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En distintas fuentes del siglo XVI y XVII, especialmente en la crónica de Felipe Huamán Poma de Ayala, se 

hace referencia a un quehacer musical específico para cada género, donde los hombres suelen interpretar 

instrumentos aerófonos y las mujeres membranófonos, para citar un ejemplo, tan solo. Modernas prácticas 

sugieren que algunas sociedades andinas tradicionales han conservado algunas expresiones asignando roles 

de género a prácticas musicales específicas. Es el caso de los grupos de sikuris o instrumentistas de flautas 

de pan en el altiplano andino, que están integrados exclusivamente por intérpretes masculinos en sus 

lugares de origen, pero la migración y los desplazamientos poblacionales intensos de finales del siglo XX y 

comienzos del XXI desde esta zona hacia otras ciudades como Arequipa, han motivado cambios en la 

conformación de estos grupos en los cuales se observa la creciente presencia de integrantes femeninas y 

hasta la conformación de conjuntos exclusivamente femeninos, subvirtiendo así el orden establecido en los 

lugares de origen.  

El presente estudio se ocupa de las razones de tales cambios, el impacto que ha tenido la incorporación de 

mujeres en los grupos de sikuris en la ciudad de Arequipa y la formación del grupo Awqa Sisa Warmy 

Sikuris, sus estrategias de asimilación, la participación de dichos grupos mixtos o femeninos en actividades 

de interacción social de tipo religioso o recreativo, así como las restricciones, desigualdades y otros avatares 

en el ejercicio de su actividad, empleando para ello los conceptos de cambio cultural, estudios de género, 

tradición y corporalidad y performance en grupos de sikuris. 

 

2) Interacción Sostenible entre Estilos Aymaras pertenecientes a un mismo Género y entre Géneros 

Aymaras Distintos 
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RESUMEN 

Por varias y conocidas razones que atañen a la dimensión oral y tradicional de la Música Andina, nunca se ha 

producido la Interacción Musical entre Estilos aymaras, ni menos todavía entre Géneros distintos, 

entretejiendo dos de ellos sobre el telar de un único tema musical. Se trata por tanto de una innovación 

absoluta en la historia documentada de esta Música, que implica un desafío compositivo sin precedente. En 

algunas de sus más recientes grabaciones, Il Laboratorio delle Uova Quadre acaba de explorar esta nueva 

frontera de la Música con resultados sorprendentes. En esta ocasión se expondrán las razones y los alcances 
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de dicha empresa y se brindará a todos los presentes la oportunidad de escuchar en primicia las piezas 

inéditas en argumento, para luego confrontarse colegialmente. 

 

3) Nombre de la ponencia o presentación oral: “Sikuris en Movimiento: La práctica sikuri como espacio 

de promoción de la salud". 

Nombre del Grupo de Trabajo: Mt Sikuris 

Autores: Lic. Dacurso, Luciana; Luján, Jael; Lic. Mansilla, Luciana; y Agrupación de sikuris “MTSikuris”. 

Resumen 

El siguiente trabajo intentará contar, describir y reflexionar acerca de las actividades que se llevaron a cabo, 

a partir del taller itinerante de construcción y ejecución de sikus con material reciclado coordinado por 

integrantes de la banda “MTSikuris”, en las localidades de Puerto Deseado, Piedra Buena y Río Gallegos, en 

la Provincia de Santa Cruz, en el mes de febrero de 2019. 

1) Este Proyecto se basa en la mirada de la Musicoterapia Social-Comunitaria, de promover espacios de 

encuentro colectivo entre las personas a través de experiencias sonoro musicales. A su vez, tiene como 

objetivo difundir esta práctica ancestral y comunitaria proveniente de la Región Andina, que nos aporta 

sobradas herramientas para establecer lazos y generar el encuentro y la participación 


