
 

MARINERA NORTEÑA 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 8 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 10 de enero al 26 de febrero, excepto 24 y 26 de enero 
Horario: Martes y jueves, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La marinera es un baile en pareja, uno de los más conocido a nivel nacional y el más difundido a nivel 
mundial, actualmente se baila y practica en más de 30 países. 
Se caracteriza por el uso de pañuelos; por ello, se encuentra dentro de la familia de “bailes de 
pañuelo”. Tiene influencia de distintas culturas a través de la historia, tales como la española, árabe, 
africana, etc. Además, existen varias teorías de la evolución de la marinera, en las cuales se 
encuentran la jota aragonesa, el fandango, minué, zamacueca y otros ritmos africanos, como los 
bailes que tuvieron gran participación en el desarrollo de este nuevo baile. Muestra el mestizaje 
hispano-indígena-africano, entre otros, y existen diversas teorías o corrientes sobre su origen y 
evolución. 
La marinera tuvo muchos nombres a lo largo del tiempo, hasta que llegó Abelardo Gamarra “El 
Tunante”, escritor y periodista, además de político y compositor, quien fue el que rebautizó, el 
anteriormente llamado “la chilena”, como “La Marinera”, en honor a Grau y a la Marina de guerra del 
Perú. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 15 años, interesados en aprender la danza de la marinera 
norteña. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

Brindar un espacio para conectarse con uno mismo y expresarse a través del baile tradicional de la 
marinera, ya que este baile, además de ser nuestro baile nacional y constituir una danza de 
identificación con nuestra Patria, permite obtener un espacio de esparcimiento y ejercicio favorable 
para evitar el estrés, mejorar y reforzar su salud tanto física como emocional, especialmente en el 
contexto difícil que estamos atravesando como país. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Práctica: Postura, pasos y movimientos 
- Aprender a coger el pañuelo 
- Laterales 
- Vuelta y contra vuelta 
- El “8” 
- Media luna 
- Hombro con hombro 
- Dulce 
- Cuadrado y cuadrado de 3 
- Fuga 
- Zapateos: Cepillado, punta y taco y caballito. 
- Marcaciones “afuera y adentro” 
- “Llevada” 
- Coqueteo de espalda 



 

- Remate 
- Vuelta final 

 

 Teoría:  
- Ritmo 
- Estructura musical 
- Mensaje 
- Historia 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
El método del taller se basa en que el alumno aprenda una buena base, profundizar sobre la buena 
ejecución de los pasos y no solo “aprender a bailar”, sino entender como aprender correctamente. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se utilizarán videos demostrativos de los diferentes pasos y movimientos de la danza. Los 
participantes deberán utilizar ropa cómoda para las clases y las mujeres falda ancha. Las clases serán 
presenciales, salvo excepción. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

MAURICIO WONG 
Campeón nacional categoría Infantiles, Junior y campeón mundial en categorías Juvenil y adultos. 
Cuenta con 25 años de experiencia artística y 7 años como docente de Marinera. Asimismo, ha 
participado en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en Marinera a caballo y es tri 
campeón de campeones en el concurso de Marinera a caballo. 

 

PRECIO: S/380.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe


 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 


