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•Producto artístico que se manifiesta en espacios más 
densamente articulados en el que los sectores populares 
construyendo su propia historia. 

Representa el acontecer de la vida de la ciudad 
y del país por medio de la construcción de un 
paisaje sonoro y material. 

Los sectores populares construyen un lugar y una 
manera de enunciación que constituyen el imaginario 
de la nación, lo hacen bajo la forma de canciones. 

La música popular en el Perú fijó su atención en el 
universo musical andino y campesino . 



 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN DEL HUAYNO 

El Huaylas tecno o huaylas mañanero 
(auge: 1994-1997) 

Este género nace en el Valle del Mantaro y 
en la los años noventa. Está ligado a la 
tradición musical andina 

Huaylas moderno: se independiza de su 
versión tradicional (Huaylas antiguo). los 
instrumentos tradicionales desaparecen y 
son reemplazados por instrumentos 
eléctricos Huaylas tecno: perdura el mismo 
contexto y los mismos instrumentos 
eléctricos. El resultado es la combinación 
de los instrumentos eléctricos y los 
acústicos. El huaylas tecno no alcanzo una 
inmensa acogida. 

La tecnocumbia ( auge: 1998-2000) 

Es un fenómeno complejo con 
componentes políticos. Está desvinculado 
del huayno, ya que tiene raíces 
amazónicas. Su temática es hedonista y 
alegre; sin embargo encontramos la 
temática . Acaparó los medios y se 
impuso como una moda. Rompió con las 
barreras sociales y étnicas. Ello se debió a 
que la música chicha salió del país y 
volvió más estilizada. 

Algunos la ven como un subgénero de la 
chicha por el elemento de continuidad. 

Tiene un componente altamente 
tecnológico. Todos los instrumentos son 
eléctricos, incluso la batería. En este 
género existe gran cantidad de grupos 
femeninos.  

El huayno romántico 

Representante: William 
Luna 

Son artistas de la sierra 
formados con música 
pop o rock que luego la 
incursionan en la 
música folclórica y 
crean una música de 
fusión. 
 

Huayno con arpa 

Es el huayno del presente urbano 
peruano, la última forma que ha 
tomado el huayno tradicional en la 
capital. Apareció a fines de los años 90 
en Lima con un auge asombroso desde 
el 2001. Esta música es  aceptada por 
diferentes estratos sociales e incluso 
los identifica. Muestran cierto 
tradicionalismo andino.Se moldeó con 
la incorporación del bajo y batería 
eléctricos, y con la elaboración de 
vistosas coreografías inspiradas en la 
tecnocumbia. Además, es cantada casi 
solo por mujeres, que combina 
elementos del huayno, la chicha y la 
cumbia más estilizada.Los nombres 
artísticos han evolucionado en este 
género: 

Dina Paucar: La voz de amor- La diosa 
hermosa del amor.  

Sonia Morales La reina de corazones- 
La internacional. 

Trasformación del huayno según el autor el autor Claude 

Fierre en su obra Huayno con arpa  
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Canciones más populares: 

1.Perdóname 

2.Basta corazón 

3.Celular 

4.Me enamoré 

5.Tomaré para olvidarte 

 

Nació en el departamento de Ancash. En su 
adolescencia se traslada a Lima para continuar 
sus estudios  y aquí comienza su carrera artística 
con su entrada al grupo “Las chicas mañaneras”, 
en el cual ganó mucha popularidad y comenzó a 
ser reconocida en diferentes medios de 
comunicación. Más tarde en el 2002 ganó la 
condecoración de  “Disco de oro”  como la 
revelación del Folklore peruano por las 
canciones de “Basta corazón” y “El Celular” con 
las cuales batió records de venta. Y en los 
siguientes años ha seguido creciendo su 
popularidad y el cariño del público hacia ella. 

Últimos conciertos dados: 

1.Concierto en Chupaca del  2013 

2.Complejo Santa Rosa en Santa Anita 
.Noviembre del 2013 

3.Concierto en Tacna del 2014 

4.Concierto de aniversario en el Yawar Toro de 
Puente Piedra el 11 de noviembre del 2014 

Medios en los que ha aparecido: 

 

1.Recargados de risa - Canal 4 

2.Especial del humor - Canal  2 

3.Pequeños y gigantes - Canal 4 

4.Qumbias y risas  - Estación de lradio 

5.Radio Picaflor  - Radio web 

Además de una miniserie basada en su vida  en el 

canal 4 llamada “Nacida para triunfar”. 

Costos de entradas por presentación: Puede 

cobrar como mínimo 4 soles en uno de sus 

conciertos o hasta 15 soles. 



 

 

 

 

 

 

Su nombre completo es Dina Magda Paucar Valverde. Nació en el departamento de Huánuco, el 14 de 
junio de 1969. Empezó como cantante con el género cumbia, pero no le resultó, por ello, decidió volver a 
sus orígenes en el huayno. Al principio de su carrera musical, viajaba a provincias y, después de grandes 
logros empezó su gira internacional. Es embajadora nacional de buena voluntad en UNICEF. 

La canción más acogida por el público fue “Qué lindos son tus ojos”. Cantó junto a grupos reconocidos como 
el Grupo Néctar, Los Shapis, Los Ecos, entre otros. La miniserie Dina  “La lucha por un sueño “estuvo basada 
en su vida y se transmitió por América televisión. Además, en el 2004, se transmitió la segunda temporada, 
la cual se llamó “Dina Paucar: la lucha continúa”. Participó en diferentes programas como Bien por casa de 
TV Perú, Recargados de risa en América Televisión, etc. Ahora, en el 2014, es jurado del programa” Perú 
tiene talento”. 

Celebración de sus 23 años de éxitos en local Santa rosa en Lima.Concierto de Dina Paucar 
"La Diosa del Amor" en la Plaza de Armas de Lima por el Mes de la Mujer, organizado por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. Serenata por el Día de la Canción Andina 2014 
organizado por la Municipalidad de Lima, se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Lima 

Canciones más populares:  Madre , Volveré , Mil años, Amor te has marchado lejos, Tu traición, 
Qué lindos son tus ojos, Con qué derecho y Cobarde.           



  

Su nombre real es Rosa Silvia Huamaní, cuyo nombre artístico es Rosita de Espinar "La Diva 
de América”. Es una cantante popular de música folclórica proveniente de la provincia de 
Espina en Cusco. Comenzó a cantar a los 8 años, pero a los 9 grabó su primera producción en 
cassete y también por primera vez se presentó en Lima junto con otro artistas. Su primer 
disco fue “Suspiros de amor” en el 2006, el cual tuvo una gran acogida por el público. La 
primera vez que se presentó en la televisión fue en el programa de La chola Chabuca, gracias 
a la ayuda de Edwin Sierra.  

Sus canciones más populares: 

1.- Suspiros de amor (le abrió la puerta de la fama) 

2.- Amor cibernético (la consagró) 

3.- Por tu amor 

4.- No quiero riquezas 

5.- A pesar de todo 

Según  Apdayc, un cantante folklórico puede como Rosita espinar, una cantante que ha crecido de popularidad en los últimos años, puede llegar 
a ganar hasta 10 000 soles por concierto, además  esta tarifa  puede llegar a incrementarse en eventos de fiesta de año nuevo. 

Los últimos conciertos se han dado en los siguientes lugares: 

Concierto por Aniversario de 18 años en el complejo Santa Rosa – Santa Anita. Agosto 2014 

Concierto por el Día de la Canción Andina 2014 en la Plaza de Armas de Lima. Junio del 2014 

Concierto Fiesta de la Unión Cristal en el Estadio de San Marcos, Lima Perú. Setiembre del 2013 

Concierto de aniversario 17 años en el complejo Santa Rosa –Santa Anita. Agosto del 2013 

Programas en los que ha aparecido: 

Canto Andino – ATV 

El reventón de los sábados - América 

El especial del humor- Frecuencia Latina 

Domingos de fiesta – Tv Pe 



 

Su canción más exitosa es Lejos de ti que ha sido vendida y cantada en 
 diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. En el año 2012 el éxito para Sergio "Pelo"   
D Ambrosio fue total, fue elegido como la canción más votada en Premios Luces de el Comercio de

 el Diario El Comercio. Su producción discográfica más conocida es la llamada Lejos de Ti con 24  

canciones. 

  Algunas de sus canciones más conocidas son las siguientes: 
                                                                   

- .Lejos d ti  

- Esta noche 

- Ay corazón 

- Me acuerdo de ti 

- Alpaquitay 

- Maicito 

Poderosos Apus 

                                                                                                                         

Radio: su tema "Lejos de ti" tuvo gran éxito en el  2012 y es por eso que casi todas las estaciones de radio 

sintonizaban      su             nuevo tema musical, el cual también fue adaptado a diferentes ritmos musicales como  

baladas y cumbia. 

Televisión: Se ha presentado    programas de  televisión como      “Ola k ase”, “Miskitakiy”, “Caos  TV”, “24 horas”. 

 

 

 

 

 

 

Su verdadero nombre es 
Sergio D’ Ambrosio Robles. 
Nació en Huánuco, es por 
eso que gran parte de sus 
canciones están inspiradas 
en la sierra. Es cantante, 
músico, compositor, 
arreglista, Interpreta la 
primera guitarra, el piano 
y hace arreglo de cada una 
de sus canciones y de cada 
uno de sus instrumentos. El 
tipo de música que toca es 
el folclórico 
contemporáneo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un cantautor proveniente de Cusco y, además es el creador de un 
nuevo género musical de folklor contemporáneo andino. Es en una 
época de transición social política, en la cual logra una gran 
aceptación por el público al publicar su albúm”Mirame” en la que da a 
conocer el nuevo género de música folklórica contemporánea que 
creó y esto hace que ascienda su carrera musical rápidamente. 

Canciones más populares: Linda wawita, Niñachay , Vienes y te vas 
y Te amare 

Programas y medios en los que ha aparecido: El gran show – América, 
Noches de espectáculo – TV Perú, Misky Takiy – TV Perú, Mira quién 
habla – Willax Televisión 

Los costos de sus conciertos oscilan entre 50 soles la entrada hasta 120 
soles. 



 

 FERRIER Claude 

2010                 El huayno con arpa. Instituto de etnomusicología PUCP. Lima, 2010 

 

 WILLIAM LUNA: 

http://www.williamluna.com/bio.htm https://www.facebook.com/williamlunaperu/info?ref=page_internal 

https://www.youtube.com/watch?v=gVfwowuLymQ 

https://www.youtube.com/watch?v=87i4d58nS70&list=PLCD1876F68A107815 

https://www.youtube.com/watch?v=xqu8rFfm7ug 

https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY 

https://es-es.facebook.com/williamlunaconciertos 

 

 SONIA MORALES: 

http://www.soniamorales.com/?page_id=6 

https://es-la.facebook.com/soniamoralesoficial 

http://www.youtube.com/watch?v=Te-ImK7SlcU http://www.youtube.com/watch?v=NmkWNYWIOVk 

http://www.youtube.com/watch?v=Sd0w-sJJVXs 

http://www.youtube.com/watch?v=6mMaLv_x4cw 

http://www.youtube.com/watch?v=AOcY0LLkEnc 

http://www.youtube.com/watch?v=2ZSv2pbFbbc 

https://www.facebook.com/williamlunaperu/info?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY
https://es-es.facebook.com/williamlunaconciertos
http://www.soniamorales.com/?page_id=6
http://www.youtube.com/watch?v=NmkWNYWIOVk
http://www.youtube.com/watch?v=Sd0w-sJJVXs
http://www.youtube.com/watch?v=6mMaLv_x4cw
http://www.youtube.com/watch?v=AOcY0LLkEnc
http://www.youtube.com/watch?v=2ZSv2pbFbbc


 

http://www.youtube.com/watch?v=KD51weJHxDU 

http://www.agriculturaenmarcha.pe/noticias/816/este-fin-de-semana-sonia-morales-brindara-conciertos-gratuitos 

http://www.elferrolchimbote.com/index.php/local/156-dina-paucar-sonia-morales-y-cumbiamberos-cantaran-en-vivero 

 

- DINA PAUCAR 

http://www.rincondelhuayno.com/paginas/dina-paucar-biografia.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=dBO2v2fmt9o 

http://www.youtube.com/watch?v=saqjdDk91Eo 

http://www.youtube.com/watch?v=qddGg3XoKi8 

 

- PELO DE AMBROSIO 

- https://www.youtube.com/watch?v=EjQ_NA_GOl8 

- http://www.melodiasdelande.org/category/pelo-dambrosio/ 

 

ROSITA DE ESPINAR 

 https://www.youtube.com/user/RositaDeEspinarTV  

 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cantantes-folcloricos-cobran-hasta-s-10000-presentacion-y-grupos-cumbia-

hasta-s-30000-273637.aspx 

 https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KD51weJHxDU
http://www.elferrolchimbote.com/index.php/local/156-dina-paucar-sonia-morales-y-cumbiamberos-cantaran-en-vivero
http://www.rincondelhuayno.com/paginas/dina-paucar-biografia.htm
http://www.youtube.com/watch?v=dBO2v2fmt9o
http://www.youtube.com/watch?v=saqjdDk91Eo
http://www.youtube.com/watch?v=qddGg3XoKi8
https://www.youtube.com/watch?v=EjQ_NA_GOl8
http://www.melodiasdelande.org/category/pelo-dambrosio/
https://www.youtube.com/user/RositaDeEspinarTV
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cantantes-folcloricos-cobran-hasta-s-10000-presentacion-y-grupos-cumbia-hasta-s-30000-273637.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cantantes-folcloricos-cobran-hasta-s-10000-presentacion-y-grupos-cumbia-hasta-s-30000-273637.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY


 

INTEGRANTES 
Manayay Vásquez Margarita ( 20145418) 
Vergara Alatrista Elvira ( 20145801) 
Mendoza Carrasco Annie ( 20145687) 

 

 

 

 

 

 

  

 


