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Estudiantes charanguistas, son parte  de la formación integral  de la escuela de música “Artes Universales”  
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EDITORIAL 
 

E s indudable la capacidad artística innata que poseen todos los 
seres humanos que se manifiesta en el arte plástico, literario y 

musical. Resaltando la innegable vocación que los encaminan y 
consagran dentro una profesión, que además significa su medio 
de vida. 

Artes Universales – centro cultural de enseñanza musical y artísti-
ca, siendo uno de los mayores exponente en el instrumento del 
charango en la ciudad de Oruro. Desde el año 2017, va formando 
a estudiantes de distintas edades, creciendo juntos y viendo a to-
dos sus integrantes cumplir sus metas, otorga la facilidad de estu-
dio para todo aquel que desea incursionar en el arte musical, man-
teniendo la identidad y cultura boliviana.  

 

El charango, es el rey de los instrumentos tradicionales del alti-
plano boliviano. Se trata de un instrumento de cuerdas, en forma 
de guitarra pequeña, cuenta con una hilera de cinco cuerdas do-
bles y una vibrante (escala) que mide entre 37 y 39 centímetros. 
Cada nota y acorde expresa un sentimiento hecho música.  

 

El director de la escuela Lic. Julio Peñaloza fundador y actual do-
cente nos demuestra día a día el compromiso que tiene con todos 
integrantes de su institución, demostrando así, que en tan corto 
tiempo de funcionamiento, son merecedores de grandes premios, 
obtenidos en distintos eventos a nivel nacional e internacional en 
el área musical.  

 

Preparados para nuevos retos, con perseverancia, constancia y 
disciplina van demostrando el virtuosismo y talento que poseen, 
van realzando el nombre de la “Escuela de Música Artes Universa-
les” y representando a la ciudad de Oruro, siendo nuestra ciudad 
la capital del folclore, máximo exponente de la música folclórica 
boliviana.  

 

E n fecha 18 de diciembre de 2017  se crea los talleres de músi-
ca “UNIVERSAL CHARANGO” con el objetivo de promover y 

fortalecer la educación musical cívico patriótica y realzar la riqueza 
cultural musical y el fervor patrio de todas las bolivianas y los boli-
vianos sobre el derecho de nuestras danzas y géneros musicales 
bolivianos. 
 

VISIÓN 

Ser un centro cultural de formación artístico cultural al servicio de la 
población boliviana, comprometida a una enseñanza de excelencia 
en el área de las artes musicales desarrollando funciones en bene-
ficio de nuestra sociedad enmarcado por principios éticos y con el 
apoyo del plantel docente de alto compromiso profesional.  
 

MISIÓN 

Incentivar, promover y difundir las diversas expresiones artístico-
musicales y culturales de nuestro país contribuyendo a la creación 
y rescate de las mismas, a la vez motivar a la niñez y adolescencia 
a seguir el legado de nuestros ancestros de internacionalizar nues-
tros instrumentos, danzas y ritmos bolivianos. 

  

VALORES INSTITUCIONALES 

Justicia, Esperanza, Honestidad, Solidaridad, Respeto, Responsa-
bilidad, Compromiso, Liderazgo, Comunicación asertiva, Trabajo 
en equipo, Bien común, Cortesía, Optimismo, Civismo, Orden, Su-
peración, Pro actividad, Espiritualidad, Excelencia académica, 
Creatividad e innovación cultural, Compromiso artístico cultural, 
Identidad cultural, Ética profesional, Innovación social musical. 

Para su funcionamiento: 

L a Escuela de Música de 
Artes Universales empezó 

a funcionar con un solo docen-
te hace casi cuatro años. Afir-
mó el Lic. Julio Peñaloza, Di-
rector de la institución.    

“Yo estaba como único docen-
te y director, Celina Véliz como 
subdirectora, encargada del 
área administrativa, contando 
solo con diez estudiantes, dic-
tando los cursos solo tres días 
a la semana, en horarios noc-
turnos de dos horas”. Afirmó 
Peñaloza. 

La Escuela inició con Talleres 
de Charango, en ambientes de 
la Parroquia “Jesús Obrero”, 

ubicado en la av. Tacna y Aya-
cucho, proporcionado por el 
Párroco Jesuita Juan Pablo 
Ramírez, bajo la condición de 
que la enseñanza de los talle-
res sea gratuita para los miem-
bros de la pastoral y ministe-
rios. 

El director de la Escuela de 
Música afirmó que “antes de 
emprender con este reto, gané 
el Charango de Oro en la cate-
goría instrumentos de cuerda, 
en el Festival de la Canción 
Boliviana, de ahí nace mi in-
quietud de transmitir el conoci-
miento y compartir mi pasión”. 

Los talleres de charango, solo 
tuvieron una duración de un 
mes por la alta demanda e in-
sistencia de los estudiantes, al 
querer aprender otros instru-

mentos. Es así, que se incorpo-
ra nuevos talleres en instrumen-
tos de viento, guitarra y canto, 
ampliando de esta manera la 
Escuela de Música de Artes 
Universales. 

“Actualmente, seguimos con los 
talleres permanentes usando 
plataformas virtuales, lo que nos 
permite incorporar a estudiantes 
tanto del interior como del exte-
rior del país”. Sostuvo el Direc-
tor Peñaloza. 

La Escuela continúa en funcio-
namiento, por la perseverancia 
y pasión de todos los compo-
nentes de la institución, a pesar 
de las circunstancias que gene-
ró la pandemia, se adaptaron 
con las nuevas modalidades de 
educación para proseguir con la 
enseñanza de este arte.  
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L a escuela de Música de 
“Artes Universales” contribu-

ye en la formación integral de 
los niños, jóvenes y adultos, 
desde hace tres años a través 
del aprendizaje musical y artísti-
co, mediante sus cursos y talle-
res brindados por docentes alta-
mente calificados. Afirmó el Lic. 
Julio Peñaloza, Director de la 
institución. 
 
La escuela es un espacio dedi-

cado a la enseñanza musical y 
artística, teniendo diversas es-
pecialidades como la guitarra 
andina, clásica, charango   Ka-
lampeado, estándar, canto po-
pular y moderno, vientos andi-
nos en quena y zampoña con 
docentes altamente calificados 
en la enseñanza musical.  
 
 “Los horarios son a elección 
del estudiante, se puede esco-
ger por la mañana, tarde o no-

che. Normalmente para la edu-
cación musical de niños, ado-
lescentes y jóvenes lo dedica-
mos en la mañana y en la tar-
de, y para adultos por la no-
che”. Indicó el Lic. Peñaloza. 
 
Esta institución brinda educa-
ción apropiada con formación 
musical y personal (valores, 
responsabilidad, disciplina, hu-
mildad y compromiso social), 
rasgos muy importantes para 

la preparación de cada uno. 
Desarrollando funciones en be-
neficio de la sociedad y la cultu-
ra boliviana por medio de sus 
capacitaciones reflejadas en sus 
distintos niveles, horarios y mo-
dalidades de enseñanza apren-
dizaje. 
 
Peñaloza manifestó que sus ta-
lleres tienen una duración de 
diez clases al mes. “Los talleres 
son prácticos y contienen solo 
diez clases al mes y una clase 
extra para los estudiantes que 
hayan demostrado responsabili-
dad e interés; nuestras clases 
tienen una duración de 1 hora 
pedagógica, pasando tres veces 
a la semana con días a elec-
ción; ya que solo se admiten 
seis estudiantes por especiali-
dad”. 
 
Se destaca que la institución 
cuenta con un espacio acústico 
y un anfiteatro adecuado a nor-
ma que satisface la necesidad 
de la escuela, contando al mis-
mo tiempo con una plataforma 
virtual educativa, donde los es-
tudiantes aprenden sin restric-
ción sus estudios para cumplir 
los objetivos de ser un músico 
profesional con varios recursos 
para desenvolverse en los esce-
narios y espacios culturales ar-
tísticos.  

Para participar en el festival “Aquí Canta Bolivia”: 

E studiantes destacados de la 

escuela musical “Artes Uni-

versales”, realizan ensayos coti-

dianos para participar en el Fes-

tival Nacional de la Canción Bo-

liviana “Aquí Canta Bolivia”, acti-

vidad a realizarse en nuestra 

ciudad en el mes de octubre en 

tes están más enfocados en 

participar en la categoría de so-

lista instrumental en charango, 

porque es el instrumento al que 

le damos más importancia y ca-

risma por la identidad boliviana. 

Las demás especialidades en 

nuestra academia todavía están 

en proceso de maduración, es 

por eso que solo irán estudian-

tes ejecutantes del charango”. 

La escuela musical fundada ha-

ce pocos años, dio inicios con 

actividades de presentación en 

concursos regionales y de ahí 

gradualmente fue ascendiendo 

para actividades y festivales na-

cionales, siendo un orgullo de la 

ciudad Orureña formando y 

aportando a la cultura musical. 

La institución musical Orureña 

va encaminando por todos los 

festivales y concursos que se 

tenga en nuestro país, con el 

firme propósito de sacar gran-

des talentos y que sean de or-

gullo orureño y boliviano. 

porque prepararas lleva mucho 

tiempo es por ello que la selec-

ción se hizo  mediante su com-

promiso por aprender más y 

más”. Afirmó Julio Peñaloza 

Molina, Director de la institu-

ción.  

Las clases musicales de pre-

paración  se pasan virtualmen-

te debido al confinamiento y 

políticas sociales integradas 

desde la gestión pasada a 

causa del Covid-19, prosi-

guiendo en la senda de la for-

mación musical artística.  

Este evento acogerá a intér-

pretes nacionales e internacio-

nales de instrumentos folclóri-

cos de nuestro país  en sus 

distintos ritmos, cuya actividad 

tiene el objetivo de impulsar y 

sacar a flote a nuevas perso-

nalidades de la riqueza musi-

cal artística propiamente boli-

viana. 

Director de la escuela mencio-

nó que “nuestros representan-

el teatro nacional. 

 “Este año estamos presentan-

do a cinco estudiantes para el 

festival, dos de ellos en la ca-

tegoría mayores y tres en la 

categoría infantil. Ellos fueron 

elegidos por  el entusiasmo y 

por las ganas de superación, 

Estudiantes son parte  de la formación integral  de la escuela de música “Artes Universales”  
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L os estudiantes de la  Escuela 
Musical “Artes Universales” 

de la especialidad de charango, 
van ensayando para participar 
en el Encuentro Nacional de Ni-
ños Charanguistas “Bolivia Cora-
zón de América” a realizarse en 
la ciudad de La Paz, mismo que 
se desarrollará en los primeros 

días de noviembre. 

“Tenemos eventos muy impor-
tantes. Uno de ellos es en el 
departamento de La Paz deno-
minado niños charanguitas 
donde están participando 15 
estudiantes y van preparándo-
se de lunes a viernes de 19:00 
a 20:00 mediante la plataforma 

de ZOOM”, afirmó Julio Peña-
loza Molina, Director de la      
escuela.  

 

Este evento albergará a una 
infinidad de niños de distintas 
academias de enseñanza de 
nuestro país, y por lo tanto se-
rá un evento más en defensa 
del instrumento del charango 
propio de nuestra cultura. 

 

El Director Peñaloza mencionó 
que “los niños que van son en 
mayoría pequeños de entre 7 
a 12 años de edad, y por la 
edad que tienen es difícil coor-
dinar un solo de charango y 
por esta razón es que se tiene 
ensayos rígidos. Las cancio-
nes que se llevarán allá son de 
carácter nacional”. 

 

La escuela musical “Artes Uni-

versales” enfoca mayormente 
su preparación en el instrumen-
to del charango y en toda activi-
dad que haya siempre se tiene 
alumnos preparados que enca-
jan en cualquier categoría. 
 

“Hasta hoy siempre hemos tra-
tado de estar presentes en toda 
actividad en la que el principal 
instrumento es el charango, y 
en esta actividad de la ciudad 
de La Paz nuestros universalitos 
(niños charanguistas) serán 
quienes estén ahí”. Destacó Pe-
ñaloza. 
 

Este encuentro pretende juntar 
a más de 500 niños de todo el 
país, destacando la participa-
ción de los representantes de la 
Escuela Musical de “Artes Musi-
cales”, por los diferentes galar-
dones otorgados durante su re-
presentación en distintos even-
tos.  

KEVIN SAID POLICARPIO ES RECONOCIDO  

EN LA ESCUELA DE MÚSICA DE “ARTES UNIVERSALES”  

C on tan solo 10 años de 

edad, Kevin Said Policar-

pio conocido como “el niño cha-

ranguista”, ganó el Charango 

de Oro el año 2019 del Festival 

“Aquí Canta Bolivia” y por ello 

es reconocido en la Escuela de 

Música de “Artes Universales”, 

por ser un gran intérprete del 

charango en la Categoría Ins-

trumental Infantil.  

 

“He ido a mis 8 años a la Escue-

la de Música con muchas ganas 

de aprender el charango, no sa-

bía nada cómo hacer los pun-

teos, ni nada y mi papá me 

mando a tocar charango y un 

fácil tema me enseñaba”. Seña-

ló Policarpio. 

 

Kevin inició tocando el charan-

go a sus 8 años, instrumento 

que le regaló su padre, éste fue 

el primer paso para despertar 

su talento y explorar el mundo 

de la música. Al conocer a Julio 

Peñaloza, Director de la Escue-

la de Música “Artes Universa-

les”, empezó su formación espe-

cializada en el charango, este 

nuevo horizonte llevó a incre-

mentar su conocimiento y 

técnica en el instrumento del 

charango, para ser considera-

do a nivel nacional como el 

“Niño Charanguista”. 

 

El estudiante refleja ejemplo 

de perseverancia hacia un 

objetivo, explotando su talen-

to y virtuosismo para la eje-

cución del charango, lucha 

por un sueño inspirado por 

su progenitor, quien destaca 

y admira la rutina de Kevin 

por la constancia que de-

muestra en el proceso de su 

práctica cotidiana aplicando 

diferentes técnicas en la in-

terpretación del charango. 

 

El señor Germán Policarpio, 

padre de Kevin indicó sobre 

la rutina del niño. “Despierta 

a las 6:30 de la mañana, lue-

go antes de desayunar, antes 

de cualquier cosa él agarra el 

charango y practica, después 

se alista para sus estudios 

virtuales de la escuela, y an-

tes de conectarse agarra el 

charango y hace una práctica 

y al concluir sus clases vuelve 

a practicar. Después de ir a 

su escuela de futbol llega y 

vuelve a practicar”. 

 

Este esfuerzo y dedicación lo 

llevó a ser ganador en la In-

terpretación del Charango, 

Categoría Instrumental Infan-

til del Festival “Aquí Canta 

Bolivia”, la gestión 2019. Obte-

niendo el mayor premio y reco-

nocimiento de su Escuela de 

Música en la ciudad de Oruro 

y a nivel nacional, su edad no 

fue un impedimento para lle-

gar a un primer lugar en tan 

plausible evento folklórico. 

é ú . 


