la realidad social, considerando la síntesis de su naturaleza y características.  

 

El diseño se ajusta a una investigación etnográfica y describe la conformación, 

organización, repertorio y otros aspectos de la banda de músicos “Sinfonía 

Wamanga”, ya que la música es un aspecto que corresponde a la sociedad y a lo 

social. Los métodos y técnicas de las ciencias sociales se aplican perfectamente al 

presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Determinación del problema 

La música nos identifica como seres humanos, como grupos y como cultura, tanto por 

las raíces identidarias lo geográfico e histórico. Es un aspecto de la humanidad 

innegable e irremplazable que nos determina como tales” (Ángel, Camus y Mansilla, 

2008: 18 citado por Alvarado 2013). 

 

Siendo la música un factor humano y social es fácil imaginar que el hombre se relacione 

también para hacer música en organizaciones o agrupaciones musicales, la historia 

evidencia a través de la iconografía, la literatura y otras expresiones humanas la  

existencia  de estas y  desde que el hombre se agrupo  en comunidades, pueblos, 

ciudades, civilizaciones e imperios la música ha cumplido un papel fundamental y han 

sido los músicos los protagonistas en tiempos de paz y en tiempos de guerra.  

 



Es incuestionable que la música forma parte de la comunidad humana, pero cuál es la 

relación, cual es la importancia de la música en general y las agrupaciones musicales 

en particular  con un determinado grupo social, porque resulta fundamental realizar 

investigaciones vinculadas con las agrupaciones musicales,  sus trayectorias,  sus 

repertorios,  sus relaciones  de todo tipo, etc. 

 

En el caso específico de la región Ayacucho, la investigación sobre los aspectos 

musicales y el contexto en el que se han desarrollado es muy limitado. Si esa carencia 

de indagación sobre los fenómenos artísticos no es cubierta por las Escuelas de 

Educación Artísticas, que además cuentan con rango universitario y cuyo objetivo 

principal debiera ser la investigación, entonces esa información se olvidara y gran parte 

de la historia de nuestra sociedad regional se habrá perdido. 

 

Además es difícil alcanzar a comprender una sociedad sin saber cómo se expresaba 

musicalmente, ni entenderemos el porqué de una música, sin conocer sus condiciones 

sociales,1 cada período musical además, se puede identificar con un período histórico 

concreto, en la presente investigación  el periodo se enmarca entre 1980 y 2018 que se 

inicia con el fin del gobierno militar y el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, 

seguido por el primer gobierno del presidente Alan García Pérez, Alberto Fujimori, 

Valentín Paniagua, el segundo gobierno de Alan García Pérez, Alejandro Toledo 

Manrique, Ollanta Moisés Humala Tazo, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martin Alberto 

Vizcarra Cornejo. Durante este tiempo la banda de músicos “Sinfonía  Wamanga” 

realizo una Serie de presentaciones artísticas, grabaron un Long Play (LP)  Cassette y 

CD, además trascribieron y arreglaron músicas a manuscritos, que en aquel momento 

era de gran demanda por la población. 

 

“La función de la música  se resume entonces en la de aspecto visible, sonoro de una 

mentalidad social determinada”2 En este sentido cabe preguntar de qué manera la  

banda de músicos “Sinfonía Wamanga” se incorpora a la sociedad ayacuchana a lo 

                                                             
1 http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf 

pág. 5 
2 ww.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf. pág.5 

http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf


largo de estos últimos  38 años y cómo es que ha contribuido a la difusión de la música 

popular y tradicional en la región Ayacucho 1980 – 2018, a través de sus 

presentaciones, grabaciones y otros, constituyendo este el problema fundamental de la 

presente investigación. 

 

1.2. Formulación del problema 

Problema General.  

¿De qué manera la banda de músicos “Sinfonía Wamanga” difunde la música 

tradicional y popular peruana en la región Ayacucho entre los años 1980 - 2018? 

 

Problema Específico.  

1. ¿Cómo está organizada la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”? 

2. ¿Cuál es el repertorio de la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”? 

3. ¿Cuál es el público al que está dirigido la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”? 

 

1.3. Objetivos: Generales y Específicos 

Objetivo General.  

Explicar de qué manera la banda de músicos “Sinfonía Wamanga” difunde la música 

tradicional y popular peruana en la región Ayacucho entre los años 1980 - 2018. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Describir cómo está organizado la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”. 

2. Describir cuál es el repertorio de la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”. 

3. Identificar a qué público está dirigida la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”. 

 

 

 

1.4. Justificación de la investigación  

La banda de músicos “Sinfonía Wamanga” es una agrupación musical que interpreta 

formas musicales regionales, denominadas tradicionales, populares, expresiones y 



manifestaciones culturales inmateriales como tal es una entidad que forma parte 

importante de la sociedad ayacuchana. 

 

Teórica. 

La investigación aporta brindando información actualizada, asimismo, permite 

comprobar los datos existentes para futuras investigaciones. 

 

Cultural. 

El presente trabajo de investigación sirve para conocer la función social y cultural 

de la banda de músicos “Sinfonía Wamanga”, sus orígenes y todo su proceso 

histórico-social. 

 

Asimismo, conoceremos el accionar de esta agrupación musical y cómo esta se 

engarza dentro de la sociedad ayacuchana actual. 

 

Musical. 

Sirve como un modelo para describir y analizar con criterio técnico, la conformación 

de las agrupaciones musicales regionales, caracterizándolas en todas sus 

dimensiones, principalmente social y musical. 

 

Resulta fundamental realizar investigaciones sobre las bandas de música tradicional 

y popular en la provincia de Huamanga para aportar información sobre las 

actividades musicales realizadas en la región, para conocernos un poco más y 

generar información tanto para los músicos, estudiantes como público en general 

para que así se incrementen los conocimientos y aprecio sobre la cultura peruana.  

 

Por otro lado, las investigaciones deben servir para sensibilizar a los agentes 

educativos sobre la importancia de brindar una educación musical de calidad, 

implementando los materiales y equipos necesarios para brindar y promover la 

investigación en los estudiantes. 

 



 La finalidad del estudio sobre la banda de músicos “Sinfonía Wamanga” fue motivo 

de investigación por ser de amplia trayectoria, ya que inicia sus actividades desde 

el año 1980, es decir hace 38 años y muchos de sus integrantes se fueron retirando, 

iniciándose un proceso de cambio en la forma y organización de esta banda de 

música. 

   

Educativa. 

Entre la palabra música y sociedad podemos vincular perfectamente la palabra 

educación debemos ofrecer a la música el escenario idóneo para que adquiera el 

papel principal que merece como instrumento para el desarrollo íntegro de la 

personalidad del ser humano.3 La música solo tiene sentido educativo si va 

acompañado de una reflexión crítica que permita tomar conciencia de la polución 

sonora que preside nuestras vidas.   

 

Legal. 

La educación musical es un factor importante en el desarrollo de una sociedad, ya 

que un pueblo sin tradición y sin cultura es un pueblo inerte. 

 

La constitución política del Perú promueve el desarrollo de las artes y su 

conservación, asimismo, promueve la investigación y la educación musical. Tal es 

así que desde el año 2005 el Ministerio de la Cultura ha realizado diversas acciones, 

con el objetivo de salvaguardar algunas manifestaciones culturales en diversas 

regiones. En Ayacucho por ejemplo, el carnaval ha sido declarado patrimonio 

cultural de la nación. En esta perspectiva es importante realizar investigaciones para 

aportar elementos que nos permitan seguir rescatando y difundiendo nuestro rico 

patrimonio musical, cultural e histórico y a sus cultores. 

 

Relevancia. 

                                                             
3 http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf pág. 7 

http://www.opositta.es/Documentos/descargas%20gratuitas/Tema%2022%20MUESTRA_MUSICA_PRIMARIA.pdf


El presente trabajo de investigación es relevante, porque permite dar a conocer a la 

ciudadanía en general la realidad cultural e histórica que los rodea; este hecho es 

útil para fortalecer y reafirmar la identidad cultural de nuestra región. 

 

Aporte. 

Los resultados de la investigación contribuyen a conocer las agrupaciones 

musicales populares y a reforzar nuestra identidad musical, en la provincia de 

Huamanga y generar información para consolidar una historia de la música regional. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación demostró algunas limitaciones relacionadas al acceso de 

documentación de la banda de músicos “Sinfonía Wamanga” en la oficina de 

registros públicos. La transportación de la música grabada en Long Play (LP) a un 

MP3 generó algunas dificultades, ya que muchas de las salas de grabación 

existentes de la localidad no contaban con equipos de sonido que puedan reproducir 

dicho material discográfico. Por otro lado, las entrevistas que se realizaron tomaron 

su tiempo porque muchos de los integrantes se encontraban fuera de la ciudad por 

motivos de trabajo. Finalmente, no contar con una estructura oficial en la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública “Condorcunca” Ayacucho, para este tipo de 

investigación cualitativa constituyó una dificultad para perfilar el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 


