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RESUMEN
Realiza una sistematización de las fuentes de información del teatro
tradicional chino en el Perú para dar solución a la problemática sobre su
tratamiento documental, la inexistencia de un estudio sistemático sobre sus
características de contenido, la ausencia de una bibliografía especializada y su
dispersión en distintas instituciones. Aplica técnicas cualitativas de observación,
revisión documental y análisis de contenido mediante una lista de cotejo y
fichas de registro sobre 224 fuentes de información. Describe la situación de
estas fuentes en las instituciones en aspectos de tratamiento documental y
acceso, realiza una caracterización en función a indicadores como origen de la
información y exhaustividad de la información y clasifica las fuentes y organiza
sus referencias bibliográficas de acuerdo a criterios de tipología, localización,
cronología y temática. Selecciona metadatos en base a las AACR2 y las ISAD
(G) para una descripción coherente con las características descriptivas y
elementos informativos de las fuentes de información mediante una plataforma
tecnológica cuyo resultado ha sido denominado repertorio de metadatos.
Propone convertir este repertorio en un recurso de información para la
investigación mediante la formulación de estrategias para su difusión y
sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓN
El teatro tradicional chino en el Perú es actualmente una manifestación
artística cultural cuya memoria no ha sido adecuadamente preservada y
valorada pese a que permitió al inmigrante chino permanecer y adaptarse a la
sociedad peruana, conservar y reproducir sus prácticas culturales recreativas y
mantener la identidad que lo unía a su país de origen. Las fuentes de
información que registran hechos sobre este teatro hacen posible que
investigadores reconstruyan aspectos y los interpreten de acuerdo al contexto
histórico de la época rescatando con ello parte de la memoria. Sin embargo,
estas fuentes presentan una problemática en la inexistencia de estudios
sistemáticos y recopilaciones bibliográficas y en su tratamiento documental y
acceso en las bibliotecas y archivo donde se encuentran.
En ese sentido la sistematización de las fuentes de información del teatro
tradicional chino en el Perú llevada a cabo en la presente investigación
bibliotecológica da solución a la problemática descrita y contribuye a la
preservación y revaloración de su memoria mediante la identificación,
recopilación, caracterización, elaboración de bibliografías y descripción con
metadatos de las fuentes de información en una plataforma tecnológica. De
manera que el resultado se constituye en una forma tangible de preservar la
memoria en un producto de información concreto, un repertorio de metadatos,
dirigido a los investigadores para el desarrollo de conocimientos en torno a ese
tipo de teatro y los roles que asumió dentro del proceso de inmigración china o
bien aporta insumos a especialistas que desarrollan otras líneas de
investigación.
El presente informe profesional se titula Teatro tradicional chino en el Perú:
sistematización y descripción de sus fuentes de información 1869-1935. Se ha
utilizado el término sistematización por tener un carácter amplio que
comprende el uso de criterios en la organización de elementos para conseguir
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un resultado, así en esta investigación se han aplicado criterios de análisis,
organización y descripción con el objetivo de obtener fuentes de información
caracterizadas, organizadas y descritas. Esta investigación está estructurada
en cuatro capítulos:
El capítulo I está referido al proyecto del informe profesional en el cual se
detalla la descripción del tema, los antecedentes, la justificación, los objetivos y
la metodología. La investigación ha sido considerada de tipo exploratorio,
descriptivo, cualitativo, analítico y propositivo. Emplea las técnicas de
observación, análisis de contenido y revisión documental. Los instrumentos de
recolección son una lista de cotejo, una ficha de recolección de datos y una
ficha de descripción que han sido generados por la autora y validados por
juicios de expertos.
En el capítulo II se realiza un marco histórico para contextualizar las
fuentes de información objeto de estudio dentro de procesos históricos tanto de
la inmigración china en el Perú como del desarrollo de la ópera cantonesa y su
diáspora en los países de América antes de la década de 1920. Se registran
casos de otros países de ultramar sobre la situación de las fuentes de
información de la ópera cantonesa en aspectos de tratamiento documental y
visibilidad. De igual manera se desarrollan definiciones conceptuales sobre el
significado del término fuentes de información y las formas en que pueden ser
sistematizadas. Una de estas formas es la asignación de metadatos
descriptivos a las fuentes de información por lo que se elabora un panorama
conceptual al respecto y en específico se abordan las características y
conformación de los metadatos Dublin Core y la relación de estándar
semántico con las normas de catalogación bibliográfica y archivística en
términos de complementariedad.
En el capítulo III se presenta la situación de las fuentes de información en
las instituciones en aspectos de tratamiento documental y acceso y se
identifican los problemas existentes; se realiza una caracterización de las
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fuentes basada en un estudio sistemático con criterios objetivos de análisis
como origen de la información, exhaustividad de la información, tipo de
contenido entre otros; se clasifica las fuentes de información por criterios de
organización tipológicos, de localización, cronológicos y temáticos y se
elaboran referencias bibliográficas ordenadas según esos criterios; por último
se describe el proceso de descripción de las fuentes de información con
metadatos Dublin Core que consiste en la selección de metadatos básicos y
cualificados de acuerdo a las descripciones de los elementos de las AACR2 y
las ISAD(G) y en su aplicación mediante Omeka una plataforma open source
de publicación y gestión de colecciones con la cual se creó un entorno para la
descripción, sistematización y visibilidad de las fuentes. El resultado es un
repertorio de metadatos de las fuentes de información del teatro tradicional
chino en el Perú cuyas secciones estarán conformadas por la información
obtenida en la caracterización y clasificación de las fuentes.
Finalmente, en el capítulo IV se propone la difusión y sostenibilidad del
repertorio de metadatos creado mediante un conjunto de estrategias y
actividades que tienen como finalidad que el repertorio se constituya en un
recurso de información sostenible y visible para su uso en la investigación
académica. Las estrategias apuntan a la visibilidad del repertorio en internet
por medio de las redes sociales, al desarrollo de acuerdos de cooperación y
colaboración con instituciones y la difusión entre investigadores y estudiantes
del campo de la historia, arte y artes escénicas.

CAPÍTULO I
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL
1.1 Descripción del tema
El teatro tradicional chino llega al Perú como un fenómeno sociocultural del
proceso de inmigración china que se inició en el año 1849. Aunque no se sabe
con certeza la fecha de su llegada al país, las fuentes encontradas indican la
existencia de representaciones teatrales en las Islas de Chincha en 1856 y en
Lima en 1869. Este fenómeno sociocultural se inserta dentro del contexto
internacional ya que a mediados del siglo XIX, algunos países de América
como Cuba, Estados Unidos y Canadá también experimentaron un proceso
similar en sus sociedades. A diferencia de estos países donde la práctica
teatral ha seguido desarrollándose, con excepción de Cuba, el teatro tradicional
chino en el Perú fue practicado dentro de un corto periodo de tiempo. Sus
representaciones teatrales desaparecieron paulatinamente después de 1925
debido a que fueron reemplazadas por la puesta en escena de obras teatrales
occidentales en los nuevos teatros construidos por empresarios chinos. Su
desaparición fue una consecuencia del proyecto modernizador de la imagen de
la colonia china promovida por sus élites a fin de conseguir su inserción dentro
de la excluyente sociedad limeña (Valladares, 2012).
El teatro tradicional chino permitió al inmigrante mantener y conservar su
identidad étnica, así como reproducir y reactualizar aspectos de su cultura
originaria. Cumplió una función social que allanó el transito hacía la adaptación
a una nueva sociedad en tanto le proporcionó al inmigrante un asidero para
hacer tolerable su permanencia dentro del territorio nacional (Valladares, 2012).
Por esas razones, el teatro tradicional chino fue una manifestación artística
importante para un grupo sociocultural durante el proceso de construcción de la
nación peruana. No obstante, pese al valor de este género teatral, su memoria
no ha sido preservada apropiadamente y su estudio solo ha sido abordado
recientemente en algunas investigaciones. A esta situación puede haber
contribuido la baja producción de registros debido al desconocimiento del
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idioma y el desinterés de la prensa y la intelectualidad limeña de la época por
profundizar en el estudio y documentación del hecho escénico. Lo que
repercutió negativamente en la formación de un acervo documental que
permitiese conocer de forma mucho más exhaustiva y fidedigna aspectos
relacionados al teatro tradicional chino. No obstante, las fuentes de información
existentes representan un potencial de datos para los investigadores que
mediante sus interpretaciones y generación de conocimientos sobre el teatro
chino como un fenómeno de la inserción social de los inmigrantes ayudan a
preservar la memoria de esa manifestación artística.
La identificación y ubicación de las fuentes de información ha sido el
resultado de recientes investigaciones realizadas en el campo de la historia
mediante la revisión documental. Se pueden encontrar en versión impresa en la
Biblioteca Nacional del Perú, la Biblioteca Central Pedro Zulen de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Biblioteca del Instituto RivaAgüero, la Biblioteca del Congreso del Perú y el Archivo Histórico de la
Municipalidad Metropolitana de Lima. Integran estas fuentes las crónicas y
noticias de periódicos y revistas, informes de boletines, capítulos de libros y
documentos de archivo.
Las fuentes de información con las que se cuentan actualmente deben ser
rescatadas en función de revalorar y preservar la memoria del teatro tradicional
chino desarrollado en nuestro país. De manera que desde una perspectiva
bibliotecológica y ante la necesidad de mantener vivas estas fuentes es preciso
indicar la existencia de una problemática en torno a su sistematización. Las
fuentes de información no han sido objeto de un estudio sistemático para
determinar sus características, composición tipológica, cantidad, ubicación,
temática entre otros aspectos. A esto se añade el hecho de que se encuentran
incipientemente descritas en los catálogos de las bibliotecas y archivos, lo que
dificulta su recuperación y acceso, y restringe su visibilidad. Los registros
bibliográficos describen unidades bibliográficas completas, no las partes que
conforman el documento, mientras que los instrumentos descriptivos de los
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archivos se refieren a series documentales y no a unidades documentales
compuestas. Así también, al estar ubicadas en diferentes instituciones y ante la
inexistencia de una bibliografía especializada que las recopile se hace evidente
su desvinculación, ya que no se tiene una plataforma que integre los registros
bibliográficos y documentales.
En resumen, la inexistencia de un estudio objetivo, la carencia de un
tratamiento documental adecuado a las características de las fuentes de
información y la ausencia de un repertorio único inciden negativamente en su
visibilidad y acceso. Por tanto, las únicas fuentes de información encontradas
hasta la actualidad que atestiguan la existencia del teatro chino como
fenómeno sociocultural en el Perú corren el riesgo de desaparecer por
deterioro y permanecer ensombrecidas en las colecciones de los archivos y
bibliotecas. De presentase esta situación podría devenir en una limitante para
las futuras investigaciones sobre reconstrucciones e interpretaciones de su
historia y se perdería la oportunidad de revalorar y recuperar la memoria del
teatro tradicional chino en el Perú.
Por todo lo expuesto, se concluye que para lograr la sistematización y
hacer visibles estas fuentes de información en función de la recuperación de la
memoria de esta manifestación artística es necesario:
-

Describir la situación actual de la sistematización de las fuentes de
información en las bibliotecas y archivos custodiantes en aspectos de
tratamiento documental y acceso, como elementos relacionados a la
visibilidad de la información.

-

Generar un conocimiento sobre las fuentes de información del teatro
tradicional chino a través de la identificación de enunciados válidos y
aplicables a todo el conjunto de fuentes.
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-

Estructurar las referencias bibliográficas de las fuentes de información,
estableciendo una clasificación por criterios tipológico, institucional,
cronológico y temático.

-

Elaborar y aplicar los esquemas de metadatos Dublin Core para la
descripción de cada conjunto de fuentes de información. Las áreas de
descripción prescritas en las normas AACR2 e ISAD (G) servirán como
guía para seleccionar los metadatos que conformaran los esquemas.
De manera que se pueda construir un repertorio de metadatos de las
fuentes de información del teatro tradicional chino donde estén
sistematizadas, descritas y visibles.

1.2 Antecedentes
La sistematización de la información es un término amplio que nos refiere
la noción de organizar la información bajo ciertos criterios. En esta
investigación se le ha dado la estructura de la cadena documental. Por tanto,
los antecedentes se han ordenado siguiendo la secuencia de fases de entrada,
tratamiento y salida.
Respecto a las fases de entrada y tratamiento:
Pérez (2013), en su informe Descripción y sistematización de la prensa
satírica peruana como fuente historiográfica: 1821-1900, identifica, analiza y
sistematiza, mediante la técnica de revisión documental y un formato de
identificación, las principales fuentes históricas que citan a los diarios satíricos
e identifica aquellos diarios más investigados y citados del siglo XIX en las
fuentes documentales peruanas y en la Sala de Investigaciones de la Biblioteca
Nacional del Perú. Propone un formato de descripción estándar para
publicaciones periódicas basado en Marc 21 que reúne las necesidades de
descripción de los sistemas de automatización bibliotecarios y del registro de
datos en las fichas de los investigadores.
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Respecto a la fase de tratamiento, se han revisado informes profesionales
sobre la aplicación de las normas de catalogación bibliográfica y archivística a
documentos escritos antiguos:
Hurtado (2010), en su informe La catalogación de manuscritos del periodo
colonial de la Biblioteca Nacional del Perú, realiza un estudio descriptivo y
analítico de la catalogación de la colección de manuscritos mediante la técnica
del análisis de contenido y el uso de una ficha de registro elaborada según las
normas AACR2 e ISAD (G). Propone políticas de catalogación de manuscritos
de acuerdos a las normas y formatos internacionales de descripción.
Espinar (2009), en su informe La descripción bibliográfica de libros antiguos,
s. XVI-XIX de la Unidad de Investigaciones de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, describe el proceso de
catalogación bibliográfica realizado en dicha biblioteca para ese tipo de material
y busca conocer las características de descripción de los libros antiguos a
través de la revisión de las normas de catalogación AACR2 y las ISBD. De
manera que su propuesta se centra en la aplicación de estas normas a la
colección de libros antiguos y a la reestructuración de los campos del registro
bibliográfico de acuerdo al formato MARC 21.
Las tres primeras investigaciones tratan sobre documentos históricos que
emplean técnicas e instrumentos similares para la recolección de datos como la
revisión documental, el análisis de contenido y las fichas de registro.
Todas las fases de la cadena documental, entrada, tratamiento y salida,
están presentes en los siguientes estudios de casos que abordan las etapas de
identificación de documentos, la descripción con normas bibliográficas y
metadatos y la creación de repositorios digitales:
García (2009), en su estudio de caso Objetos digitales: una experiencia de
representación con metadatos Dublín Core, expone el proceso de identificación
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y selección de documentos relacionados a la temática bibliotecológica de los
últimos ciclos de la carrera en la Universidad Autónoma de México. Detalla el
proceso de elaboración de los registros bibliográficos creados en orden a las
normas AACR2 e ISBD y el tesauro de la UNESCO y la selección de
metadatos Dublin Core según su identificación con cada uno de los elementos
informativos del registro bibliográfico. Describe el proceso de construcción de
un repositorio digital en el software Greenstone.
Herrero y Pascual (2008), en su estudio de caso Proyecto para un repertorio
digital de grabados en libros (siglos XV-XVII), describen el proceso de
identificación de grabados para su digitalización y seleccionan metadatos
Dublin Core mediante una correspondencia con los campos del formato MARC
21.

Los

registros

creados

mediante

tratamiento

documental

fueron

almacenados temporalmente en la base de datos Knosys, para ser exportados
finalmente al repositorio DSpace.

1.3 Justificación
El teatro tradicional chino que se desarrolló en el Perú fue una
manifestación que identificó a un grupo sociocultural y que cumplió una función
social en la permanencia y adaptación del inmigrante en su nueva sociedad,
pese a ello su memoria no ha sido preservada en el tiempo por lo que se hace
necesario revalorarla y recuperarla. Una forma de hacerlo es a través de sus
fuentes de información, sin embargo estas enfrentan actualmente una
problemática en cuanto a su sistematización, tratamiento documental y
visibilidad en las bibliotecas y archivos donde se encuentran. A ello se suma la
inexistencia de estudios de carácter bibliotecológico: las investigaciones
realizadas hasta la fecha parten del enfoque de la inserción y adaptación social
de los inmigrantes chinos en la sociedad limeña a través de sus
manifestaciones culturales.

18

Ante esa situación se han propuesto los objetivos del presente informe
profesional debido a que se considera que la Bibliotecología y Ciencias de la
Información permite contribuir a la revaloración y preservación de la memoria
de un fenómeno sociocultural mediante la aplicación de métodos y
procedimientos para la organización de sus fuentes de información. De manera
que se busca describir la situación actual de las fuentes, generar conocimiento
sobre sus características, obtener fuentes clasificadas de acuerdo a criterios de
organización y realizar descripciones con metadatos para dar estructura y
visibilidad a las fuentes dispersas en distintas instituciones mediante un
repertorio de metadatos de carácter analítico, donde se las recopile y divulgue.
Se espera que el resultado de esta investigación rescate y dé visibilidad a
estas fuentes de información a la vez que provea insumos a los investigadores
de las ciencias sociales, en específico a los investigadores de la inmigración
china en el Perú y de las relaciones China-Perú, para la generación de nuevos
conocimientos. Así también se espera que el contenido de este informe
profesional sirva como referencia a los bibliotecólogos en la realización de
estudios que aborden la sistematización de fuentes de información de un
fenómeno sociocultural o proceso histórico.

1.4 Objetivos

● Objetivo general
Sistematizar las fuentes de información del teatro tradicional chino en el
Perú que comprenden los años 1869-1935.

Objetivos específicos
a. Describir e identificar la situación actual de la sistematización de las
fuentes de información del teatro tradicional chino en el Perú en las
bibliotecas y archivos custodiantes.

19

b. Describir las características de las fuentes de información del teatro
tradicional chino en el Perú y clasificarlas según criterios tipológicos,
cronológicos, temáticos y de localización.
c. Aplicar metadatos Dublin Core para la descripción de las fuentes de
información del teatro tradicional chino en el Perú.
d. Proponer un plan de difusión y sostenibilidad del repertorio de
fuentes de información del teatro tradicional chino en el Perú.
1.5 Metodología
El presente informe profesional es de carácter exploratorio, descriptivo,
cualitativo, analítico, aplicativo y propositivo. Se lo considera exploratorio
porque aún no se han realizado estudios similares sobre el tema desde el
enfoque de la Bibliotecología y Ciencias de la Información; descriptivo debido a
que se busca señalar aspectos de la situación de las fuentes de información del
teatro tradicional chino en las instituciones donde se encuentran; analítico y
cualitativo porque se utilizan las técnicas de revisión documental y de análisis
de contenido para la descripción de características y clasificación de las
fuentes; aplicativo porque busca generar esquemas de metadatos para la
descripción mediante una plataforma de gestión de contenidos digitales; y
propositivo debido a que se establece una solución para dar visibilidad a las
fuentes que son objeto de estudio.
La población de fuentes de información del teatro tradicional chino en el
Perú está constituida por 232 elementos entre artículos de publicaciones
seriadas, capítulos de libros y documentos de archivo de los años 1856 a 1935.
Se debe indicar que no se obtuvo acceso físico a la fuente que corresponde al
año 1856. De manera que el periodo que comprende este informe profesional
inicia en el año 1869 y culmina en 1935, fechas en las que se han encontrado
registros sobre funciones teatrales chinas en Lima. Al igual que la fuente de
1856, otras siete no han podido ser ubicadas, de manera que se trabajará con
224 fuentes de información. Para la identificación de la población se recurrió a
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fichas bibliográficas cedidas por el investigador Humberto Rodríguez Pastor y a
las referencias bibliográficas de las investigaciones realizadas por especialistas
de las Ciencias Sociales:
Artículos
-

Teatro chino en el Perú (1848-1930) de Rafael Hernández

-

Comentarios a noticias especiales sobre chinos del siglo XX de
Humberto Rodríguez Pastor

Tesis
-

Inmigrantes chinos en Lima: teatro, identidad e inserción social,
1870-1930 de Odalis Valladares Chamorro

Libros
-

En el país de las colinas de arena: reflexiones sobre la inmigración
china en el Perú́ del S. XIX desde la perspectiva del derecho de
Fernando de Trazegnies Granda

-

Diversiones públicas en Lima: 1890-1920. La experiencia de la
modernidad de Fanni Muñoz

Se debe indicar que la población se terminó de conformar con seis nuevas
fuentes encontradas por la autora de esta investigación durante la revisión
documental. Para mayor precisión sobre la conformación del número de
fuentes ver el Anexo N° 1.
Se utilizará una muestra por conveniencia solo para los siguientes casos:
-

Los Boletines Municipales de los años 1901 - 1904 contienen informes
sobre licencias de espectáculos a lo largo de todo ese periodo y en
algunos números del año 1905, lo que hace un total de 164 informes.
Con el objetivo de realizar el análisis del contenido de estas fuentes en
las fichas y por tratarse de una cantidad extensa y de temática similar,
se ha escogido solo los tres primeros y los tres últimos meses para
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cada años del rango 1901-1904 que hacen un total de 24 informes de
boletines.
-

Para la etapa de selección de metadatos se utilizará una muestra de 15
fuentes de información: tres artículos de periódicos, artículos de revistas,
informes de boletines, capítulos de libros y expedientes.

A efectos de llevar a cabo la sistematización de las fuentes de información
del teatro tradicional chino se ha desarrollado una metodología que comprende
variables, indicadores, técnicas e instrumentos que han sido articuladas y
organizadas en una matriz de consistencia. Su contenido puede verse en la
Tabla N° 1 ubicado en las páginas del 23 al 25. Las técnicas empleadas son la
observación, la revisión documental y el análisis de contenido. Respecto a los
instrumentos de recolección de datos estos consisten en una lista de cotejo,
una ficha de características y contenidos y una ficha de descripción (ver
Anexos N° 2, 3 y 4 respectivamente). Los cuales han sido creados por la autora
y validados mediante juicio de expertos por la bibliotecóloga Rosalía Quiroz de
García, el historiador Humberto Rodríguez Pastor y el archivero e historiador
Pablo Ávila Chumpitaz (ver Anexo N° 5). A continuación se detallan las
técnicas e instrumentos empleados por cada variable:
Se empleará la técnica de observación y el instrumento denominado lista
de cotejo (ver Anexo N° 2) para la variable Tratamiento documental y acceso a
las fuentes de información del teatro chino en el Perú. Los indicadores e ítems
han sido formulados a partir de indicios sobre la problemática de las fuentes de
información en las bibliotecas y archivos en donde se encuentran. El
instrumento permitirá recoger información por institución de la totalidad de
registros bibliográficos observados en los catálogos y repositorios digitales. La
búsqueda de estos registros se realizará por los títulos de las fuentes de
información que posee cada institución y por los términos teatro tradicional,
ópera china, teatro chino e inmigración china. Los ítems del instrumento y la
información recogida permitirán describir la situación de la sistematización de
las fuentes.
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Se aplicarán las técnicas de revisión documental y análisis documental y el
instrumento denominado ficha de características y contenidos (ver anexo 03)
tanto para la variable Características de las fuentes de información del teatro
chino en el Perú como para la variable Clasificación de las fuentes de
información del teatro chino en el Perú. La información recogida permitirá
realizar una caracterización del conjunto de fuentes de forma objetiva y
sistemática y registrar datos para la clasificación de las referencias
bibliográficas de las fuentes de información. Los indicadores de la primera
variable y los ítems de su instrumento fueron formulados a partir de una
revisión preliminar del contenido de las fuentes de información para identificar
los tópicos a analizar. Mientras que los indicadores de la segunda variable y los
ítems de su instrumento fueron establecidos en función de criterios por los
cuales conviene organizar las referencias bibliográficas.
Se utilizará como última técnica e instrumento la revisión documental y dos
fichas de descripción respectivamente (ver Anexo N° 4) para la variable
Aplicación de metadatos Dublin Core para la descripción de las fuentes de
información del teatro chino en el Perú. Se revisarán las normas AACR2, las
ISAD (G) y el estándar de metadatos Dublin Core, así como las fuentes de
información del teatro tradicional chino. Las fichas permitirán recoger las áreas
y elementos descriptivos establecidos en las normas de catalogación según
tipo de documento, describir las fuentes para identificar sus elementos
informativos y de acuerdo a ello elegir los metadatos que sean pertinentes. Los
esquemas de metadatos que resulten de este proceso serán aplicados a las
fuentes de información mediante una plataforma de gestión de contenidos
digitales. Los indicadores de la variable fueron formulados de acuerdo a los
tipos de documentos que existen para el teatro chino y los ítems del
instrumento han sido desarrollados en base al procedimiento de selección de
metadatos utilizado en el estudio de caso titulado Objetos digitales: una
experiencia de representación con metadatos Dublín Core de Nélida Elba
García que permite seleccionar metadatos a partir de su identificación con los
elementos informativos de los registros bibliográficos creados con AACR2 e
ISBD.

1. Tratamiento
documental y
acceso a las
fuentes de
información del
teatro chino en
el Perú en las
bibliotecas y
archivos
custodiantes

Variable
La biblioteca ha elaborado fichas analíticas para las fuentes de
información en sus catálogos.

Ítems

Los documentos de archivo forman parte de algún proyecto
de digitalización.

Los documentos de archivo forman parte de algún repositorio digital.
2. Digitalización y
bibliotecas
Las publicaciones seriadas y monográficas forman parte de algún
digitales
proyecto de digitalización.

Las publicaciones seriadas y monográficas forman parte de alguna
biblioteca digital y/o repositorio digital.

Las fuentes de información se pueden identificar a través de los
instrumentos descriptivos elaborados por el archivo.

Los registros bibliográficos de las fuentes de información contienen
palabras clave, descriptores o encabezamientos relacionados al
1. Catalogación
y recuperación teatro chino.
de la
información
El archivo ha elaborado fichas de registro para las fuentes de
información por pieza documental.

Indicadores

Tabla N° 1
Matriz de consistencia

Observación

Técnicas

Lista de cotejo
(ver Anexo N° 2)

Instrumentos
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2. Características
de las fuentes
de información
del teatro chino
en el Perú

Variable

Aporta mayores datos y detalles respecto al funcionamiento y
desarrollo del teatro chino

Aporta mínimos datos y detalles respecto al funcionamiento y
desarrollo del teatro chino

El teatro chino solo es mencionado en la fuente (mínimo)

El teatro chino aparece como un subtema en la fuente (parcial)

El teatro chino aparece como único tema en la fuente (total)

La fuente de información es producida por los observadores
(autoridades limeñas e intelectuales)

La fuente de información es producida por los protagonistas
(comunidad china)

Ítems

7. Extensión de
la información

4. Imparcialidad
de la
información

N° de páginas

Contiene juicios de valor positivos
Contiene juicios de valor negativos
Contiene información neutral
Contiene información referencial
Contiene información descriptiva
Contiene información argumentativa
5. Tipo de
contenido
Contiene información crítica
Contiene información fotográfica
Contiene ilustraciones
6. Características Número
fotográficas o Personas
ilustrativas
Contenido

3. Exhaustividad
de la
información

2. Grado de
presencia en
las fuentes de
información

1. Origen de la
información

Indicadores

24

Análisis de
contenido

Revisión
documental

Técnicas

Ficha de
identificación de
características y
contenidos
(ver Anexo N° 3)

Instrumentos

24

4. Aplicación de
metadatos
Dublin Core
para la
descripción de
las fuentes de
información del
teatro chino en
el Perú

Variable

3. Clasificación
de las fuentes
de información
del teatro chino
en el Perú

Variable
Tipo de fuente de información

2. Metadatos
Dublin Core
para documentos
archivísticos

Áreas y elementos de descripción por tipo de fuentes de información

1. Metadatos
Dublin Core
para documentos
bibliográficos

Elementos Dublin Core

Descripción de los documentos archivísticos

Áreas y elementos de descripción por tipo de unidad documental

Elementos Dublin Core

Descripción de los documentos bibliográficos

Ítems

Tema

4. Temática de
las fuentes de
información

Indicadores

Fecha de aparición y/o publicación

Ítems

3. Cronología de
las fuentes de
información

2. Localización
de las fuentes Institución custodiante
de información

1. Tipología de
las fuentes de
información

Indicadores

25

Revisión
documental

Técnicas

Análisis de
contenido

Revisión
documental

Técnicas

Fichas de
descripción para
selección de
metadatos
(ver Anexo N° 4)

Instrumentos

Ficha de
identificación de
características y
contenidos
(ver Anexo N° 3)

Instrumentos
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 La inmigración china en el Perú
La inmigración china al Perú se dio como consecuencia del creciente
movimiento de la actividad productiva en el país que necesitó de una mayor
fuerza laboral para hacer frente al problema de la escasez de trabajadores y
cumplir con las exigencias del mercado internacional. En su texto, Rodríguez
(2000) sostiene que en la segunda mitad del siglo hubo un incremento de la
presencia de capitales en la economía nacional debido a la participación del
Perú en el mercado internacional con productos como el guano, algodón,
azúcar y otros que requirieron la renovación de la agricultura costeña, el
aumento de la extracción del guano y la construcción de ferrocarriles.
Situaciones que fueron determinantes para recurrir al mercado de la fuerza
laboral debido a la urgencia de trabajadores (pp. 35-36). Esta imperiosa
necesidad de mano de obra se debió a la escasez de esclavos negros que con
el

advenimiento

de

la

época

republicana

aumento

gradualmente

a

consecuencia de los principios sobre la libertad individual establecidos en las
constituciones peruanas.

Al respecto Rodríguez (1989) señala:
En esta última (refiriéndose a la constitución de 1828), en su artículo 152, se decía:
“Nadie nace esclavo en la República; tampoco entra de fuera ninguno que no quede
libre”. La última línea impedía en buena cuenta el tráfico de esclavos. Según parece
hubo reconocimiento y aceptación de esta parte del artículo, pues los hacendados
fracasaron durante muchos años en sus intentos por reiniciar el tráfico de africanos.
(pp. 26-27)

Esa situación provocó que los capitalistas peruanos buscasen una
alternativa al tráfico de esclavos negros. Encontrándose en la trata de
trabajadores chinos una solución viable, debido a que el tráfico de personas
procedentes de Asia era ya en el contexto mundial, a partir del siglo XIX, una
práctica generalizada (Rodríguez, 1989). Así con los nuevos trabajadores
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identificados y bajo el argumento de la escasez de mano de obra para la
agricultura, el empresario peruano Domingo Elías inició las gestiones para la
inmigración de los primeros 75 chinos al Perú que a bordo de la embarcación
danesa Frederick Wilhelm arribaron al puerto del Callao el 15 de octubre de
1849, al mismo tiempo promovió una ley que permitiese la inmigración y la
impulsase mediante un subsidio de 30 pesos por cada chino que ingresaba al
país. La Ley de Inmigración General y Especial de la China fue promulgada el
17 de noviembre del mismo año por el presidente Ramón Castilla.

A partir de este primer grupo llegaron grandes cantidades de inmigrantes
de sexo masculino para trabajar bajo duras condiciones de semiesclavitud. Sin
embargo dentro del proceso migratorio chino en el Perú se dieron sucesivas
olas migratorias que tuvieron características particulares. De manera que se
debe hacer una distinción por etapas de acuerdo a las condiciones en que los
inmigrantes ingresaron y se asentaron en el país. En su texto, Trazegnies
(1999) sostiene que se puede distinguir dos periodos: uno a mediados del siglo
XIX que se caracterizó por la inmigración en condiciones de esclavitud a
mediados y el otro a inicios del siglo XX que se distingue por el ingreso de
chinos libres que disponían de sus propios capitales o fuerza de trabajo (p.
1011).

Primera etapa 1849 – 1874: los inmigrantes culíes
La llegada de los primeros grupos de inmigrantes al Perú conocidos como
culíes se consiguió mediante un trabajo de captación desplegado por
reclutadores chinos y agentes peruanos que se valían de engaños para
efectuar el enganche (Trazegnies, 1999) y por la contratación que era la forma
jurídica legal que permitió el traslado (Rodríguez, 1989). Estos grupos fueron
destinados a la realización de trabajos serviles en duras condiciones de
semiesclavitud que no solo implicaron la agricultura en las haciendas, sino que
consistieron en la extracción del guano, la construcción de ferrocarriles y
servidumbre en los hogares de las familias adineradas.

28

Los culíes fueron traídos desde los puertos de Hong Kong hasta que las
autoridades inglesas prohibieron la inmigración masiva de chinos, y luego
desde los puertos de Macao donde la trata de personas culminó cuando fue
prohibida por las autoridades portuguesas en 1874 debido a las denuncias
sobre maltratos dentro de las embarcaciones peruanas. Sobre la consecuencia
de estos hechos Rodríguez (1989) menciona: “A partir del Tratado de Tien Tsin
(1874) el Perú y China establecieron relaciones diplomáticas y el reinicio del
tráfico de culíes se volvió imposible” (p. 32). Haciendo un recuento de las
migraciones, el mismo investigador indica una aproximación de la cifra de
inmigrantes que llegaron al Perú bajo la modalidad de tráfico humano.
Rodríguez (1989) señala: “Entre los años 1849-1874 el lucrativo negocio de
importar trabajadores desde la China Imperial trajo entre 90 y 100 mil chinos al
Callao y a otros puertos peruanos […]” (p. 31). Paralelamente en esta misma
etapa llegaron a Lima inmigrantes que tenían una condición económica distinta
a la de los culíes. En su tesis Valladares (2012) indica que a partir de la década
de 1860 nuevos grupos de inmigrantes llegaron de Hong Kong y California con
capitales que les permitieron desarrollar sociedades regionales, comerciales y
culturales en los mismos espacios donde vivían aquellos culíes cuyos contratos
habían terminado y reproducir y preservar aspectos de su cultura como el
teatro y otras expresiones (p. 43).

Segunda etapa 1874-1940: los antiguos culíes y los independientes
Los antiguos culíes ya sin contratos que los atarán se desplazaron de las
haciendas e islas guaneras a la ciudad de Lima o a poblados cercanos a sus
antiguos trabajos. El crecimiento y estabilidad económica caracterizan a este
sector de inmigrantes chinos que con el dinero ahorrado en el tiempo de la
servidumbre iniciaron pequeños comercios en las provincias y en los
alrededores del mercado central de la ciudad de Lima o se dedicaron a oficios
menores como el barrido de calles o en el mejor de los casos se convirtieron en
dueños de propiedades agrícolas. A la par, tras el Tratado de Comercio,
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Navegación y Amistad de 1874 (conocido también como Tratado de Tien Tsin),
se había iniciado formalmente la etapa de la inmigración de chinos libres e
independientes que poseían capacidad económica, aunque para el periodo
1874-1903 el ingreso de este sector fue más bien moderado. Es a partir de
1904 que el número de inmigrantes se incrementa conformándose por
comerciantes de pequeños, medianos y grandes negocios y por aquellos
enviados por firmas comerciales para establecer redes mediante la apertura de
sucursales.
Sobre estos dos sectores que constituyeron la sociedad china en Perú,
Trazegnies (1999) señala:
[…] es en esta forma como la comunidad china en el Perú se reconstituye
íntegramente en el siglo XX con antiguos coolies que habían terminado su contrata
y que tenían algún ahorro, y con nuevos inmigrantes libres. Estos nuevos grupos se
asientan en diferentes partes del país, incluyendo, la selva y la sierra. La actividad
de esta nueva comunidad china se orienta fundamentalmente al comercio. (p. 1020)

El fortalecimiento de la comunidad china como sociedad se puede
evidenciar por su actividad económica que refleja su nivel socioeconómico y
por la formación de asociaciones. En su tesis, Valladares (2012) sostiene que
los sectores socioeconómicos están constituidos por la élite china conformada
por propietarios de casas comerciales, haciendas, fundos y negocios
vinculados

al

entretenimiento

que

además

dirigían

las

asociaciones

comerciales y benéficas; los sectores medios compuesto por propietarios de
comercios menores y los sectores populares integrados por comerciantes al
menudeo y dedicados al rubro de servicios (pp. 58-66). Respecto a las
asociaciones y sociedades la misma autora ofrece una distribución de acuerdo
a las finalidades que persiguen: las sociedades regionales que agrupan a los
inmigrantes de acuerdo a su lugar de origen, las asociaciones étnicas para
espacios de entretenimiento, las asociaciones deportivas, las asociaciones
mercantiles, las sociedades políticas y las sociedades de ayuda mutua dirigida
a toda la comunidad china para dar solución a problemas de índole humanitario.
Estas sociedades ejercieron una función social en la adaptación de los
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inmigrantes. Al respecto, Valladares (2012) señala que “[…] fueron espacios
que dotaron de sentido de pertenencia a los inmigrantes. Pero además […]
cumplieron la labor de organizar a la comunidad china y facilitar la adaptación
de los inmigrantes a la vida urbana y a la cultura receptora” (p. 67).
La afirmación de una comunidad china cada vez más sólida con sus
propias instituciones, con una representación a través de la Legación China
creada en 1884 y en búsqueda permanente de oportunidades económicas a
diferente escala, así como el incremento de inmigrantes independientes a partir
de 1904 reforzaron los sentimientos negativos de varios sectores de la
sociedad peruana que desde los inicios de la inmigración china asumieron
posiciones de rechazo aceptándola solo como un “mal necesario” que debían
tolerar a cambio del desarrollo económico del país.
Así, Jancsó (2015) precisa:
Terminado el primer período de la presencia china, los inmigrantes debían
enfrentarse a nuevos motivos de prejuicios y agresividad. Lima se chinizaba, lo que
significó un gran “peligro” para la sociedad. Influenciados por el darwinismo social y
el positivismo, los intelectuales advertían que el chino sólo obstaculizaba el
progreso. Como resultado del discurso antichino, a finales del siglo XIX y a
principios del siglo XX, varios intelectuales (por ejemplo Hildebrando Fuentes, Cesar
Borja, Clemente Palma) publicaron en la prensa una serie de artículos de
propaganda atacando a los chinos. (¶ 13)

Estos sentimientos antichinos estuvieron presentes tanto en las élites
limeñas como en los sectores populares. Al respecto, McKeown (1996) señala:
“Si bien la élite blanca utilizó más conceptos como 'la pureza de la raza' para
rechazar a los chinos, todas las capas sociales tenían imágenes parecidas de
una sociedad en que los asiáticos eran una amenaza” (p. 45). De modo que el
desborde finalmente llegó a manos de la clase obrera en 1909 cuando se
produjo el saqueo de las tiendas de los comerciantes chinos debido a que todo
inmigrante era acusado de ganar un salario en menoscabo de la situación
económica de los obreros. Este y otros hechos ocasionaron que el presidente
Leguía ordenase la restricción del ingreso masivo de inmigrantes.
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La solución al conflicto migratorio se dio ese mismo año con la firma del
Protocolo Porras-Wu mediante el cual se regulaban los procedimientos de
inmigración. Al respecto en su artículo McKeown (1996) sostiene el contenido
de este protocolo se vio condicionado por distintas interpretaciones y fue
reemplazado, aunque no oficialmente, por nuevas instrucciones en los
procedimientos de inmigración dadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
que tuvieron por objetivo limitar el ingreso de inmigrantes (pp. 73-75).
Estas instrucciones estuvieron lejos de frenar la inmigración que siguió en
aumento hasta 1922 debido a la corrupción de los funcionarios públicos en el
otorgamiento de permisos. La creciente presencia china provocó el
descontento de sectores de la sociedad limeña por lo que el gobierno tuvo que
suspender continuamente la inmigración. Así se tienen las siguientes fechas de
suspensión y reinicio: 1922-1924, 1925-1927 durante el gobierno de Leguía, y
1930-1932 durante el gobierno de Sánchez Cerro. Fueron las constantes
solicitudes de la Legación China, una institución representativa de la colonia
china, las que hicieron posible continuar las migraciones en 1932, aunque con
un mayor control por parte del gobierno. Después de la firma de un nuevo
protocolo en junio de 1941 estos controles se hicieron muchos más estrictos.

2.2 El teatro tradicional chino
Xiqu 戏 曲 es el nombre en chino mandarín romanizado del teatro
tradicional chino que por emplear el canto y la música al igual que la ópera
occidental y por la dificultad de la traducción ha sido ampliamente difundido
bajo el nombre de ópera china. Algunos investigadores definen a Xiqu como
género musical, teatro o drama. Esto dependerá de la orientación académica
del autor (Yung, 1989). Esta forma de arte consiste en una integración de
habilidades de canto, recitación, representación y acción. La recitación se
refiere a los monólogos y diálogos, la representación a los movimientos
estilizados y codificados, y la acción a las artes marciales. Todos estos
elementos sirven al actor y no son entendidos como elementos separados.
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La ópera china no es una sola forma teatral tradicional, sino que hace
referencia a un amplio abanico de óperas regionales entre 360 a 400 estilos.
Los cuales se derivan de representaciones chamánicas, ceremonias religiosas
y formas teatrales ancestrales (García, 2003). El teatro tradicional chino adoptó
sus principales características en la dinastía Yuan y ha evolucionado durante
sucesivas dinastías. En ese largo camino de desarrollo las óperas de diferentes
localidades han asimilado e intercambiado prácticas teatrales. Lo que ha
originado que compartan características escénicas similares, convenciones y
repertorios. Estos estilos regionales, según Caro (2014) “(…) se desarrollaron
como adaptaciones de principios comunes de la forma de arte para una región
específica, especialmente en términos de dialecto y música” (p. 313).

Se

señalan algunos principios:
-

Los movimientos y gestos en el escenario no suelen ser los movimientos
de la vida real, sino que se estilizan para la representación. Están
convencionalizados y marcan patrones para la actuación. Pueden
simbolizar espacios, tiempos, emociones y estados mentales.

-

Los personajes se agrupan por categorías conocidas como personajes
tipo. Cada estilo regional tiene su propio sistema de tipos de rol.

-

Las habilidades, estilo de canto, movimientos, vestuario y maquillaje de
los personajes están determinados por el tipo de rol.

-

La música empleada ya es preexistente y no es creatividad de algún
compositor. Es una adaptación de las melodías locales.

-

Los instrumentos musicales son los representativos de cada región.
Aunque progresivamente en algunos estilos teatrales se han ido
incorporando instrumentos occidentales.

-

Históricamente el escenario se ha destacado por su esencialismo,
convencionalismo y uso mínimo de la utilería para representar el
contexto donde la acción ocurre. En la actualidad existe una tendencia
en algunos estilos regionales por incorporar mayores elementos
decorativos.

-

Las historias proceden de cuentos populares, historias legendarias y
obras de la literatura clásica china.
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Actualmente existen tres grandes estilos de Xiqu, la ópera de Pekín (Jingju
京剧), la ópera de Kunshan (Kunqu 崑曲) y la ópera cantonesa (Jyut Kek 粵劇)

que han sido inscritas dentro Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad de la UNESCO. La ópera de Pekín es cantada en dialecto
mandarín y es considerada la ópera nacional por el gobierno chino en
consecuencia es la más difundida internacionalmente. La ópera Kunqu es
conocida por ser la más elegante, refinada y antigua de las óperas, así como
por su influencia en la estética de otros estilos. La ópera cantonesa tiene mayor
alcance geográfico en el exterior debido a las migraciones y es una de las más
representativas en el sur de China. Destacan además las óperas Chuanju de
Sichuan, Qinqiang de Shaanxi, Yueju de Shaoxing, Teochew de Chaoshan,
Huangmei de Anhui, Pingju de Hebei, Henan Bangzi de Henan, entre otras.
2.2.1 El teatro tradicional cantonés
La ópera cantonesa es un estilo regional de Xiqu procedente de la
provincia de Guangdong cuya transcripción en cantonés es Jyut Kek y en
mandarín es Yueju, sus caracteres chinos tradicionales son 粵 劇 y los
simplificados son 粤剧. En su tesis, aunque no hace precisión sobre si se refiere
a los caracteres chinos o al idioma inglés, Siuling (2010) indica que el término
ópera cantonesa fue acuñado por la compañía encabezada por el actor Sit Gok
Sin 薛覺先 en 1925. Antes de eso para hacer referencia a estos grupos se los
denominaba compañías del barco rojo, pues este era el medio utilizado para
llegar a varios poblados dentro del área del Río de la Perla (p. 21).
Los investigadores creen que este género se originó en la ciudad de
Foshan durante la dinastía Ming entre 1521 y 1620. Según Cheung (2013) “El
origen exacto de la ópera cantonesa es difícil de determinar debido a la falta de
documentación” (p. 13). Lo que sí es posible afirmar es que desde sus orígenes
tempranos tuvo un carácter necesariamente itinerante debido a que la
audiencia de las compañías teatrales se encontraba en poblados distantes
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dentro del área del delta del Río de la Perla a las afueras de la capital
Guangzhou.
Esa necesidad de desplazamiento de las compañías para ir al encuentro de
su público se puede explicar a través de la referencia que hace Snow (2004):
A mediados del periodo de los Qing, habían varias compañías de ópera de “estilo
cantonés” (Guang Qiang
) en Guangdong, pero actuaban principalmente en
poblados del Delta del Río de la Perla más que en Guangzhou debido a que era
muy difícil competir con las más prestigiosas compañías de ópera y estilos foráneos
dentro de la capital.85 (p. 93)

La competencia y la búsqueda de público llevaron a las compañías
teatrales a expandirse y hacerse popularmente conocidas dentro de la región lo
que permitió que la ópera cantonesa sea un género itinerante. La popularidad
se logró debido a que las compañías teatrales supieron atender las
necesidades de su público objetivo que se asentaba en las áreas rurales y que
formaba el grueso de la población, por ejemplo se adecuaron a sus
expectativas

reemplazando

el

dialecto

mandarín

por

el

cantonés

progresivamente en las representaciones. Otro factor determinante fue el
aprovechamiento de las tecnologías de navegación de la época para la
creación de rutas de comunicación con los poblados. Las compañías utilizaron
los denominados barcos rojos hung sung 红船 para trasladar a los actores a la
vez que servían como vivienda durante las giras (Siuling, 2010). Lo
anteriormente referido forma parte de una característica en la que radica el
éxito de la ópera cantonesa y que se ha mantenido como uno de sus
fundamentos a lo largo del tiempo: la adaptabilidad que ha permitido a los
actores adecuarse a las vicisitudes o ventajas del contexto.
De acuerdo con Cheung (2013):
Históricamente, los actores viajaron en pequeños botes que serpenteaban ríos
angostos para llegar a poblados y aldeas remotos para actuar. Como artistas
itinerantes, ellos formaron la naturaleza versátil de la ópera cantonesa. Los actores
se adaptaron a las situaciones locales para actuar sobre escenarios temporales
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construidos con bambú o madera en un área semi abierta dentro de templos o en el
campo. Se adaptaron a vivir y dormir dentro de los barcos mientras viajaban. (p. 15)

Esta adaptabilidad a las circunstancias se dio por ejemplo cuando la capital
Guangzhou a través de una orden dada por el emperador Qianlong fue
designada como único puerto autorizado para el comercio externo a finales de
1750. En ese entonces las compañías de ópera vieron la oportunidad de
acceder a este mercado que por varios años había sido de difícil acceso y
lograron producir resultados favorables. Cheung (2013) señala que: “En esos
tiempos, la audiencia se componía principalmente por comerciantes” (p. 13).
El carácter itinerante de género, la adaptabilidad al contexto y la
versatilidad del género se mantendrían permanentes durante las siguientes
décadas, aún en periodos de crisis política y económica.
Hasta mitad del siglo XIX, el alcance geográfico logrado por las compañías
de ópera cantonesa comprendía las provincias del delta del Río de la Perla,
Guangdong, Macao, Hong Kong, y parte de Guangxi. Siendo la provincia de
Guangdong el único baluarte del género. Sin embargo, los desórdenes
económicos y sociales provocados por los conflictos de las guerras del Opio y
la rebelión del Reino Celestial de la Gran Paz tuvieron como consecuencia la
diáspora de la población cantonesa y la migración de actores a Hong Kong y al
exterior de China hacia los países de ultramar. Lejos de disgregar o mitigar el
desarrollo del género, esta situación propicio el advenimiento tanto de un nuevo
centro de innovación en el interior como de nuevos centros de desarrollo y
negocio en el exterior. Hong Kong pasó a tener un rol fundamental en la
actividad escénica profesional.
Al respecto, Cheung (2013) menciona:
[…] muchos actores se trasladaron de Guangzhou a Hong Kong, a causa del
desorden social y la búsqueda de empleo y una mejor vida. Hong Kong fue un lugar
lógico para ir debido a su proximidad de menos de 180 kilómetros de distancia. La
ópera cantonesa floreció en estas dos ciudades y finalmente maduró en una ópera
regional después de una serie de reformas operísticas en los años 1920 y 1930 […]
(p. 13)
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Mientras que en ultramar, los inmigrantes llevaron el género a distintos
puntos del sudeste de Asia, América, Europa, Oceanía y África. Lugares en
donde surgieron dos nuevas formas de desarrollo basadas en la integración e
identificación que el inmigrante tenía respecto a este estilo regional y a su
grupo sociocultural. La contratación de compañías teatrales o actores
procedentes del delta del Río de la Perla y la creación de compañías o clubs
amateurs fueron y aún son las nuevas modalidades de crecimiento de la ópera
cantonesa.
La contratación transnacional fue la primera nueva modalidad de desarrollo.
Así, en el año 1852 se produjo el arribo de la compañía Tong Hook Tong
compuesta por 123 miembros a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos
(Lei, 2003). Otras experiencias documentadas se pueden encontrar en Canadá,
las cuales sitúan a este género como un negocio transnacional, frase utilizada
en un artículo del historiador Wing Chung Ng.
Chung (2005) indica:
Con instrucciones en la mano, los agentes locales buscaban actores que tuvieran
las habilidades y credenciales deseables en el área Hong Kong-Guangzhou. Una
vez que la compañía aprobaba la selección, los agentes procedían a negociar el
contrato, pagar un adelanto, solicitar documentos de viaje, y arreglar el traslado
para la salida del actor. (p. 33)

A partir de ambos casos es posible explicar que en la primera etapa de la
diáspora se apertura un nuevo mercado para la actividad teatral en el cual
proliferaron los contratos entre actores, compañías teatrales y los empresarios
residentes en ultramar. Mediante ese vínculo se hizo efectivo el traslado de
compañías completas o bien el traslado de actores para conformar nuevas
compañías dentro de las colonias.
Esa nueva modalidad de desarrollo fue favorecida por una circunstancia
especial ocurrida en China y es que hacía 1854, algunas tesis dan como fecha
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1855 y 1858, se produjo en Guangdong una prohibición que anulaba todas las
escenificaciones de ópera cantonesa. Esta restricción dada por el gobierno
Qing se debió a la revuelta dirigida por el actor Lei Man Mau 李文 茂 quien en
respuesta al llamado de la rebelión del Reino Celestial de la Gran Paz
encabezó a un grupo de actores que con sus trajes de ópera y sus habilidades
en kung fu se enfrentaron a los soldados imperiales, no obstante fueron
prontamente derrotados. La prohibición cesó en 1871, aunque según Lominska
(2005) “las autoridades dieron varias fechas para el levantamiento de esta
prohibición […]” (p. 82). Esta etapa tuvo distintas repercusiones: afectó el
destino de los actores, incentivo el aprendizaje de otros géneros teatrales e
incidió en el proceso migratorio a ultramar de actores y compañías teatrales.
Siuling (2010) señala:
Durante esos años, algunos actores cantoneses escaparon a las provincias
norteñas, algunos se ocultaron y actuaron en oi gong ban (compañías que no eran
de la zona del Río de la Perla), y algunos se limitaron a actuar en las calles (p. 19).

Snow (2004) indica:
La consecuencia de las actividades de Li fue que la ópera cantonesa sea restringida
por las autoridades Qing para la actuación de ópera regionales de otros géneros, un
aprendizaje fue el resultado de la absorción de técnicas e ideas de otros tipos de
ópera dentro de la ópera cantonesa (p. 93).

Cheung (2013) menciona:
Durante estos años, algunos huyeron al extranjero y llegaron a los Estados Unidos y
Canadá. Otros artistas del estrato inferior de las compañías de ópera en China
vieron la oportunidad de ganar más dinero trabajando como cocineros y mozos en
los barcos que se dirigían a Norte América en los años 1890. Ellos representaron
ópera cantonesa como parte del programa de entretenimiento de la embarcación.
Cuando los navíos desembarcaban en los puertos de San Francisco y Vancouver
por unos pocos días, vieron la oportunidad de actuar sobre tierra (p. 28)

La situación referida puede haber nutrido el flujo comercial ya existente
entre el teatro tradicional cantonés y las colonias chinas. Al ser Guangdong un
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espacio con limitaciones para la representación teatral resulta lógico que las
compañías buscasen establecer conexiones comerciales fuera de China
aprovechando las oportunidades de demanda que existían en el extranjero. La
necesidad de la contratación de compañías se basó, de acuerdo a lo que
señala en su artículo Linares (2000) en la plena aceptación del género y los
beneficios económicos que reportaba para el desarrollo de los miembros de la
colonia (¶ 3).
Esta demanda de los inmigrantes hizo que la ópera cantonesa ampliase su
alcance geográfico. El cual no solo se limitó a América del Norte, Estados
Unidos y Canadá, sino que abarcó ciertos países de América Latina: Perú y
Cuba. La perduración en el tiempo en ambos países no fue posible, a
diferencia de sus contrapartes en donde la práctica y difusión del teatro
tradicional cantonés actualmente se mantiene viva entre los descendientes.
El Perú fue uno de los puntos de conexión comercial de las compañías de
ópera cantonesa a partir del año 1856 en las Islas de Chincha y en la capital
Lima en el año 1869, fecha a partir de la cual se han localizado registros hasta
el año 1935. Sobre el vínculo de la ópera cantonesa con otras ciudades
peruanas solo se tienen referencias someras en dos noticias del periódico El
Imparcial del año 1893 mediante las cuales se puede conocer que Huacho
también formó parte de la ruta comercial, aunque se desconoce si fue una zona
frecuente o de si se trata de un caso aislado. Las compañías contratadas para
actuar en Lima provenían en mayor parte de California y en menor medida de
Guangdong. Aún no se ha establecido si la ruta original habría sido
Guangdong – California – Perú (y si incluyó otros países) o si se trató de
compañías teatrales creadas en Norte América por empresarios inmigrantes,
similar a la experiencia en Canadá, y de ahí salieron para el Perú.
En Cuba, el desarrollo de la ópera cantonesa fue más prolífico pues este
país no solamente estableció un vínculo comercial, varias compañías teatrales
de Guangdong, Hong Kong y Estados Unidos representaron en el barrio chino
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de La Habana a partir del año 1873, sino que la colonia residente logró
transmitir las prácticas teatrales a la siguiente generación y formar nuevas
compañías que se caracterizaron por tener descendientes mestizos entre sus
miembros.
Al respecto Linares (2000) señala:
Quedaron algunos maestros que se agruparon en el Estudio de Música China Chun
Wa Yin Lok Kow Se, en el tercer piso del Edificio Pacífico. A estos maestros
correspondió el mérito de formar nuevas compañías de ópera cantonesa y enseñar
a su vez a algunos descendientes mestizos de chinos y cubanos el arte de la ópera
y sus diversos secretos.
De estos nuevos grupos de criollos surgieron las compañías Chun–wa, Kuog Seng,
Kuog Kong y la Kua Tih Lock. (¶ 4)

No obstante, estas compañías desaparecieron al poco tiempo de haber
sido creadas por la falta de nuevos practicantes que entendieran el idioma.
Durante esta época la práctica de la ópera se dio fundamentalmente entre
mujeres descendientes como señala López (2013) quien ha registrado los
nombres de algunas de ellas: “Las artistas chinas cubanas más conocidas son
Caridad Amarán, Ana Li, Yolanda Eng, y Georgina Wong. Caridad Amarán fue
personalmente entrenada por su padre, Julián Fong (Fong Piu), un actor de la
compañía Kuoc Kong” (p. 215). En el documental de Pok Chi Lau titulado
Cuban Chinese, Caridad Amaran as a Cantonese Opera Performer se
menciona que Hou Chou Lan 何秋兰, como era llamada en los escenarios,
tiene origen cubano y fue en realidad hija adoptiva de Julián Fong. En la
actualidad, Caridad conserva valiosos registros entre fotografías, partituras y
libretos que aún no han sido objeto de tratamiento documental.
El desarrollo del género en esos cuatro países de América donde se
asentaron las colonias chinas se muestra en la siguiente compilación de
fotografías:
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Gráfico N° 1
Registros fotográficos de ópera cantonesa en América

Fuente: Cheung (2013), Rao (2011), Variedades (1917), Lau (2009)
De izquierda a derecha Canadá (1931), Estados Unidos (193-?), Perú (1917) y Cuba (194-?)

La predisposición a la adaptación de los artistas de la ópera cantonesa que
se desarrolló desde sus primeros viajes en embarcaciones por ríos angostos
perduró por varias generaciones. Lo que preparó a los artistas para grandes
desplazamientos por barco a otros continentes (Chung, 2005). Su capacidad
adaptativa también le valió la fidelización de su público y su arraigada
identificación. Por ello a pesar de los graves procesos históricos vividos en
China y debido a las migraciones sucedidas en diferentes décadas, la ópera
cantonesa se constituyó en un arte teatral tradicional de carácter transnacional,
lo cual la distingue de otros estilos regionales. Así, sobre el área de influencia
actual en el exterior, Siuling (2010) señala: “Malasia, Vietnam, Singapur,
Tailandia, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Los Países Bajos,
Canadá [sic], Australia, forman parte también de la diáspora de la ópera
cantonesa” (p. 3).
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En los países a donde la ópera cantonesa migró han quedado registros de
diferente tipo. En Canadá existen fuentes de información escritas, sonoras y
vestuarios de la década de 1920 que han sido sometidos a tratamiento
documental y se les ha dado visibilidad y acceso mediante internet.
Fuentes de información digitalizadas de la ópera cantonesa en
ultramar
La ópera cantonesa ha tenido un desarrollo próspero en Canadá. Desde
sus inicios los miembros de las comunidades chinas se organizaron en
asociaciones culturales para la práctica, transmisión y difusión del género. La
actividad permanente de artistas y aficionados ha permitido la subsistencia de
fuentes de información no solo escritas. Han sobrevivido vestuarios y
grabaciones sonoras de las primeras décadas del siglo XX, que forman parte
de las colecciones de museos. Estos objetos culturales han sido sometidos a
tratamiento documental, digitalizados y puestos a disposición del acceso
público mediante internet:
Colección de vestuarios en MOACAT del Museo de Antropología
de Vancouver
MOACAT es un catálogo en línea de objetos etnográficos de América,
Asia, África y Europa que permite visualizar una colección de vestuarios
de ópera cantonesa de la década de 1920 mediante fotografías, así
como acceder a la descripción física del material y a la información
histórica y de contexto cultural. La colección física se formó a partir de la
venta y donación que la asociación cultural Jin Wah Singh Musical
Association de Vancouver hizo al museo en 1973 y 1991, a razón de
unas exhibiciones (Lominska, 2005). Un registro de la colección puede
verse en el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 2
Colección en línea de vestuarios en MOACAT

Fuente: Museum of Anthropology

Colección de grabaciones sonoras en el Musée Canadien de
L’Histoire
La colección fue adquirida en 1933 por el Musée Canadien de L’Histoire.
Inicialmente estuvo conformada por 264 discos grabados por la empresa
canadiense Berliner Gram-o-phone Co., de las cuales actualmente han
quedado 238 discos, 15 de ellos se encuentran dañados. El museo ha
creado registros bibliográficos de la colección completa en el catálogo de
su biblioteca disponible en internet (ver Gráfico N° 3). También es posible
escuchar y descargar fragmentos en formato mp3 de las grabaciones
sonoras a través de la exhibición virtual Power & Elegance: The Collection
of Cantonese Opera Records at the Canadian Museum of Civilization (ver
Gráfico N° 4) donde se ha clasificado la colección de audio en categorías
según el argumento de las óperas.
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Gráfico N° 3
Registro de una grabación sonora en el catálogo de la biblioteca
del Musée Canadien de L’Histoire

Fuente: Musée Canadien de L’Histoire

Gráfico N° 4
Exhibición virtual de grabaciones sonoras digitalizadas
del Musée Canadien de L’Histoire

Fuente: Musée Canadien de L’Histoire
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2.2.2 El teatro tradicional chino en el Perú

El estilo teatral tradicional chino que se desarrolla en el Perú es el teatro
tradicional cantonés. Al respecto, Valladares (2013) señala:
La Ópera cantonesa, la forma dramática local de la región de Cantón, que era la
zona de donde provenían la mayoría de los inmigrantes chinos al Perú, era un arte
cantado y hablado en dialecto cantonés, y fue el estilo teatral que en las siguientes
décadas se convirtió en el representante del “teatro chino” en la Lima del siglo XIX y
XX. (p. 511)

La llegada de este tipo de teatro al país no tiene una fecha y lugar exactos
debido a la falta de documentos que permitan determinar este suceso. El
antecedente más antiguo se encuentra en una comunicación de Roberto
Stirling al Gobernador de las Islas de Chincha en el año 1856. Al respecto,
Valladares (2012) señala “[…] en 1856 Roberto Stirling desde las islas de
Chincha, los chinos habían ‘formado un teatro en el local que habitan, en el
cual hacen sus representaciones en las vísperas y en los días festivos’” (p.
102). La primera referencia documentada en la ciudad de Lima corresponde al
año 1869 a partir de esa fecha se han encontrado fuentes de información hasta
el año 1935.
Las compañías teatrales procedían del extranjero, principalmente de la
ciudad de California, otra ciudad núcleo de la inmigración China. La
contratación de compañías y la administración de los teatros fueron iniciativa
de asociaciones de empresarios chinos. Estos teatros en un primer momento
fueron alquilados y acondicionados para tal fin. Las construcciones solo
ocurrieron a partir de 1920. Al igual que en China, las obras teatrales se
extendían por varias horas durante parte de la tarde y la noche. Se sabe que
estos espectáculos teatrales eran muy concurridos. La audiencia estaba
constituida por sectores populares y adinerados de la colonia china, visitantes
extranjeros y algunos sectores de la sociedad limeña, sobre todo populares y
de la bohemia intelectual (Valladares, 2012).
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El desarrollo del teatro chino en el Perú atraviesa por dos etapas
identificadas por la historiadora Odalis Valladares Chamorro:
Los primeros teatros chinos en Lima.- Esta primera etapa se
caracteriza por las representaciones teatrales netamente tradicionales.
Comprende las décadas de 1869 a 1916. El teatro es considerado como
un elemento cohesionador

y preservador de la identidad de los

inmigrantes chinos (Valladares, 2012). Los teatros fueron el Teatro de
espaldas de Santa Clara inaugurado en 1969 que tuvo una duración de
cuatro años, el Teatro del Rastro de la Huaquilla del cual no se tiene la
fecha de creación, se sabe que en 1874 ya se encontraba en
funcionamiento y que llego a su fin debido a un incendio en 1912, el
Teatro Odeón alquilado por empresarios chinos en 1876 que funcionó
hasta 1878 debido al incremento del precio de las licencias, y el segundo
Teatro del Rastro de la Huaquilla inaugurado en 1916 cuya existencia
fue breve.
Los nuevos teatros vinculados con la colonia china.- En la segunda
etapa predominaron los teatros organizados cuyas construcciones
fueron de gran arquitectura debido a que estaban pensados para
proyectar una imagen de modernidad occidental y acoger a la elite
limeña.

Esta etapa se inicia en 1920. El teatro es considerado un

espacio y oportunidad para la adaptación, aceptación e inclusión de la
floreciente comunidad china dentro de la élite limeña (Valladares, 2012).
Los teatros fueron el Teatro Delicias inaugurado en 1920 y ubicado en
una de las calles aledañas al Barrio Chino, el Teatro Ideal inaugurado en
1921 en el Callao, y el teatro Olimpo inaugurado en 1925 en La Victoria.
Las obras teatrales seguían siendo las tradicionales únicamente en el
Teatro Delicias a diferencias de los teatros Ideal y Olimpo donde se
representaron exclusivamente obras occidentales.
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El teatro tradicional chino en el Perú había significado para los primeros
inmigrantes una forma de preservar su identidad, una forma de resistir y
adaptarse al entorno (Valladares, 2012). Con el advenimiento de los teatros
chinos modernos construidos por las elites chinas este primer tipo de teatro
llega a su fin. Debido a la exclusión y rechazo de la sociedad limeña por las
expresiones culturales chinas, la colonia tuvo que desarrollar estrategias que le
permitiesen insertarse en la dinámica social. Una de estas estas estrategias fue
la proyección de una imagen de modernidad dentro de la cual ya no había lugar
para el teatro tradicional chino. Al respecto Valladares (2012) señala:
Cuando el teatro chino empezó a adquirir nuevas características a partir de la
segunda década del siglo XX, en un proceso de adaptación que se caracterizó por
la transformación del inicial teatro tradicional con el objetivo de demostrar a la
sociedad limeña que los inmigrantes también eran capaces de crear un teatro que
fuera digno de aprecio por la sociedad limeña y con características modernas […] (p.
46).

A diferencia de otros países donde quedaron vestuarios, elementos de
escenografía e instrumentos musicales como testimonios propios de la práctica
escénica, en el Perú solo se tiene noticia del teatro tradicional chino mediante
fuentes de información documentales.
2.3 Fuentes de información
Las elaboraciones teóricas de las fuentes de información dentro de la
Bibliotecología y Ciencias de la Información, y la Documentación son escasas.
Según Villaseñor (1998): “se limitan a presentar una relación de este tipo de
elementos ofreciendo breves definiciones de algunos de ellos […]” (p. 29). Sin
embargo es posible elucidar que las propuestas teóricas se han desarrollado
en dos vertientes: La primera de enfoque generalista incide fundamentalmente
en el origen de la información y deslinda con toda reducción del concepto a
fines aplicativos. En esta línea de desarrollo se inscriben las siguientes
definiciones:
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En 1993, Morales, citado por Ayuso (1999), conceptualiza que una fuente
de información es “[…] todo objeto o sujeto que genere, contenga, suministre o
transfiera información” (p. 207).
En 1995, Martín, citado por Sánchez (2003), considera que una fuente de
información en su acepción más general es “[…] todo vestigio o fenómeno que
suministre una noticia, información o dato” (p. 45).
Palomares (1997) sostiene que "Nos encontramos ante un término
genérico que, dependiendo del contexto en el que sea utilizado, puede referirse
a todo vestigio o fenómeno capaz de proveer cualquier tipo de información" (p.
39).
Carrizo (2000) afirma que:
Se consideran fuentes de información a los materiales o productos, originales o
elaborados, que aportan noticias o testimonios a través de los cuales se accede al
conocimiento, cualquiera que éste sea. Estos materiales o productos que
constituyen las fuentes de información son huellas, testimonios o conocimientos
aportados por el hombre en el discurrir del tiempo y pueden ser restos biológicos,
monumentos, documentos, libros o productos de computador, todo aquello que
suministre una noticia, una información o un dato. (p. 39)

Desde esta perspectiva, las fuentes de información comprenden una
amplia gama de objetos y sujetos cuya existencia e intencionalidad puede ser o
no informativa, de los cuáles, al ser interrogados adecuadamente, a través de
procesos mentales, habilidades comunicativas, métodos y técnicas, se puede
obtener / extraer información y datos, a la vez que se presentan como insumo
para el conocimiento. Así las fuentes de información serían: indumentarias,
fósiles, documentos, plantas, animales, etc.
La segunda vertiente construye conceptos de mayor especificidad,
funcionalidad y aplicabilidad para entornos bibliotecarios y documentales. Estas
definiciones implican la vinculación de dos elementos conceptuales: origen de
la información y necesidad de información, y se advierte la presencia del
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profesional de la información como mediador entre ambos elementos. Bajo este
enfoque se tiene las siguientes definiciones:
En 1992, Fuentes, citada por Ayuso (1999), afirma que “[…] una fuente de
información es un documento o una institución que (de forma ideal) proporciona
respuestas selectivas, fiables, pertinentes, exhaustivas y oportunas a las
preguntas o demandas de un usuario” (p. 207).
Villaseñor (1998) señala que son “todos aquellos instrumentos que maneja
o crea el profesional de la información para satisfacer las demandas y
necesidades informativas de los usuarios de cualquier unidad informativa, ya
sea un archivo, una biblioteca o un centro de documentación” (p. 30).
Dentro de esta perspectiva las fuentes de información son delimitadas bajo
un fin pragmático que responde a la necesidad de información de diversos tipos
de usuarios y a un origen de la información que excluye objetos culturales no
bibliográficos y naturales. Así, el problema de la generalidad del término se
resuelve estableciendo criterios para su delimitación. En la siguiente tabla se
detallan los criterios y tipos de fuentes que han sido tomados del artículo de
Villaseñor del año 1998 en las páginas 31 y 32:
Tabla N° 2
Tipología de las fuentes de información
Criterios

Definición
Elemento generador de
Procedencia y origen
información con o sin
de la información
intencionalidad
Canal utilizado para Es la vía usada para transmitir
transmitir información información
La información contenida se
Cobertura geográfica circunscribe a una determinada
área geográfica
El contenido trata total o
Grado de adecuación
parcialmente respecto al tema
de la información
Tipo de información
que presentan
Elaboración propia.

Nivel de exhaustividad de la fuente
de información respecto al tema

Tipos
Personales
Institucionales
Documentales
Transmisión oral
Transmisión documental
Internacional
Nacional
Autonómica
Regional
Local
Total
Media
Parcial
Especializada
Generalizada
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Estos criterios son utilizados conjuntamente para caracterizar las fuentes
de información y específicamente es el criterio de procedencia y origen el que
determina la tipología mediante la siguiente clasificación:
-

Las fuentes personales son las personas o grupos de personas que
generan e intercambian información dentro de un ámbito restringido o
limitado.

-

Las fuentes institucionales son las instituciones que generan
información sobre ellas mismas o temas relacionados a su
competencia.

-

Las fuentes documentales son aquellas producidas en un soporte de
característica no efímera que registran un hecho, conocimiento o
sistematizan otras fuentes de información.

Para el caso específico de las fuentes de información documentales existe
una clasificación definida por la estructura del contenido y el nivel de
originalidad/novedad de la información:
-

Las fuentes primarias.- Son los documentos publicados o no que
contienen información nueva, con una interpretación, método o
tratamiento de los hechos original.

-

Las fuentes secundarias.- Son de carácter recopilatorio. Siguen un
esquema, métodos y criterios para la organización de las fuentes
primarias.

-

Las fuentes terciarias.- La abundancia de las fuentes secundarias
propicia su recopilación, también bajo un esquema y métodos
determinados.
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2.3.1 Sistematización de las fuentes de información
El término sistematización es utilizado ampliamente en proyectos de
diversas ramificaciones para describir, organizar y registrar los procesos
ejecutados, las experiencias vividas y los productos obtenidos, y generar con
ello conocimiento que pueda ser posteriormente usado y replicado. Surge de la
necesidad de mantener organizadas, articuladas, descritas e identificadas las
partes constitutivas de un todo y dotarlas de unidad, cohesión y coherencia.
Otra acepción del término se refiere a la clasificación en categorías, siguiendo
criterios lógicos, de los datos recolectados, como una actividad previa al
procesamiento de la información, que es ya una etapa de análisis y
transformación de los datos en información.
En suma se puede comprender a la sistematización como un proceso para
establecer un orden a diferentes elementos bajo ciertos criterios o parámetros
que conducen a obtener un resultado. Así cada equipo técnico o grupo de
investigadores desarrolla sus propias herramientas metodológicas, criterios,
estructuras y formas normalizadas.
En Bibliotecología, el término sistematización aplicado a las fuentes de
información no es de uso frecuente, sin embargo mucha de las actividades y
productos de esta profesión pueden ser consideradas como sistematización. La
aplicación del análisis documental, la existencia de criterios normalizados, el
uso de formatos estándares y tecnologías conducen a articular y poner dentro
de un sistema, sea este tradicional o automatizado, los elementos constitutivos
de un todo. En ese sentido, la sistematización de las fuentes de información se
da a través de repertorios bibliográficos, índices, directorios, catálogos, bases
de datos a texto completo, bibliotecas digitales y repositorios digitales. La
asignación de metadatos a las fuentes de información es una forma de
sistematizarlas debido a que establece criterios semánticos para describir la
información. Estos metadatos le dan una estructura a la información para poder
ser posteriormente recuperadas.
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2.4

Metadatos descriptivos Dublin Core
Los metadatos tienen su origen en el contexto de la superpoblación de

contenidos digitales en internet con el objetivo de lograr su identificación y
recuperación. Sin embargo, no existe conceso en su conceptualización. De
acuerdo con Ferreyra (2007) esto se debe a que el “[…] término metadato es
utilizado de manera diferente por diversas comunidades […]” (p. 5). Lo que ha
dado origen a definiciones que restringen el concepto a la descripción de
objetos digitales en internet y aquellas que abarcan tanto objetos físicos como
digitales.
Pinto Molina y Lancaster (2001), citados por Aparicio y Gordillo (2011),
señalan:
En el sentido actual, los metadatos son datos sobre los datos, esto es
metaelementos sobre el contenido y contexto de los documentos digitales que
permiten marcar los campos utilizados por los robots de búsqueda para clasificar y
encontrar la información. Descriptor básico de recursos que facilita su identificación
y recuperación. (¶ 4)

Arango (2003) indica:
Los metadatos son definidos como el dato sobre los datos, es un conjunto de
elementos que poseen una semántica comúnmente aceptada, identifican y
direccionan la información electrónica dispersa, y representan la descripción
bibliográfica de recursos electrónicos. Estos datos abarcan ámbitos tanto
individuales como colectivos de colecciones de recursos electrónicos, también de
documentos, recursos de Internet e incluso objetos reales. Nacen de la necesidad
de recuperar eficiente y coherentemente la información electrónica y de contribuir a
corregir la dispersión de la misma. Los metadatos tratan, principalmente, de
describir el contenido y la localización del objeto de información en la Red. (p. 3)

Como contraparte en algunos sectores el concepto de metadatos se
extiende a considerar la descripción de los recursos de información en soporte
físico, aún fuera del entorno web.
En la revisión teórica que realizan Senso y De la Rosa (2003) se indica lo
siguiente:
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[…] encontramos a Miller (1996), que incide en la necesidad de incluir el término
“objeto” dentro de la definición al afirmar que existen metadatos para la mayoría de
objetos o grupos de objetos concebibles, se almacenen en formato electrónico o no;
y a Husby (1997); quien presentó un trabajo en el congreso ELAG’97 con el que
define los metadatos como atributos que describen un objeto. Estos objetos pueden
ser documentos en papel, dentro de la Red o información de otro tipo. Otros autores
que han desarrollado ideas similares son Hakala – que aportó el concepto de
documento como objeto*– (1999) y Drewry (1997). (p. 99)

Así, se ha optado por elegir una definición que abarque ambas
conceptualizaciones. Aquella en la que no se hace mención del soporte del
objeto ni del ámbito de aplicación:
Senso y De la Rosa (2003), a modo de conclusión, señalan que “[…]
metadato es toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad,
condición o características de un recurso, dato u objeto que tiene la finalidad de
facilitar

su

recuperación,

autentificación,

evaluación,

preservación

o

interoperatividad.” (p. 99).
Aunque debe dejarse en claro que el desarrollo de modelos y esquemas de
metadatos se ha orientado principalmente a resolver el problema de la
descripción y recuperación de objetos de información en soporte digital en
internet. Sobre este punto se hace referencia a Méndez (2003) citado por
Ferreyra (2007) quien sostiene que:
Desde que se empieza a hablar de metadatos como tecnología apropiada para la
organización de objetos de información digital a mediados de los 90, cada
comunidad científica ha ido generando poco a poco su propia aprehensión de la
metainformación, en aras a adecuar el discurso teórico a su propia disciplina y a
cómo afecta a cada una de ella la información electrónica. (p. 6)

Entre los distintos modelos de metadatos desarrollados, están los llamados
descriptivos. Algunos de estos metadatos son los MODS, Dublin Core, TEI y
Marc 21. De todos ellos el más implementado por las bibliotecas en sus
repositorios y bibliotecas digitales es el Dublin Core debido a su flexibilidad y
adaptabilidad.
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Al respecto Testa y Ceriotto (2009) señalan:
Uno de los estándares más difundidos para la descripción de todo tipo de recursos
de internet, es el modelo Dublin Core, elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin
Core Metadata Initiative). Consta de 15 elementos y calificadores opcionales. Su
simplicidad se debe a que en un principio fueron pensados para que el propio autor
los incluyera en el documento o recurso, pero su uso rápidamente se generalizó,
convirtiéndose en la norma ISO 15836/2003 […]. (p. 4)

García (2009) argumenta que:
En cuanto al uso los metadatos Dublin Core presentan ventajas que lo hacen
accesibles para describir recursos en un sistema de información como: simplicidad,
flexibilidad, independencia sintáctica, interoperabilidad semántica, alto nivel de
normalización formal, crecimiento y evolución del estándar a través de una
institución formal consorciada: la DCMI, consenso internacional, modularidad y
arquitectura de metadatos en la web. (p. 7)

Los metadatos Dublin Core están compuestos de 15 elementos semánticos
que se agrupan por y describen datos sobre contenido, propiedad intelectual y
creación e identidad del recurso de información. Adicionalmente existen
elementos que se asignan para lograr una mayor especificidad a los cuales se
le llama cualificadores.
Zurita, Cervantes y Miranda (2007) explican:
La norma DC promueve dos niveles de codificación: simple y cualificado. El Dublin
Core simple comprende quince elementos; el Dublin Core cualificado implica el
mismo número de elementos más un subgrupo de éstos denominados
cualificadores, que refinan la semántica de los quince elementos a fin de recuperar y
localizar de mejor modo los recursos en Internet. (Dublin Core, 2007)

En un estudio realizado por Angelozzi y Martín en el año 2007 se elabora
una caracterización y análisis del modelo Dublin Core en las pp. 11-12 que a
continuación se reproduce con algunas modificaciones (se ha sintetizado la
información en una tabla):
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Tabla N° 3
Análisis del estándar de metadatos Dublin Core
Año de origen

1995

Organismo
creador

Online Computer Library Center (OCLC) y National Center for
Supercomputing Applications (NCSA)

Mantenimiento
Documentación
existente

The Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
Manuales en línea

Objetivos / misión

Dublin Core (DC) ha sido creado ad-hoc para la catalogación de
documentos electrónicos con el objetivo de definir un conjunto de
elementos básicos para que los propios autores puedan describir sus
recursos Web, de modo que puedan ser recuperados por los motores
de búsqueda de Internet. Entre los propósitos también está definir el
marco de interoperabilidad del conjunto de metadatos y apoyar el
desarrollo de elementos específicos para ciertas disciplinas.

Disciplina /
ámbito de
aplicación

Se utiliza para describir documentos en cualquier ámbito o materia. DC
es aplicado por diferentes comunidades fuera de la bibliotecología
tales como educación, gobierno, archivos, museos.

Corriente teórica

Proviene de la interacción de la comunidad bibliotecaria e informática.

Simplicidad /
complejidad

Existen dos corrientes: los minimalistas, que bogan por mantener el
nivel de simplicidad y los estructuralistas, que proponen un mayor nivel
de distinción y extensibilidad. De allí que surjan las posturas de utilizar
DC con calificadores o sin calificadores. No requiere de catalogadores
expertos. Alta productividad debido a su sencillez.

Interoperabilidad
Extensibilidad
Flexibilidad

Estructura

Contenido

Puede ser exportado a distintos formatos bibliográficos y de metadatos.
Permite incluir si es necesario mayor nivel de detalle mediante
calificadores.
Nada en la DC es obligatorio, todos los elementos son opcionales; así
el usuario elige la profundidad de una descripción.
- Contiene 15 elementos básicos agrupados en tres grandes grupos:
contenido, propiedad intelectual e instalación/manipulación.
- Utiliza etiquetas basadas en palabras y no numéricas.
- Características de los elementos:
a) Opción:
todos
los
elementos
son
opcionales
b)
Repetición:
todos
los
elementos
son
repetibles
c) Subcampos: no posee subcampos sino calificadores
d) Control: no requiere control de valores en los elementos
Es un estándar de estructura. No está regido por reglas de contenido,
sino que se sugiere la normativa a aplicar, por ejemplo para el
elemento Idioma utilizar códigos de la ISO 639-2.

Actualización

La última actualización corresponde al año 2012

Normalización
internacional

Es norma ANSI/NISO Standard Z39.85-2001, actualizado en
ANSI/NISO Standard Z39.85-2007, e ISO Standard 15836-2003
Posee independencia sintáctica. Se puede codificar en distintas
sintaxis como HTML, XML o RDF.
Son muchos los proyectos en marcha basados en DC en diversas
áreas del conocimiento. Se han desarrollado numerosas aplicaciones
informáticas para la asignación de metadatos DC.

Sintaxis
Resultados
obtenidos
Elaboración propia.
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Hecha las precisiones necesarias sobre los metadatos Dublin Core se
detallan los elementos que conforman el modelo en la siguiente tabla:

Creación e identidad

Propiedad intelectual

Contenido

Tabla N° 4
Elementos Dublin Core
Nombre del elemento

Etiqueta

Definición
Normalmente, el título será el nombre por
el que se conoce formalmente el recurso.

Título

<title>

Tema

<subject>

Descripción

<description>

Fuente

<source>

Idioma

<language>

Explicación del contenido del recurso
Referencia a un recurso del cual deriva el
recurso que se está describiendo
Idioma en que está escrito el recurso

Relación

<relations>

Referencia a un recurso relacionado

Cobertura

<coverage>

Creador

<creator>

Editor

<publisher>

Colaborador

<contributor>

Derechos

<rights>

Fecha

<date>

Alcance temporal o espacial del recurso
Entidad principal responsable de la
creación del recurso
Entidad responsable de que el recurso
esté disponible
Entidad responsable de hacer
contribuciones al recurso
Información sobre los derechos legales del
uso del recurso
Fecha asociada con un evento del ciclo de
vida del recurso

Tipo

<type>

Formato

<format>

Identificador

<identifier>

Tema del contenido del recurso

La naturaleza o género del recurso
Formato de archivo, medio físico o
dimensiones del recurso
Referencia inequívoca a un recurso dentro
de un contexto dado

Fuente: Dublin Core Metadata Initiative (2012), Zurita, Cervantes y Miranda (2007), p. 5

2.4.1 La catalogación descriptiva y los metadatos Dublin Core
La catalogación descriptiva es definida como el proceso normalizado por el
cual se representa una fuente de información a través de sus datos formales y
se establecen los puntos de acceso necesarios para su recuperación.
Spedalieri (2007), citado por Aparicio y Gordillo (2011), señala:
[…] el proceso por el que se describe un recurso bibliográfico, se identifican la/s
obra/s que contiene, y se determina qué elementos de la descripción y de la obra
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constituirán puntos de acceso en un catálogo. Implica la recolección de datos y su
transcripción según normas estandarizadas, de modo que el resultado sea uniforme
y por lo tanto más fácilmente interpretable. (¶ 3)

Con el surgimiento del término metadato y debido a su amplitud conceptual,
los bibliotecarios comprendieron a la catalogación como una forma de generar
metadatos, así desde las primeras fichas catalográficas a los más recientes
registros bibliográficos han sido consideradas como un tipo de metadatos. Al
respecto, Aparicio (2011) fundamenta “En base a la investigación bibliográfica
realizada se observa que en gran parte de la literatura se asimila el uso de
metadatos a la catalogación tradicional” (p. 4). Bajo este marco de
entendimiento se encuentran las siguientes apreciaciones:
San (1998) señala:
Un catálogo de biblioteca o un repertorio bibliográfico son tipos de metadatos. Estos
tipos de metadatos emplean, fundamentalmente, reglas de catalogación y formatos
para transmitir la información como los formatos MARC. Por lo que nuestra primera
idea de metadatos van a ser los catálogos bibliotecarios y bibliográficos. (p. 805)

Testa (2009) indica:
Los bibliotecarios, desde siempre, han organizado los documentos a través de la
descripción bibliográfica y el análisis de contenido, generando registros
bibliográficos. Si tomamos la definición más amplia de “datos sobre datos”, estos
registros bibliográficos también pueden considerarse metadatos. (p. 4)

En consecuencia, considerando el contexto real en el que se producen los
metadatos, donde los objetos de información digital deben ser encontrados
dentro una cantidad ingente de información en continuo crecimiento, la
catalogación pasa a destacarse por su rol normalizador de los contenidos que
se agregan a los metadatos durante la descripción de un recurso de
información.
Esta afirmación tiene sustento en lo escrito por Aparicio y Gordillo (2011):
[…] catalogación y metadatos no son conceptos intercambiables. La descripción
mediante metadatos es una forma de consignar los datos extraídos del recurso
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mismo, o que se le adicionan para su gestión, que facilita que el recurso sea
identificado y recuperado en medio de la creciente masa de objetos digitales en
Internet. Se utilizó expresamente la palabra “forma” y no otra ya que constituyen eso
y no otra cosa. (p. 7)

De manera que es posible afirmar la existencia de una complementariedad
entre las normas de catalogación y el uso de metadatos como se observa en
una aplicación de estas y otras normas a los elementos del Dublin Core en la
siguiente tabla:
Tabla N° 5
Dublin Core y AACR2

Fuente: Zurita, Cervantes y Miranda (2007), pp. 7-8
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Así mismo, las normas de catalogación además de ser aplicables a la
forma en que serán asignados los contenidos de los metadatos, son también
herramientas que pueden ser consideradas dentro del proceso de selección de
metadatos. Este uso ha sido aplicado por Nélida Elba García quien utiliza las
ISBD y AACR2 para construir los registros bibliográficos y a partir de cada
elemento informativo que contiene establecer la correspondencia con el
metadato pertinente. Sobre ello, García (2009) menciona:
El análisis formal ha respondido a técnicas de descripción en el orden que proponen
las ISBDs (1993) y las AACR2 (2004); mientras que el análisis de contenido se ha
realizado utilizando el Tesauro en línea de la UNESCO (2007) […]. Luego de
establecer los criterios y utilizar las normas mencionadas en el proceso de
construcción de los registros de citas formales y de contenido, se procedió a
identificar cada elemento informativo de las mismas según el sistema de metadatos
Dublin Core. (pp. 11-12)

En el siguiente gráfico se puede observar un ejemplo del procedimiento de
García quien utiliza un registro bibliográfico y una tabla en la que identifica y
separa los elementos informativos del registro según la etiqueta Dublin Core:
Gráfico N° 5
Ejemplo de relación entre elementos informativos de
registros bibliográficos y metadatos Dublin Core

García (2009), ¶ 12
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2.4.2 Las ISAD(G) y los metadatos Dublin Core
La descripción archivística también llamada documental es un proceso
posterior a la clasificación y ordenación, por el cual se extraen los elementos
distintivos de un documento situándolos dentro de su contexto. Sobre este
punto Ramírez (2011) indica que es una actividad que debe “facilitar a los
usuarios la comprensión del contexto y contenido de los documentos, es decir,
su procedencia, las funciones de las que se deriva su producción, los asuntos y
temas que tratan, sus características, volumen y periodicidad” (p. 15).
Para realizar la descripción se aplican normas. Uno de los proyectos más
destacados son las ISAD(G), las cuales fueron concebidas originalmente para
fondos históricos.
Al respecto Gavilán (2009) señala:
La norma ISAD(G) se concibe como una guía general para la elaboración de
descripciones archivísticas: contiene reglas generales para la descripción que se
pueden aplicar a cualquier tipo documental y soporte físico de la documentación,
excepto para materiales especiales. No se concibe como una norma exclusiva sino
que ha de ser utilizada conjuntamente con las respectivas normas nacionales. En
general, ISAD(G) se caracteriza por ser una norma, con una macroestructura muy
definida pero muy flexible en cuanto a nivel de descripción, profundidad de
descripción, detalle de descripción de los diferentes elementos, etc. (pp. 8-10)

Esta norma establece cinco unidades y niveles de descripción:
-

Fondos

-

Subfondos

-

Series

-

Unidad documental compuesta o expedientes

-

Unidad documental simple

Las ISAD(G) se componen de 26 elementos descriptivos distribuidos en 7
áreas de descripción que pueden ser utilizados para la descripción multinivel
como para la descripción de cualquiera de las partes que componen el fondo.
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Estas áreas y elementos descriptivos han sido consignados en la siguiente
tabla en la cual 6 elementos que la norma considera indispensables aparecen
subrayados:
Tabla N° 6
Áreas y elementos descriptivos de las ISAD(G)
Nombre del área

Descripción

Área de
identificación

Contiene la información
esencial para identificar
la unidad esencial

Área de contexto

Contiene la información
relativa al origen y
custodia de la unidad de
descripción

Área de contenido
y estructura

Contiene la información
relativa al objeto y
organización de la unidad
de descripción

Área de
condiciones de
acceso y
utilización

Contiene la información
relativa a la accesibilidad
y organización de la
unidad de descripción

Área de
documentación
asociada

Área de notas

Área de control de
la descripción

Contiene la información
relativa a aquellos
documentos que tienen
una relación significativa
con la unidad de
descripción
Contiene información
especial y aquella otra
que no ha podido
incluirse en ninguna de
las demás áreas
Contiene la información
relativa al cómo, cuándo
y quién ha elaborado la
descripción archivística

Elementos descriptivos
Código de referencia
Título
Fecha
Nivel de descripción
Volumen y soporte de la unidad de
descripción
Productor
Historia institucional/Reseña biográfica
Historia archivística
Forma de ingreso
Alcance y contenido
Valoración, selección y eliminación
Nuevos ingresos
Organización
Condiciones de acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escritura(s) de los documentos
Características físicas y requisitos
técnicos
Instrumentos de descripción
Existencia y localización de los
documentos originales
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Nota de publicaciones

Notas
Nota del archivero
Reglas o normas
Fecha(s) de la(s) descripción(es)

Fuente: Consejo Internacional de Archivos (2000), pp. 14-50

Las áreas y elementos descriptivos que establecen las ISAD(G) pueden ser
relacionadas a los metadatos Dublin Core. Una adaptación de esta norma al
modelo Dublin Core cualificado ha sido elaborado por Ahmed Abu-Zayed
(2008), la cual se reproduce en la siguiente tabla:
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Tabla N° 7
Adaptación de ISAD(G) a Dublin Core
Área de
descripción

Elementos descriptivos
Código de referencia

Área de
identificación

Título
Fecha
Nivel de descripción
Volumen y soporte de la unidad de
descripción
Productor

Área de
contexto

Área de
contenido y
estructura

Área de
condiciones
de acceso y
utilización

Historia institucional/Reseña biográfica
Historia archivística
Forma de ingreso

Alcance y contenido

Valoración, selección y eliminación
Nuevos ingresos
Organización
Condiciones de acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escritura(s) de los documentos
Características físicas y requisitos
técnicos
Instrumentos de descripción
Existencia y localización de los
documentos originales

Área de
documentaci
ón asociada

Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Nota de publicaciones

Área de notas
Área de
control de la
descripción

Notas
Nota del archivero
Reglas o normas
Fecha(s) de la(s) descripción(es)
Fuente: Ahmed Abu-Zayed (2008), ¶ 1-3

Elementos
Dublin Core
Identifier
Identifier
Title
Title
Date
Date

Alternativo
Created
Accessioned

Format

Extent

Contributor
Contributor
Descripción

Person
Organisation

AccrualMethod
Coverage
Coverage
Coverage
Relation
Subject
Subject
Audience
Provenance

Cualificadores
Other
URI

Spatial
Temporal
IsPartOf
Icsh
Other

AccrualPeriodicity

Description
Rights
Rights
Language
Type
Format
Format
Format
Description
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Description
Description
Relation
Description

Arrangements
Holder
Iso
Type
Dimensions
Medium
FindingAids
IsFormatOf
IsCopyOf
IsVersionOf
HasCopy
HasFormat
HasVersion
IsRequiredBy
Requires
IsReferencedBy
References
IsBasedOn
IsBasidFor
Provenance
Provenance
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CAPÍTULO III
TEATRO TRADICIONAL CHINO EN EL PERÚ:
SISTEMATIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE SUS FUENTES DE
INFORMACIÓN 1869-1935
La sistematización de las fuentes de información del teatro tradicional chino
en el Perú consiste en identificar su situación respecto al tratamiento
documental y al acceso existentes en las instituciones, generar conocimiento
sobre sus características en base a indicadores objetivos de contenido, realizar
una clasificación de acuerdo a indicadores de organización y en base a ello
elaborar un corpus de referencias bibliográficas, y aplicar metadatos para la
descripción de las fuentes de información.
3.1 Tratamiento documental y acceso en las instituciones custodiantes
Se describe e identifica la situación actual de la sistematización de las
fuentes de información del teatro chino en las siguientes instituciones: la
Biblioteca Nacional del Perú, la Biblioteca del Instituto Riva-Agüero, la
Biblioteca Central Pedro Zulen, el anexo de la Biblioteca del Congreso de la
República del Perú y la Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de Lima. Esta
descripción e identificación se aborda desde el tratamiento documental que se
aplica a las fuentes y las consecuencias que ha generado, así como desde el
acceso que se brinda a través de su presencia en bibliotecas digitales y su
digitalización.
3.1.1 Catalogación y recuperación de la información
Las fuentes de información del teatro tradicional chino en el Perú tienen un
perfil particular debido a que están conformadas por artículos o capítulos de
unidades bibliográficas y por expedientes. Para describir e identificar su
situación en las instituciones se han observado los registros bibliográficos de
los catálogos de bibliotecas y los registros de los instrumentos descriptivos del
archivo según los siguientes ítems (ver matriz de consistencia en Tabla N° 1):
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-

La biblioteca ha elaborado fichas analíticas para las fuentes de
información en sus catálogos.

-

Los registros bibliográficos de las fuentes de información contienen
palabras clave, descriptores o encabezamientos relacionados al teatro
chino.

-

El archivo ha elaborado fichas de registro para las fuentes de
información por pieza documental.

-

Las fuentes de información se pueden identificar a través de los
instrumentos descriptivos elaborados por el archivo.

Para presentar los resultados obtenidos se ha realizado una comparación
de registros bibliográficos tomando como ejemplo determinados títulos por tipo
de fuente de información:
Artículos de publicaciones seriadas
Se han elegido registros bibliográficos de un título que se encuentra
físicamente en las cinco bibliotecas:

Título elegido: A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un
barrio casi asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.

El único caso de registro bibliográfico por analítica que se ha encontrado
corresponde al catálogo de la Biblioteca Nacional del Perú como se observa en
el gráfico N° 6. No se han encontrado registros de otros títulos en los catálogos
de las bibliotecas. Así también, los encabezamientos de materia describen el
lugar, el tipo de fuente de información y el siglo y no precisan alguna temática
relacionada al teatro tradicional chino. En el caso de la Biblioteca y Archivo
Histórico Municipal de Lima no se han encontrado registros bibliográficos de
este y otros artículos ya sea por analíticas o por unidad bibliográfica en su
catálogo, igual sucede con otros títulos de la revista Mundial y el Boletín
Municipal. De manera que se concluye que la totalidad de los artículos del
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teatro tradicional chino aún no han sido catalogados por analíticas y la
recuperación de información no puede darse por materia.
Gráfico N° 6
Comparación de registros bibliográficos de publicaciones seriadas
Biblioteca Nacional del Perú: Catálogo general

Biblioteca Central Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Biblioteca del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Biblioteca del Congreso de la República del Perú

Elaboración propia.
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Capítulos de libros
Los títulos de capítulos que contienen información sobre el teatro tradicional
chino solo se encuentran en la Biblioteca Nacional del Perú y en la Biblioteca
del Instituto Riva Agüero. Se han elegido los registros bibliográficos del título:
D’Ursel, Ch. (1879). Lima, la ville et ses monuments.- Les liméniennes.- Sainte
Rose et la Perricholi.- Les huacas.- Les chinois.- Combats de coqs et combats
de taureaux.- Politique intérieure. En Sud-Amérique: sejours et voyages au
Brésil, a la Plata, au Chili, eu Bolivie et au Pérou (pp. 262-279). Paris: E. Plon et
Cie, Imprimeurs-Editeurs.
Gráfico N° 7
Comparación de registros bibliográficos de libros
Catálogo de libros y folletos siglos XV-XIX de la Biblioteca Nacional del Perú

Catálogo del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Elaboración propia.
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La Biblioteca Nacional del Perú y la Biblioteca del Instituto Riva Agüero han
elaborado registros bibliográficos por unidad bibliográfica como se muestra en
el gráfico N° 7, por lo que la catalogación aún no se ha realizado por analíticas
para este tipo de fuente de información. Así mismo, no se ha encontrado
términos del lenguaje documental en los registros de unidad bibliográfica del
catálogo de libros y folletos siglos XV-XIX de la Biblioteca Nacional del Perú
referentes al tema. En el caso de la Biblioteca de Instituto Riva-Agüero
únicamente se ha empleado encabezamientos donde se específica el lugar y el
tema general de los cuales trata la fuente de información, pero no se consignan
términos que traten o aludan al teatro tradicional chino.

Expedientes
Los expedientes se encuentran únicamente en la Biblioteca y Archivo
Histórico Municipal de Lima cuyo instrumento descriptivo es un inventario
impreso. Se ha reproducido un fragmento correspondiente a la descripción de
la serie documental Expedientes sobre espectáculos 1857-1980 que contiene a
las fuentes de información sobre el teatro tradicional chino en el siguiente
gráfico:
Gráfico N° 8
Fragmento del inventario de la Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de Lima

Fuente: Inventario del Archivo Histórico Municipal de Lima
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Como se observa en el gráfico anterior solo se han elaborado
descripciones someras de las series documentales para lo cual se han
registrado datos como unidad de instalación, número de expedientes y fechas
extremas lo que hace imposible identificar las fuentes de información sobre el
tema ya que no está visible en el inventario.
Descripción e identificación de la situación:
La catalogación realizada en las bibliotecas y archivo no se ajusta a
las características descriptivas de las fuentes de información del
teatro tradicional chino en el Perú. En las bibliotecas la catalogación
mediante el método de análisis no es utilizado para describir las
fuentes sino que predomina la catalogación por unidad bibliográfica
completa y en el archivo no se realiza la descripción de la unidad
documental compuesta (expedientes) sino que se realiza una
descripción somera de las series documentales.
Los registros bibliográficos no presentan términos del lenguaje
documental relacionados al tema lo que hace imposible la
identificación de los contenidos de las fuentes de información en
cuestión.
La ausencia de términos del lenguaje documental relacionados al
teatro tradicional chino y la inexistencia de registros bibliográficos
analíticos dificultan la recuperación de las fuentes de información e
inciden negativamente en su visibilidad dentro de los catálogos de las
bibliotecas.
La inexistencia de una catalogación coherente con la singularidad
descriptiva de las fuentes y la carencia de términos del lenguaje
documental caracterizan la problemática del tratamiento documental
de las fuentes de información del teatro tradicional chino en el Perú.
El acceso físico limitado a las fuentes de información es una
consecuencia

de

la

dificultad

para

recuperar

los

registros

bibliográficos en los catálogos electrónicos de las bibliotecas e
identificar los expedientes a través del inventario impreso del archivo.
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3.1.2 Digitalización y bibliotecas digitales
La situación de las fuentes de información en las bibliotecas y repositorio
digitales de las instituciones y de su digitalización se ha identificado de acuerdo
a los siguientes ítems:
-

Las publicaciones seriadas y monográficas forman parte de alguna
biblioteca digital y/o repositorio digital.

-

Los documentos de archivo forman parte de algún repositorio digital.

-

Las publicaciones seriadas y monográficas forman parte de algún
proyecto de digitalización.

-

Los documentos de archivo forman parte de algún proyecto de
digitalización.

Las fuentes de información bibliográficas y los expedientes no tienen
versiones digitales que hayan sido incluidos en las bibliotecas o repositorios
digitales de las instituciones, por lo que el acceso digital es aún inexistente. Así
también, solo el grupo de fuentes que posee la Biblioteca y Archivo Histórico
Municipal de Lima están consideradas dentro de un proyecto de digitalización
de su colección. La Biblioteca Central Pedro Zulen, la Biblioteca del Instituto
Riva-Agüero, la Biblioteca del Congreso de la República y la Biblioteca
Nacional del Perú aún no contemplan la digitalización de las fuentes de
información en cuestión. La Biblioteca Nacional del Perú ha microfilmado los
periódicos El Nacional, La Opinión Nacional, y las revistas Variedades y
Mundial que contienen artículos y noticias sobre el teatro chino.
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3.2 Caracterización de las fuentes de información
La caracterización de las fuentes de información del teatro tradicional chino
en el Perú se ha realizado mediante los siguientes indicadores: origen de la
información, grado de presencia, exhaustividad, imparcialidad, tipo de
contenido, características fotográficas o ilustrativas y extensión de la
información.
3.2.1 Origen de la información
Gráfico N° 9
Fuentes de información por origen de la información

9 (4 %)

2152(6 %)

198

5
2%

20
9%

Publicaciones seriadas

199
89%

Documentos de archivo
Libros y obra de referencia

Elaboración propia.

Se considera protagonistas al grupo de personas que pertenecen a la
comunidad china o que mantienen un vínculo con sus miembros.
Se considera observadores al grupo de personas peruanas o extranjeras
ajenas a la comunidad china.
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Como se observa en el gráfico anterior se han encontrado fuentes de
información para el grupo de protagonistas y para el grupo de observadores:
Se encontró nueve (4%) fuentes de información, siete expedientes y una
crónica periodística, cuya documentación fue producida por el grupo de los
protagonistas conformado por empresarios chinos y garantes peruanos de las
funciones teatrales. Los documentos que contienen los expedientes son
solicitudes, recibos de pago y denuncias que fueron producidos para solicitar la
apertura de los teatros, obtener licencias y en respuesta a las restricciones
municipales impuestas a las funciones teatrales. Es preciso indicar debido al
ínfimo número de fuentes encontradas, la necesidad de localizar y revisar los
periódicos publicados por la comunidad china, ya que es probable que hayan
sido medios de expresión de su actividad teatral.
Se encontró 215 (96 %) fuentes de información, 198 publicaciones seriadas,
12 expedientes y cinco libros y obras de referencia, que fueron producidas por
el grupo de los observadores conformados por periodistas, funcionarios
municipales, intelectuales peruanos e intelectuales extranjeros. Las fuentes de
información fueron producidas de acuerdo a la actividad profesional, laboral y
académica de cada observador: (1) publicaciones seriadas están conformadas
por noticias, crónicas y reportajes fotográficos que se originaron debido a que
periodistas consideraron al teatro tradicional chino como un hecho noticioso; (2)
informes de boletines son publicaciones seriadas que junto a los expedientes
fueron producidos debido a que funcionarios municipales consideraron que
este tipo de teatro era objeto de la acción regulatoria municipal por
representarse en espacios públicos; (3) libros fueron producidos por
intelectuales europeos que realizaban descripciones etnográficas sobre
América y las obras de referencia por intelectuales peruanos. Una descripción
extendida sobre la causas del origen de las fuente de información puede leerse
en el Anexo N° 6. Se concluye que si bien ambos grupos produjeron fuentes de
información, estas se

caracterizan fundamentalmente

producidas por el grupo de observadores.

por haber sido
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3.2.2 Grado de presencia del teatro chino

Gráfico N° 10
Grado de presencia del teatro chino en las fuentes de información

EL TEATRO CHINO APARECE
COMO ÚNICO TEMA EN LA
FUENTE (TOTAL)
EL TEATRO CHINO APARECE
COMO UN SUBTEMA EN LA
FUENTE (PARCIAL)

22

1

1

EL TEATRO CHINO SOLO ES
MENCIONADO EN LA FUENTE
(MÍNIMO)

7

1

3

49 (22%)

17

8 (4%)

5

164

3

167 (74%)

Periodicos (crónicas y noticias)
Revistas (crónicas y reportajes fotográficos)
Boletines (informes)
Expedientes
Libros y obra de referencia (capítulos)

Elaboración propia

El grado de presencia se establece en función de si el teatro chino es tratado
como un tema único y central, un subtema o simplemente se hace una
mención en el texto. Los grados son total, parcial o mínimo respectivamente.

A partir del gráfico se establece que el grado de presencia del teatro chino
es total solamente en 49 (22%) fuentes en donde es tratado como un tema
central y único, mientras que el grado de presencia es parcial solo en ocho (4%)
fuentes en las cuales aparece como un subtema, y en mayor medida el grado
es mínimo en 167 (74 %) fuentes debido a que únicamente se hace una
mención en el texto. La composición tipológica para cada grado se puede
observar dentro del mismo gráfico.
De lo analizado se determina que las fuentes de información se caracterizan
por presentar el tema del teatro chino en diferente proporción: como un tema
central y subtema en menor medida y mayormente como una mención en el
texto.
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3.2.3 Exhaustividad de la información
Gráfico N° 11
Exhaustividad de la información según tipo de fuentes

APORTA MÍNIMOS DATOS Y
DETALLES RESPECTO AL
FUNCIONAMIENTO DEL
TEATRO CHINO

18 noticias

APORTA MAYORES DATOS Y
DETALLES RESPECTO AL
FUNCIONAMIENTO DEL
TEATRO CHINO

5 crónicas

1 diccionario

166

Periódicos (crónicas y noticias)
Boletines (informes)
Libros y obras de referencia (capítulos)

8

2

192 (85%)

7

13

4

32 (15%)

Revistas (crónicas y reportajes fotográficos)
Expedientes

Elaboración propia.

De acuerdo al gráfico se identifica que las fuentes de información que
aportan mínimos datos y detalles sobre el teatro chino son 192 (85%) mientras
que las fuentes que aportan mayores datos y detalles son 32 (15%). La
cantidad de datos se ha determinado en función de la presencia o ausencia de
datos y el detalle de la información presentada en el texto:
El primer grupo de fuentes aporta datos mínimos debido a que presentan
someras descripciones de hechos, se omiten datos como nombres de personas,
lugares, teatros, fechas, títulos de obras entre otros y contienen datos exiguos
sobre la concesión de licencias. Como ejemplo en el Gráfico N° 12 se muestra
el contenido de algunas fuentes.
El segundo grupo de fuentes aporta mayor cantidad de datos debido a que
presentan descripciones con mayor extensión que a diferencia de las primeras
registran datos como nombre de las obras teatrales, argumentos, personajes,
tipo de público y sus costumbres, conflictos con la autoridad municipal,
administración e infraestructura de los teatros entre otros.
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Gráfico N° 12
Datos de noticias e informes de boletines

Fuente: El Nacional (noviembre, 1870), Boletín Municipal (octubre, 1902)

A modo de conclusión, se establece que solo 32 fuentes de información
son exhaustivas y que en general las fuentes de información se caracterizan
por presentar una cantidad irregular de datos que por la omisión o presencia de
datos resultan ser complementarias entre sí.
3.2.4 Imparcialidad de la información
Gráfico N° 13
Imparcialidad de la información
CONTIENE JUICIOS DE
VALOR POSITIVOS
CONTIENE JUICIOS DE
VALOR NEGATIVOS
CONTIENE
CONTIENE
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
NEUTRAL
NEUTRAL

3

3
8

2

8 (4%)

2
4

1

3

18 (8%)
167
13

Crónicas periodísticas
Reportajes fotográficos
Expedientes

16

2

198 (88%)

Noticias
Informes de boletines
Libros y obras de referencia

Elaboración propia.

Según se observa en el gráfico, las fuentes de información que presentan
juicios de valor positivos respecto al teatro chino son ocho (4%), mientras que
las fuentes que contienen juicios de valor negativos son 18 (8%), con una
marcada diferencia 198 (88%) fuentes presentan información neutral.
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La cantidad de datos que aporta cada grupo de fuentes se identifica a
manera de complemento mediante la comparación de la composición tipológica
de cada uno de los grupos del Gráfico N° 13 con el Gráfico N° 11 de
exhaustividad de la información. Se ha podido determinar que el grupo de
fuentes de información que presenta juicios de valor ya sea positivos o
negativos aportan mayor cantidad de datos y detalles sobre el teatro chino,
mientras que el grupo que contiene información neutral aporta mayormente
datos mínimos sobre el tema.
De lo anterior se establece que las fuentes de información no se
caracterizan por la imparcialidad, si no por presentar juicios de valor positivos,
negativos e información neutral siendo esta la de mayor número, aunque con
limitaciones en la cantidad de datos que aporta sobre el teatro tradicional chino.
3.2.5 Tipos de contenido
Gráfico N° 14
Tipo de contenido de las fuentes de información
INFORMACIÓN
DESCRIPTIVA

11 2

5

18

168

INFORMACIÓN
ARGUMENTATIVA
INFORMACIÓN
FOTOGRÁFICA
ILUSTRACIONES
Noticias
Informes de boletines
Obra de referencias

204 (87%)

20
5

20 (9%)
2

1
Crónicas periodísticas
Expedientes

7 (3%)
1 (1%)

Reportajes fotográficos
Libros

Elaboración propia.

Según lo observado en el gráfico, la información descriptiva está presente
en 204 (87%) fuentes, la información argumentativa en 20 (9 %) fuentes, la
información fotográfica en siete (3 %) fuentes y las ilustraciones en una (1%)
fuente. Se concluye que las fuentes de información son fundamentalmente
textuales y presentan tres tipos de contenido: descriptivo, argumentativo y
gráfico (fotografías e ilustraciones) donde el contenido descriptivo es
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predominante debido a su diversidad tipológica, el contenido argumentativo se
limita solo a expedientes y los contenidos gráficos se encuentran en menor
número dentro de determinados tipos de fuentes de información: crónicas,
reportajes fotográficos y una obra de referencia.
3.2.6 Características fotográficas e ilustrativas
La existencia de material fotográfico e ilustrativo es inusual en las fuentes
de información revisadas donde la información textual es la que predomina. Se
trata de información que complementa los textos en donde se encuentran
inmersos. En la siguiente tabla se identifican sus características según ítems de
la matriz de consistencia (ver Tabla N° 1):
Tabla N° 8
Características fotográficas e ilustrativas de las fuentes de información
Fuente de información
En el teatro y el barrio chinos.
(octubre, 1916). Variedades,
XII(450), 1354-1356.
La fiesta del aniversario chino.
(octubre, 1917). Variedades,
XIII(502), 1068.
A través de la Lima exótica: una
visita al teatro chino.- un barrio
casi asiático. (diciembre, 1920).
Variedades, XVII(666), 221-222.
Ecos del centenario en el Callao:
El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1890.
En el Teatro Chino. (setiembre,
1923). Mundial, IV(176), 11.
Inauguración de un teatro:
interesante fiesta en la Victoria.
(abril,
1925).
Variedades,
XXI(895), pp. 2523

Número
3 fotografías

Actores, público de la
colonia china

1 fotografía

Actores, músicos

4 fotografías

Actores y actrices,
Federico Tong
(empresario del teatro
chino tradicional)

5 fotografías

Emilio Chang Nang,
Julio Chac Yeng
(empresarios del teatro
chino moderno)

3 fotografías

Actores, público de la
colonia china, público
extranjero

5 fotografías

Tomas Yui Swayne
(empresario del teatro
chino moderno),
Augusto B. Leguía
(presidente de la
República)

Laos, C. (1929). Espectáculos.
En Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 8091). Lima: Editorial Perú.

3
ilustraciones

En el Teatro Lima se efectuó la
función de beneficio para las
víctimas de la inundación china.
(agosto, 1935). Oriental, (42),
16.

1 fotografía

Elaboración propia.

Personas

Contenido
Escenas de una
obra teatral
tradicional
Escenas de una
obra teatral
tradicional
Retrato de actores y
actrices
Retrato de
empresarios chinos
Retrato de
empresarios
Fachada del teatro
chino moderno Ideal
Escena de una obra
teatral tradicional
Infraestructura del teatr
Delicias

Retrato de
empresarios
Ceremonia de
inauguración
Fachada del teatro
chino moderno Olimpo
Infraestructura de los
teatros modernos
Olimpo e Ideal y el
teatro tradicional
Delicias

Actores
Público de la colonia
china

Escena de una obra
teatral tradicional
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A partir de la tabla se ha identificado el número de fotografías e
ilustraciones que presenta cada fuente de información mencionada siendo en
total 25 gráficos donde 10 fotografías y dos ilustraciones corresponden a los
teatros chinos modernos y 12 fotografías y una ilustración al teatro tradicional
chino. Como se muestra en la tabla se ha identificado a las personas que
aparecen en los gráficos: actores de teatro, músicos, empresarios teatrales, y
el público conformado por miembros de la colonia china y por invitados
extranjeros, así también se ha determinado los temas recurrentes a partir de la
descripción del contenido de las fotografías: escenas de obras teatrales
tradicionales e infraestructura de los teatros.
Se concluye que las fotografías e ilustraciones correspondientes al teatro
tradicional chino a pesar de su reducido número se caracterizan por ofrecer
una aproximación visual a la actividad teatral de los inmigrantes chinos debido
a que registran las características de las representaciones escénicas, permiten
identificar los grupos de personas: actores, músicos, público y empresarios del
teatro y conocer las características de la infraestructura de los teatros. A
manera de complemento se ha realizado una descripción de siete fotografías
en las que aparecen personajes de las obras teatrales (ver Anexo N° 7 Análisis
de contenido de fotografías de personajes tipo del teatro tradicional chino
desarrollado en Perú).
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3.2.7 Extensión de la información
La extensión física por tipo de fuente de información es la siguiente:
Noticias
Se utiliza entre cinco a 18 líneas para registrar la información dentro de
una página. Es inferior a ¼ de columna.
Crónicas en periódicos
Abarcan desde ¼ de columna hasta seis columnas dentro de una página.
La información se distribuye en columnas pero estos espacios se
comparten con otras crónicas.
Crónicas y reportajes fotográficos en revistas
Su extensión es de una página mayormente. Algunas tienen entre dos a
tres páginas.
Informes en boletines
La información sobre el tema se registra en una sola línea dentro de un
informe que comprende de una a dos columnas. Otros informes utilizan
desde ¼ a tres columnas dentro de una página.
Expedientes
Presentan

de

una

hasta

ocho

páginas,

excepcionalmente

dos

expedientes tienen 23 y 26 páginas.
Libros y obra de referencia
Presenta una extensión variada: un solo párrafo escrito en un ¼ de
página o varios párrafos escritos en media página, dos, cuatro y ocho
páginas para tratar el tema dentro de un capítulo.
Se concluye que las fuentes de información se caracterizan por tener una
extensión física reducida que mayormente abarca o es inferior a una página.
Así mismo se ha identificado que los informes de boletines tienen una
extensión mínima y los expedientes alcanzan una mayor extensión.
Los resultados de cada uno de los indicadores anteriores se presentan a
manera de resumen en el siguiente gráfico:
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Tabla N° 9
Resultados de la caracterización de las fuentes de información

Perfil de las
fuentes de información del
teatro tradicional chino en Perú
Características
Las fuentes de información son producidas principalmente por peruanos.
El teatro tradicional chino aparece como un tema central, un subtema y
mencionado mínimamente en las fuentes de información.
La exhaustividad solo esta presente en un reducido número de fuentes de
información.
La complementariedad es una carácterística de las fuentes de información
debido a la ausencia o presencia de datos en los textos.
Las fuentes de información presentan juicios de valor positivos y negativos,
así como información neutral.
Las fuentes de información que contienen juicios de valor contienen
también mayor cantidad de datos sobre el tema.
Las fuentes de información cuya información es neutral por lo general
presentan datos mínimos sobre el tema.
El contenido descriptivo caracteriza a las fuentes de información.
La información fotográfica e ilustrativa es un complemento a las
descripciones realizadas en crónicas y reportajes fotográficos de las
publicaciones seriadas.
La información fotográfica es escaza, no obstante permite una
aproximación visual a las representaciones escénicas.
La extensión física de las fuentes de información es reducida.
Elaboración propia.
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3.3 Clasificación de las fuentes de información
La clasificación de las fuentes de información ha sido abordada según los
siguientes indicadores tipología, localización, cronología y temática. De
acuerdo a los resultados se ha organizado las referencias bibliográficas
elaboradas en base a las normas APA. Para el caso de los expedientes se ha
realizado una adaptación de los códigos de referencia de las series
documentales del Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima.
3.2.1 Según tipología
Tabla N° 10
Clasificación de los tipos de fuentes de información

Grupos tipológicos
Publicaciones
seriadas

Total
195

Tipos

Total

Periódicos

23

Revistas

Documentos de
archivo

20

8

Boletines

168

Expedientes

20

Subtipos

Total

Noticias

18

Crónicas periodísticas

5

Crónicas periodísticas

6

Reportajes fotográficos

2

Informes
Varios subtipos:
Oficios, solicitudes,
resoluciones, decretos,
informes, recibos

168
20

Monografías

3

Libros

3

Capítulos

3

Obras de
referencia

2

Guía

1

Capítulos

1

Diccionario

1

1
224

Elaboración propia.

En la tabla se observa la composición tipológica de las fuentes de
información del teatro tradicional chino distribuida por grupos tipológicos, tipos
y subtipos. Se han identificado cuatro grupos tipológicos principales que son la
denominaciones generales que agrupan a las fuentes, siete tipos de fuentes de
información que son las unidades bibliográficas / documentales que contiene a
las partes que son un total de once subtipos de fuentes. De acuerdo a los
contenidos de esta tabla se han organizado las siguientes referencias
bibliográficas:

80

Referencias bibliográficas
Boletines: informes
- Policía municipal en los teatros chinos. (abril, 1889). Boletín Municipal,
IV(368), 739-740.
- Teatro chino. (diciembre, 1889). Boletín Municipal, IV(465), 620.
- Memoria de la Inspección. (febrero, 1892). Boletín Municipal, VII(773),
1552.
- Licencias. Boletín Municipal. (1901).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. Boletín Municipal. (1902).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. Boletín Municipal. (1903).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. Boletín Municipal. (1904).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. (enero, 1905). Boletín Municipal, V(212), 1704
- Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(215), 1728
- Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(220), 1768
- Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(222), 1784
- Falta de agua en el incendio del teatro chino. (agosto, 1912). Boletín
Municipal, XII(605), 4761.
Expedientes
AHML (Abreviatura de Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima), CPLEsp. (Abreviatura de Concejo Provincial de Lima - Espectáculos). Exp.
(Abreviatura de expediente). Fechas extremas
-

AHML, CPL-Esp. Exp.17 de enero de 1876
AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre de 1876
AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de febrero de 1877 - 6 de abril de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29, 30 de mayo de
AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 13 de junio de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29 de agosto - 1 de septiembre de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 27 de noviembre de 1877 - 7 enero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. 15 de febrero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. 25 de enero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. [1878?]
AHML, CPL-Esp. Exp. 16 de abril de 1879
AHML, CPL-Esp. Exp. 5 de junio de 1888 - 5 de febrero 1889
AHML, CPL-Esp. Exp. 7 de enero de 1890 - 24 de febrero 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 27, 28 de noviembre de 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 5, 6 de noviembre de 1891
AHML, CPL-Esp. Exp. 18 de abril de 1893 - 17 de agosto de 1893
AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 28 de enero de 1921
AHML, CPL-Esp. Exp. 24, 25 de abril de 1921
AHML, CPL-Esp. Exp. 9 - 12 de diciembre de 1922
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Libros: capítulos
- D’Ursel, Ch. (1879). Lima, la ville et ses monuments.- Les
liméniennes.- Sainte Rose et la Perricholi.- Les huacas.- Les
chinois.- Combats de coqs et combats de taureaux.- Politique
intérieure. En Sud-Amérique: sejours et voyages au Brésil, a la Plata,
au Chili, eu Bolivie et au Pérou (pp. 262-279). Paris: E. Plon et Cie,
Imprimeurs-Editeurs.
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de
La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du
pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi
d’études archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture
et les langues des populations indiennes (pp. 452-464). Paris: Librairie
Hachette Et Ca.
Obra de referencia: guía y diccionario
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Lima “la ciudad de los virreyes”
(1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
- Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú. Lima:
Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
Periódicos: noticias
- Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
- Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
- Callao (Correspondencia de “El Nacional.”). (17 de noviembre de
1870). El Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (25 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 2.
- Teatro chinesco. (26 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 3.
- El teatro chino. (12 de julio de 1871). El Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (27 de setiembre de 1871). El Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (9 de octubre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (2 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (4 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- El teatro chino. (25 de enero de 1875). La Opinión Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (16 de octubre de 1879). El Comercio, p. 2.
- Teatros chinos. (3 de diciembre de 1879). El Comercio, p. 1.
- Queja. (12 de mayo de 1888). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (8 de abril de 1891). El Comercio, p. 3.
- [Cómicos Chinos]. (2 de diciembre de 1893). El Imparcial
- Cómicos chinos. (9 de diciembre de 1893). El Imparcial
Periódicos: crónicas periodísticas
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2
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-

Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7
La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.

Revistas: crónicas periodísticas
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, IV(161), 22
- En el Teatro Lima se efectuó la función de beneficio para las víctimas
de la inundación china. (agosto, 1935). Oriental, (42), 16.
Revistas: reportajes fotográficos
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.
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3.2.2 Según localización
Tabla N° 11
Localización de los tipos de fuentes de información

Institución

Tipos y subtipos

Total

Biblioteca Central Pedro
Zulen de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos

Boletines: informes (46)
Guía: capítulo(1)
Periódico: crónica periodísticas (1)
Revistas: crónicas y reportajes fotográficos (7)

55

Biblioteca del Congreso
de la República del Perú
(Anexo)

Guía: capítulo (1)
Periódicos: noticias y crónicas periodísticas (10)
Revistas: crónicas y reportaje fotográficos (7)

18

Biblioteca del Instituto
Riva-Agüero

Diccionario (1)
Guía: capítulo (1)
Libros: capítulos (3)
Periódicos: noticias y crónicas periodísticas (7)
Revistas: crónicas y reportaje fotográfico (7)

19

Biblioteca Nacional del Perú

Diccionario (1)
Guía: capítulo (1)
Libros: capítulos (3)
Periódicos: noticias y crónicas periodísticas (13)
Revistas: crónicas y reportajes fotográficos (7)

25

Boletines: informes (168)
Expedientes (20)
Biblioteca y Archivo Histórico
Diccionario (1)
Municipal de Lima
Guía: capítulo (1)
Revistas: crónicas periodísticas (3)

193

Elaboración propia.

La tabla muestra la composición tipológica de las fuentes de información
según institución donde se encuentran, así como la cantidad de fuentes por tipo
y el total que posee cada institución. Se observa que el mayor número de
fuentes se localiza en la Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de Lima
debido a que poseen 168 informes de boletines y 20 expedientes, sin embargo
presenta una cantidad ínfima para otros tipos de publicaciones. Las otras
cuatro bibliotecas poseen una cantidad moderada de fuentes que presentan
mayor variedad en su tipología.
De acuerdo a los datos obtenidos en esta tabla se han clasificado las
referencias bibliográficas que se consignan a continuación:

84

Referencias bibliográficas

Biblioteca Central Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos

Boletines: informes
- Licencias. (1902). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año.
- Falta de agua en el incendio del teatro chino. (agosto, 1912). Boletín
Municipal, XII(605), 4761.
Guía: capítulo
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Laos, C., Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
Periódicos: crónicas periodísticas
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
Revistas: crónicas periodísticas
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161),
22.
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
Revistas: reportajes fotográficos
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.
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Biblioteca del Congreso de la República del Perú (Anexo)

Guía: capítulo
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Laos, C., Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
Periódicos: noticias
- Queja. (12 de mayo de 1888). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
- Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El comercio, p. 2.
- Teatro chino. (16 de octubre de 1879). El Comercio, p. 2.
- Teatros chinos. (3 de diciembre de 1879). El Comercio, p. 1.
- Teatro chino. (8 de abril de 1891). El Comercio, p. 3.
Periódicos: crónicas periodísticas
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
Revistas: crónicas periodísticas
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
Revistas: reportajes fotográficos
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.
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Biblioteca del Instituto Riva-Agüero
Libros
- D’Ursel, Ch. (1879). Lima, la ville et ses monuments.- Les
liméniennes.- Sainte Rose et la Perricholi.- Les huacas.- Les
chinois.- Combats de coqs et combats de taureaux.- Politique
intérieure. En Sud-Amérique: sejours et voyages au Brésil, a la Plata,
au Chili, eu Bolivie et au Pérou (pp. 262-279). Paris: E. Plon et Cie,
Imprimeurs-Editeurs.
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En PerolariMalmignati, P., Il Perú e suoi tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171213). Milano: Fratelli Treves, Editori.
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de La
Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du pays. Retour
en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi d’études
archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture et les langues
des populations indiennes (pp. 452-464). Paris: Librairie Hachette Et Ca.

Obras de referencia: guía y diccionario
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Lima “la ciudad de los virreyes”
(1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
- Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú. Lima:
Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
Periódicos: noticias
- Queja. (12 de mayo de 1888). El Comercio, p. 4
- Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
- Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El comercio, p. 2
- Teatro chino. (8 de abril de 1891). El Comercio, p. 3
Periódicos: crónicas periodísticas
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
Revistas: crónicas periodísticas
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
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-

En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.

Revistas: reportajes fotográficos
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.

88
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Libros
- D’Ursel, Ch. (1879). Lima, la ville et ses monuments.- Les
liméniennes.- Sainte Rose et la Perricholi.- Les huacas.- Les
chinois.- Combats de coqs et combats de taureaux.- Politique
intérieure. En Sud-Amérique: sejours et voyages au Brésil, a la Plata,
au Chili, eu Bolivie et au Pérou (pp. 262-279). Paris: E. Plon et Cie,
Imprimeurs-Editeurs.
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de
La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du
pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi
d’études archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture
et les langues des populations indiennes (pp. 452-464). Paris:
Librairie Hachette Et Ca.
Obras de referencia: guía y diccionario
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Lima “la ciudad de los virreyes”
(1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
- Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú. Lima:
Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
Periódicos: noticias
- Teatro chino. (25 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 2.
- Teatro chinesco. (26 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (9 de octubre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (2 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (4 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- El teatro chino. (25 de enero de 1875). La Opinión Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
Debido a su avanzado estado de deterioro solo se puede acceder a
estas fuentes mediante una carta de presentación:
-

Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
Teatro chino. (16 de octubre de 1879). El Comercio, p. 2.
Teatros chinos. (3 de diciembre de 1879). El Comercio, p. 1.
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Periódicos: crónica periodística
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
Revistas: crónicas periodísticas
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
Revistas: reportajes fotográficos
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.
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Boletines: informes
- Policía municipal en los teatros chinos. (abril, 1889). Boletín Municipal,
IV(368), 739-740.
- Teatro chino. (diciembre, 1889). Boletín Municipal, IV(465), 620.
- Memoria de la Inspección. (febrero, 1892). Boletín Municipal, VII(773),
1552.
- Licencias. (1901). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. (1902). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. (1903). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. (1904). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. (enero, 1905). Boletín Municipal, V(212), 1704.
- Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(215), 1728.
- Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(216), 1736.
- Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(218), 1752.
- Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(220), 1768.
- Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(222), 1784.
- Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(225), 1807.
- Falta de agua en el incendio del teatro chino. (agosto, 1912). Boletín
Municipal, XII(605), 4761.
Expedientes
Fondo: Concejo Municipal de Lima (CPL)
Sección: Cultura - Espectáculos
Serie: Expedientes (CPL-ESP)
Unidad de instalación: Cajas
Los expedientes se encuentran en tres cajas cuyos respectivos códigos
son CPL-ESP-01 abarca los años 1857-1876, CPL-ESP-02 abarca los
años 1877-1876, CPL-ESP-03 abarca los años 1909-1923
-

AHML, CPL-Esp. Exp.17 de enero de 1876
AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre de 1876
AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de febrero de 1877 - 6 de abril de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29, 30 de mayo de
AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 13 de junio de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29 de agosto - 1 de septiembre de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 27 de noviembre de 1877 - 7 enero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. 15 de febrero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. 25 de enero de 1878
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-

AHML, CPL-Esp. Exp. [1878?]
AHML, CPL-Esp. Exp. 16 de abril de 1879
AHML, CPL-Esp. Exp. 5 de junio de 1888 - 5 de febrero 1889
AHML, CPL-Esp. Exp. 7 de enero de 1890 - 24 de febrero 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 27, 28 de noviembre de 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 5, 6 de noviembre de 1891
AHML, CPL-Esp. Exp. 18 de abril de 1893 - 17 de agosto de 1893
AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 28 de enero de 1921
AHML, CPL-Esp. Exp. 24, 25 de abril de 1921
AHML, CPL-Esp. Exp. 9 - 12 de diciembre de 1922

Obras de referencia: guía y diccionario
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Lima “la ciudad de los virreyes”
(1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
- Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú. Lima:
Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
Revistas: crónicas periodísticas
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22
Revistas: reportajes fotográficos
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
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3.2.3 Según cronología
Gráfico N° 15
Distribución por años de las fuentes de información del teatro chino en el Perú

Elaboración propia.

Se ha realizado una distribución del número de fuentes de información por
año que comprende el período 1856 a 1935. Se han considerado las ocho
fuentes (ver Anexo N° 1) que no pudieron ser ubicadas debido a que se quiere
identificar cada uno de los años de creación de las fuentes.
Como se observa en el gráfico, las fuentes de información revisadas
tuvieron una aparición secuencial con ciertos intervalos vacíos, el número de
registros encontrados por año es reducido siendo una constante que exista de
una a tres fuentes por año y en menor medida de cuatro a ocho fuentes.
Excepcionalmente existen de 30 a 46 fuentes en los años 1901-1904.
Los años identificados en el gráfico han sido utilizados para clasificar las
referencias bibliográficas de las fuentes de información:
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Referencias bibliográficas
1856 Biblioteca Nacional, D1928, 1856: comunicación de Roberto
Stirling al gobernador de las islas de Chincha de 30 de abril de
1856
1869 Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El comercio, p. 2.
1870 Callao (Correspondencia de “El Nacional.”). (17 de noviembre de
1870). El Nacional, p. 2.
Teatro chino. (25 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 2.
Teatro chinesco. (26 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 3.
1871 El teatro chino. (12 de julio de 1871). El Nacional, p. 2.
Teatro chino. (27 de setiembre de 1871). El Nacional, p. 2.
1874 Teatro chino. (9 de octubre de 1874). El Nacional, p. 3.
Teatro chino. (2 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
Teatro chino. (4 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
1875

El teatro chino. (25 de enero de 1875). La Opinión Nacional, p. 2.
Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.

1876

AHML, CPL-Esp. Exp. 17 de enero de 1876
AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre
de 1876

1877

AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de febrero de 1877 – 6 de abril de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29 - 30 de mayo de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 11 – 13 de junio de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29 de agosto - 1 de septiembre de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 27 de noviembre de 1877 - 7 enero de
1878
Boletín Municipal, mayo de 1877

1878

AHML, CPL-Esp. Exp. 15 de febrero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. 25 de enero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. [1878?]

1879

AHML, CPL-Esp. Exp. 16 de abril de 1879
D’Ursel, Ch. (1879). Lima, la ville et ses monuments.- Les
liméniennes.- Sainte Rose et la Perricholi.- Les huacas.- Les
chinois.- Combats de coqs et combats de taureaux.- Politique
intérieure. En Sud-Amérique: sejours et voyages au Brésil, a la
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Plata, au Chili, eu Bolivie et au Pérou (pp. 262-279). Paris: E.
Plon et Cie, Imprimeurs-Editeurs.
Municipalidad de Lima (1879). Memoria de la administración
municipal, 1877-1878. Lima: Imprenta de Masías Hermanos.
Teatro chino. (16 de octubre de 1879). El Comercio, p. 2.
Teatros chinos. (3 de diciembre de 1879). El Comercio, p. 1.
1880

Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer
de La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et
avenor du pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de
voyage suivi d’études archéologiques et ethnographiques et de
notes sur lécriture et les langues des populations indiennes (pp.
452-464). Paris: Librairie Hachette Et Ca.

1882

Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli
Treves, Editori.

1888

Queja. (12 de mayo de 1888). El Comercio, p. 4.
AHML, CPL-Esp. Exp. 5 de junio de 1888 - 5 de febrero 1889

1889

Policía municipal en los teatros chinos. (abril, 1889). Boletín
Municipal, IV(368), 739-740.
Teatro chino. (diciembre, 1889). Boletín Municipal, IV(465), 620.

1890

Boletín Municipal, año VII, n° 545, 19 julio de 1890
Boletín Municipal, año VII, n° 558, 21 de agosto de 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 7 de enero – 24 de febrero de 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 27 - 28 de noviembre de 1890

1891

AHML, CPL-Esp. Exp. 23 de enero de 1891
AHML, CPL-Esp. Exp. 5 - 6 de noviembre de 1891
Teatro chino. (8 de abril de 1891). El Comercio, p. 3.

1892

AHML, CPL-Esp. Exp. 30 de septiembre de 1892
Memoria de la Inspección. (febrero, 1892). Boletín Municipal,
VII(773), 1552.

1893

AHML, CPL-Esp. Exp. 18 de enero de 1893
AHML, CPL-Esp. Exp. 18 de abril de 1893 – 17 de agosto de 1893
[Cómicos Chinos]. (2 de diciembre de 1893). El Imparcial
Cómicos chinos. (9 de diciembre de 1893). El Imparcial

1901

Licencias. (1901). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año

1902

Licencias. (1902). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año
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1903

Licencias. (1903). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año

1904

Licencias. (1904). Boletín Municipal.
Contiene informes de licencias en todo el año

1905

Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú.
Lima: Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
Licencias. (enero, 1905). Boletín Municipal, V(212), 1704.
Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(215), 1728.
Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(216), 1736.
Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(218), 1752.
Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(220), 1768.
Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(222), 1784.
Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(225), 1807.

1912

Falta de agua en el incendio del teatro chino. (agosto, 1912).
Boletín Municipal, XII(605), 4761.

1916

En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades,
XII(450), 1354-1356.

1917 Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china.
El Tiempo, p. 7.
La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades,
XIII(502), 1068.
1920

La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920).
El Comercio, p. 9.
A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio
casi asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.

1921

AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 28 de enero de 1921
AHML, CPL-Esp. Exp. 24 - 25 de abril de 1921
Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.

1922

AHML, CPL-Esp. Exp. 9 - 12 de diciembre de 1922

1923

El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.

1925

Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.

1929

Laos, C. (1929). Espectáculos. En Laos, C., Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.

1935

En el Teatro Lima se efectuó la función de beneficio para las
víctimas de la inundación china. (agosto, 1935). Oriental, (42), 16.
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3.2.4 Según temática
Tabla N° 12
Temas de las fuentes de información
Tema
Actores y actrices de ópera cantonesa
Anuncios de funciones teatrales chinas
Argumentos de las obras teatrales
Arribo de compañías teatrales
Clausura del teatro
Compañías teatrales traídas de California y Cantón
Concesión de licencias para funciones teatrales
Condiciones de salubridad y seguridad en el teatro
Costos del alquiler y mantenimiento del local del teatro
Costumbres del público chino en el teatro
Debut de una compañía teatral
Denuncias y reacciones sobre el teatro chino
Empresarios de los teatros chinos modernos
Empresarios de los teatros tradicionales chinos
Escenas de las obras teatrales
Funciones teatrales para recaudación de fondos
Funciones teatrales por acontecimientos especiales
Historia del teatro chino en Lima
Horario y duración de las funciones teatrales
Impersonación de personajes femeninos
Inauguraciones de teatros tradicionales y modernos
Incendio en el teatro
Infraestructura de los teatros
Inspección y vigilancia en los teatros
Intervención policial en los teatros
Juegos y vicios en el local del teatro
Multas impuestas por el municipio
Personajes de las obras teatrales
Planos de los teatros
Precios y venta de localidades
Regulaciones municipales del horario de las funciones teatrales
Restricciones de licencias para funciones teatrales
Simbolismo del teatro tradicional chino
Solicitudes de apertura y reapertura del teatro
Teatro de La Carpa del Rastro de la Huaquilla
Teatro del Rastro de la Huaquilla
Teatro del Rastro de Santa Clara
Teatro Delicias
Teatro Odeón
Teatros chinos modernos
Tipo de público
Títulos de las obras teatrales

N°
5
4
6
3
2
5
166
3
2
4
2
3
2
6
5
3
3
1
12
5
2
2
6
6
3
6
1
2
1
4
5
5
4
2
4
17
2
8
8
2
8
4

Elaboración propia.

A partir del análisis de contenido de las fuentes de información se han
identificado 42 temas. En la tabla se observa que el tema tratado con mayor
frecuencia es la concesión de licencias municipales para funciones teatrales
con 166 fuentes de información.
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Referencias bibliográficas
Actores de ópera cantonesa
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
Anuncios de funciones teatrales chinas
- Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
- Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El comercio, p. 2
- Teatro chinesco. (26 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 3.
Argumentos de las obras teatrales
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
Arribo de compañías teatrales
- Callao (Correspondencia de “El Nacional.”). (17 de noviembre de
1870). El Nacional, p. 2.
- [Cómicos Chinos]. (2 de diciembre de 1893). El Imparcial
- Cómicos chinos. (9 de diciembre de 1893). El Imparcial
Clausura del teatro
- AHML, CPL-Esp. Exp. 22 de abril de 1893 – 17 de agosto de 1893
- Teatro chino. (8 de abril de 1891). El Comercio, p. 3.
Compañías teatrales traídas de California y Cantón
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
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-

La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9
Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.

Concesiones de licencias para funciones teatrales
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 16 de abril de 1879
- Licencias. Boletín Municipal. (1901).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. Boletín Municipal. (1902).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. Boletín Municipal. (1903).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. Boletín Municipal. (1904).
Contiene informes de licencias en todo el año
- Licencias. (enero, 1905). Boletín Municipal, V(212), 1704.
- Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(215), 1728.
- Licencias. (febrero, 1905). Boletín Municipal, V(216), 1736.
- Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(218), 1752.
- Licencias. (marzo, 1905). Boletín Municipal, V(220), 1768.
- Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(222), 1784.
- Licencias. (abril, 1905). Boletín Municipal, V(225), 1807.
Condiciones de salubridad y seguridad en el teatro
- AHML, CPL-Esp. Exp. 22 de abril de 1893 – 17 de agosto de 1893
- Teatro chino. (diciembre, 1889). Boletín Municipal, IV(465), 620
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de
La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du
pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi
d’études archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture
et les langues des populations indiennes (pp. 452-464). Paris: Librairie
Hachette Et Ca.
Costos del alquiler y mantenimiento del local del teatro
- AHML, CPL-Esp. Exp. 29 - 30 de mayo de 1877
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
Costumbres del público chino en el teatro
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
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Debut de una compañía teatral
- Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
Denuncias y reacciones frente al teatro chino
- AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre de
1876
- El teatro chino. (25 de enero de 1875). La Opinión Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (25 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 2.
Empresarios de los teatros tradicionales chinos
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- AHML, CPL-Esp. Exp. 17 de enero de 1876
- AHML, CPL-Esp. Exp. 22 de abril de 1893 – 17 de agosto de 1893
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
Empresarios de los teatros chinos modernos
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.
Escenas de las obras teatrales
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- En el Teatro Lima se efectuó la función de beneficio para las víctimas
de la inundación china. (agosto, 1935). Oriental, (42), 16.
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
Funciones teatrales para recaudación de fondos
- AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 28 de enero de 1921
- En el Teatro Lima se efectuó la función de beneficio para las víctimas
de la inundación china. (agosto, 1935). Oriental, (42), 16.
- Teatro chino. (16 de octubre de 1879). El Comercio, p. 2
Funciones teatrales por acontecimientos especiales
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
- Teatro chino. (9 de octubre de 1874). El Nacional, p. 3.
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Historia del teatro chino en Lima
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
Horario y duración de las funciones teatrales
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
- El teatro chino. (12 de julio de 1871). El Nacional, p. 2.
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Laos, C., Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
- Teatro chino. (18 de marzo de 1869). El Comercio, p. 2.
- Teatro chino. (23 de marzo de 1869). El comercio, p. 2.
- Teatro chino. (25 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (27 de setiembre de 1871). El Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (4 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de
La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du
pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi
d’études archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture
et les langues des populations indiennes (pp. 452-464). Paris: Librairie
Hachette Et Ca.
Impersonación de personajes femeninos
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de
La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du
pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi
d’études archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture
et les langues des populations indiennes (pp. 452-464). Paris: Librairie
Hachette Et Ca.
Inauguraciones de teatros tradicionales y modernos
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la Victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 2523.
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Incendio en el teatro
- Falta de agua en el incendio del teatro chino. (agosto, 1912). Boletín
Municipal, XII(605), 4761.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
Infraestructura de los teatros
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1890.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (8 de abril de 1891). El Comercio, p. 3.
Inspección y vigilancia en los teatros
- El teatro chino. (12 de julio de 1871). El Nacional, p. 2.
AHML, CPL-Esp. Exp. 11 – 13 de junio de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 29 de agosto - 1 de septiembre de 1877
AHML, CPL-Esp. Exp. 15 de febrero de 1878
AHML, CPL-Esp. Exp. 27 - 28 de noviembre de 1890
AHML, CPL-Esp. Exp. 5 - 6 de noviembre de 1891
- AHML, CPL-Esp. Exp. 9 - 12 de diciembre de 1922
Intervención policial en los teatros
- AHML, CPL-Esp. Exp. [1878?]
- AHML, CPL-Esp. Exp. 1921
Juegos y vicios en el local del teatro
- AHML, CPL-Esp. Exp. 11 – 13 de junio de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 29 de agosto - 1 de septiembre de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 25 de enero de 1878
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Les Chinois. Le chemin de fer de
La Oroya. Voies de communication au Pérou. Passé et avenor du
pays. Retour en France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi
d’études archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture
et les langues des populations indiennes (pp. 452-464). Paris: Librairie
Hachette Et Ca.
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
Multas impuestas por el municipio
- AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre
- AHML, CPL-Esp. Exp. 11 – 13 de junio de 1877
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Personajes de las obras teatrales
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
- Teatro chino. (27 de setiembre de 1871). El Nacional, p. 2.
Planos de los teatros
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Lima “la ciudad de los virreyes”
(1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
Precios y venta de localidades
- AHML, CPL-Esp. Exp. 29 - 30 de mayo de 1877
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9
- Teatro chinesco. (26 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (2 de enero de 1875). El Nacional, p. 2.
Regulaciones municipales del horario de las funciones teatrales
- AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre de 1876
- AHML, CPL-Esp. Exp. 11 – 13 de junio de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 5 de junio de 1888 - 5 de febrero 1889
- AHML, CPL-Esp. Exp. 7 de enero - 28 de noviembre de 1890
- AHML, CPL-Esp. Exp. 5 - 6 de noviembre de 1891
Restricciones de licencias para funciones teatrales
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de febrero de 1877 – 6 abril de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 29 - 30 de mayo de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 27 de noviembre de 1877 - 7 enero de 1878
- AHML, CPL-Esp. Exp. 5 de junio de 1888 - 5 de febrero 1889
- Policía municipal en los teatros chinos. (abril, 1889). Boletín Municipal,
IV(368), 739-740.
Simbolismo del teatro tradicional chino
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- Perolari-Malmignati, P. (1882). Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp. 171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
- Teatro chino. (27 de setiembre de 1871). El Nacional, p. 2.
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
Solicitudes de apertura y reapertura del teatro
- AHML, CPL-Esp. Exp. 17 de enero de 1876
- AHML, CPL-Esp. Exp. 22 de abril de 1893 – 17 de agosto de 1893
Teatros chinos modernos: El Olimpo y El Ideal
- Ecos del centenario en el Callao: El teatro “Ideal”. (agosto, 1921).
Variedades, XVII(703), 1188.
- Inauguración de un teatro: interesante fiesta en la victoria. (abril,
1925). Variedades, XXI(895), 857.
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Laos, C. (1929). Espectáculos. En Laos, C., Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.

Teatro de La Carpa del Rastro de la Huaquilla
- En el teatro y el barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XII(450),
1354-1356.
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7
- La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502),
1068.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9
Teatro del Rastro de la Huaquilla
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de febrero - 6 abril de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 29 - 30 de mayo de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de septiembre de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 16 de abril de 1879
- AHML, CPL-Esp. Exp. 16 de octubre de 1879
- AHML, CPL-Esp. Exp. 27 - 28 de noviembre de 1890
- AHML, CPL-Esp. Exp. 5 de junio de 1888 - 5 de febrero 1889
- AHML, CPL-Esp. Exp. 22 de abril de 1893 – 17 de agosto de 1893
- Falta de agua en el incendio del teatro chino. (agosto, 1912). Boletín
Municipal, XII(605), 4761.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Memoria de la Inspección. (febrero, 1892). Boletín Municipal, VII(773),
1552.
- Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú. Lima:
Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
- Policía municipal en los teatros chinos. (abril, 1889). Boletín
Municipal, IV(368), 739-740.
- Queja. (12 de mayo de 1888). El Comercio, p. 4
- Teatro chino. (28 de diciembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (diciembre, 1889). Boletín Municipal, IV(465), 620.
Teatro del Rastro de Santa Clara
- Teatro chino. (19 de febrero de 1869). El Comercio, p. 4.
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
Teatro Delicias
- A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi
asiático. (diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222.
- AHML, CPL-Esp. Exp. 11 - 28 de enero de 1921
- AHML, CPL-Esp. Exp. 24 - 25 de abril de 1921
- AHML, CPL-Esp. Exp. 9 - 12 de diciembre de 1922
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
- En el Teatro Chino. (setiembre, 1923). Mundial, IV(176), 11.
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La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
Laos, C. (1929). Espectáculos. En Laos, C., Lima “la ciudad de los
virreyes” (1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.

Teatro Odeón
- AHML, CPL-Esp. Exp. 1 de setiembre de 1876 - 20 de octubre de
1876
- AHML, CPL-Esp. Exp. 17 de enero de 1876
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de febrero - 6 abril de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 26 de abril de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 11 – 13 de junio de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 29 de agosto - 1 de septiembre de 1877
- AHML, CPL-Esp. Exp. 27 de noviembre de 1877 - 7 enero de 1878
- Wiener, Ch. (1880). Lima en 1877. Chinois. Le chemin de fer de La
Oroya. Les routes au Pérou. Passé et futur du pays. Retour en
France. En Pérou et Bolivie: récit de voyage suivi d’études
archéologiques et ethnographiques et de notes sur lécriture et les
langues des populations indiennes (pp. 481-493). Paris: Librairie
Hachette Et Ca.
Tipo de público
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161),
22
- Falcón, C. (14 de enero de 1917). El retorno de la farándula china. El
Tiempo, p. 7.
- La construcción del teatro chino en Lima. (14 de marzo de 1920). El
Comercio, p. 9.
- Laos, C. (1929). Espectáculos. En Lima “la ciudad de los virreyes”
(1928-1929) (pp. 80-91). Lima: Editorial Perú.
- Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionario teatral del Perú. Lima:
Lit. y Tip. de Badiola y Berrio Editores.
- Teatro chino. (22 de febrero de 1869). El Comercio, p. 3.
- Teatro chino. (2 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (4 de noviembre de 1874). El Nacional, p. 3.
Títulos de las obras teatrales
- AHML, CPL-Esp. Exp. 24 - 25 de abril de 1921
- El único amor de Tórtola Valencia. (junio, 1923). Mundial, VI(161), 22.
- Teatro chinesco. (26 de noviembre de 1870). El Nacional, p. 3.
- Teatro chino. (27 de setiembre de 1871). El Nacional, p. 2.
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3.4 Aplicación de metadatos Dublin Core para la descripción de las
fuentes de información con metadatos
La aplicación de metadatos Dublin Core para completar la sistematización
de las fuentes de información del teatro tradicional chino en el Perú responde a
un tratamiento documental inadecuado a sus características descriptivas
formales y de contenido que se refleja en la inexistencia de representaciones
bibliográficas y documentales y tiene como consecuencia una información que
permanece oculta y difícil de recuperar en los catálogos electrónicos. El uso de
una plataforma tecnológica para la asignación de metadatos descriptivos
resuelve el problema descrito debido a que sirve de entorno para la descripción,
sistematización y posterior visibilidad de las fuentes de información
La selección de metadatos para la descripción formal de las fuentes ha sido
realizada en base a una adaptación del procedimiento de Nélida Elba García
que consiste primero en crear registros bibliográficos y segundo en relacionar
cada elemento informativo con el metadato correspondiente. La adaptación
utilizada en este informe profesional ha seguido la siguiente secuencia sobre
una muestra de 15 fuentes de información (ver Anexo N° 4):
-

Elección de una de las fichas de descripción creadas para la selección
de metadatos según tipo de fuente de información.

-

Selección de áreas y elementos de descripción de las AACR2 e ISAD (G)
de acuerdo a las características del tipo de fuente de información.

-

Descripción de la fuente de información según las áreas y elementos
descriptivos seleccionados.

-

Relación de los metadatos del estándar Dublin Core que sean
pertinentes

a

las

descripciones

que

contienen

los

elementos

seleccionados de las AACR2 e ISAD(G) en la ficha.
-

Recopilación de la totalidad de metadatos identificados en las fichas de
descripción.
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3.4.1 Metadatos Dublin Core para documentos bibliográficos
Los documentos bibliográficos del teatro tradicional chino se caracterizan
por ser parte de publicaciones seriadas y monográficas. Debido a ello se ha
seleccionado ciertas áreas y elementos descriptivos correspondientes a uno de
los métodos de análisis de las AACR2 llamado Analíticas de En. Este método
consiste en la descripción por grupos primero de la parte analizada y segundo
de la unidad bibliográfica que contiene a la parte. Cada uno de esos grupos
presenta elementos descriptivos que han servido para realizar la descripción de
las fuentes de información y de acuerdo a ello han sido utilizados como pautas

Del ítem De la parte

para elegir metadatos como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 13
Documentos bibliográficos: relación entre AACR2 y metadatos Dublin Core
Áreas y elementos de
Descripción de los
Elementos
descripción por tipo de
documentos
Dublin Core
fuente de información
bibliográficos
Título propiamente dicho
Teatro chino
title
Mención de
responsabilidad
Extensión
p. 4
format extent
Notas
Título propiamente dicho
En El Comercio
relation is part of
año XII, no. 10076
relation is part of
Numeración
(Feb. 1869)
date issued
Detalles de publicación

Elaboración propia.

Para definir la totalidad de metadatos a usar en la descripción formal de las
fuentes de información bibliográficas se ha recopilado el conjunto de metadatos
identificados en la muestra como se observa en la siguiente tabla:
Tabla N° 14
Metadatos Dublin Core seleccionados según elementos de las AACR2
Áreas y elementos de descripción por tipo de
documento bibliográfico
Título propiamente dicho
De la parte Mención de responsabilidad
Extensión
Título propiamente dicho
Del ítem

Numeración
Detalles de publicación

Elaboración propia.

Elementos y cualificadores
Dublin Core
title
creator
format extent
relation is part of
relation is part of
date issued
publisher
date issued
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La selección de metadatos para aspectos relacionados al contenido y a
información adicional sobre las fuentes se realizó en base a la necesidad de
descripción que plantea la fuente de información y a la definición de cada
elemento y cualificador que se establece en el estándar Dublin Core. Se
añadieron los metadatos de contenido description, language, relation if format
of y subject, los metadatos de identidad identifier bibliographic citation, identifier
y type y el metadato de propiedad intelectual access rights. La totalidad de
metadatos elegidos que conforman el esquema se indica en la siguiente tabla:
Tabla N° 15
Esquema de metadatos Dublin Core para analíticas

1

Elemento Dublin
Core
creator

2

coverage

spatial

3
4

date
identifier

issued

5

indentifier

6

description

7

format

8

language

9

publisher

10

relation

is part of

11

relation

is format of

12
13
14

subject
title
type

15

rights

N°

Cualificador

bibliographic
citation

extent

access
rights

Descripción
Autor
Lugar al que hace referencia
el documento
Fecha de publicación
Url de registro creado
Referencia bibliográfica en
APA
Descripción breve del
contenido del documento
N° de página(s) en la que se
ubica la parte
Idioma en que está escrito.
Se codifica en código ISO
Lugar y editor
Título de la unidad
bibliográfica y numeración de
ser el caso
Institución(es) donde se
localiza el documento original
Palabra clave
Título de la parte
Tipo de documento
Derechos de acceso

Elaboración propia.

Se debe mencionar que este esquema es flexible para poder ser aplicado a
unidades bibliográficas completas de ser el caso que aparezcan otras fuentes
de información relacionadas al teatro chino que no estén contempladas dentro
de la tipología establecida.
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3.4.2 Metadatos Dublin Core para documentos archivísticos
Los documentos archivísticos están agrupados en expedientes. Se han
elegido elementos descriptivos de las ISAD(G) que los identifiquen como
objetos independientes debido a que el contexto en el que realiza la
descripción no corresponde al de un archivo. Los elementos descriptivos son
título, fecha, volumen y soporte de la unidad de descripción, productor y
alcance y contenido, además del elemento existencia y localización de los
documentos originales utilizado para establecer la relación con la institución
donde se encuentra el expediente. De acuerdo a la descripción de los
elementos de la muestra se han establecido los metadatos como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla N° 16
Documentos archivísticos: relación entre ISAD(G) y metadatos Dublin Core
Áreas y elementos de descripción
por tipo de unidad documental

Descripción de los documentos
archivísticos
Federico Tong, empresario del Teatro
Delicias, denuncia intervención policial
violenta precedida por el Prefecto del
Departamento
1921 04 24 - 1921 04 25

date

Volumen y soporte
de la unidad de
descripción

5 p.

format extent

Productor

Tong, Federico
Perú, Concejo Provincial de Lima.
Inspección de Espectáculos

contributor

Lima

coverage
spatial

Federico Tong denuncia ante la Inspección de
Espectáculos la intervención violenta al Teatro
Delicias por parte de la policía al mando del
Prefecto del Departamento debido a una
denuncia de práctica de juegos de azar en el
interior del camerino de los artistas. La
Inspección de Espectáculos en su oficio
dirigido al Alcalde del Concejo Provincial eleva
el recurso interpuesto por el empresario y pide
dictar las disposiciones pertinentes.

description

Intervención policial, Teatro Delicias, Títulos
de obras teatrales

subject

El expediente original está ubicado en la
Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de
Lima

relation Is
format of

Título
Área de
identificación

Área de
contexto

Área de
contenido y
estructura

Área de
documentación
asociada

Fecha

Alcance y
contenido

Existencia y
localización de los
documentos
originales

Elaboración propia.

Elementos
Dublin Core
title
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Para definir la totalidad de metadatos a usar en la descripción formal de las
fuentes de información archivísticas se ha recopilado el conjunto de metadatos
identificados en la muestra como se observa en la siguiente tabla:
Tabla N° 17
Metadatos Dublin Core seleccionados según elementos de las ISAD(G)
Áreas y elementos de descripción por
tipo de unidad documental
Título
Área de
Fecha
identificación Volumen y soporte de la
unidad de descripción
Área de
Productor
contexto
Área de
contenido y
Alcance y contenido
estructura
Área de
Existencia y localización de
documentación
los documentos originales
asociada

Elementos y cualificadores
Dublin Core
title
date
format extent
contributor
coverage.spatial
description
subject
relation is format of

Elaboración propia.

Esta selección se complementa con metadatos de identidad: identifier,
identifier bibliograhic citation, type, de contenido: language, y el metadato acces
rigths de propiedad intelectual. La totalidad de metadatos seleccionados se
indica en la siguiente tabla:
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Tabla N° 18
Esquema de metadatos Dublin Core para expedientes
N°

Elemento Dublin
Core

1

contributor

2

coverage

3

date

4

description

5

indentifier

6

identifier

bibliographic
citation

7

format

extent

q

language

9

relation

10

subject

11

title

12

type

13

rights

Cualificador

spatial

is format of

access
rights

Descripción
Productor(es) que da origen
a los documentos del
expediente
Lugar(es) al que hace
referencia los documentos
del expediente
Fecha(s) en que se crearon
los documentos del
expediente
Descripción breve del
contenido del documento
Url del registro creado
Referencia bibliográfica en
APA
N° de páginas que contiene
el expediente
Idioma en código ISO
Institución(es) donde se
localiza el expediente
original
Palabra clave
Título original del
expediente o título atribuido
Tipo de documento
Derechos de acceso

Elaboración propia.

Los metadatos seleccionados para ambos esquemas son básicos y
cualificados. Para comprobar su suficiencia en la descripción han sido
aplicados a dos publicaciones seriadas y dos expedientes (ver Anexo N° 7).
3.4.3 Asignación de metadatos para documentos bibliográficos y
archivísticos
Se creó un modelo consolidado a partir de los esquemas anteriores para
poder modificar el formato de entrada que provee la plataforma de gestión
contenidos elegida con el objetivo de hacerla adaptable a la descripción tanto
de los documentos bibliográficos como archivísticos. En la siguiente tabla se
reproduce el modelo mencionado:

creator
contributor
relation

publisher

date
date

description

subject

coverage

format

type

language

identifier

identifier

relation

rights

2
3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Elaboración propia

title

Elemento DC

1

N°

Localización
Derechos de acceso

access
rights

Referencia
bibliográfica

Url

Idioma

Tipo

Extensión

Cobertura espacial

Materia

Resumen

Fecha de publicación
Fecha(s)

Editor

Autor
Productor(es)
Es parte de

Título

Nombre en repertorio

is format of

bibliographic
citation

extent

spatial

issued

is part of

Cualificador

Condiciones del derecho de acceso

Referencia bibliográfica en APA para analíticas
Adaptación del código de los expedientes
Institución(es) donde se localiza la fuentes de información
original

Url de registro creado

Idioma en que está escrito.
Se codifica en código ISO

Tipo de documento

Lugar(es) al que hace referencia los documentos del
expediente
N° de página(s) en la que se ubica la parte
N° de páginas del expediente

Palabra clave

Descripción breve del contenido del documento

Fecha en que se publicó el documento
Fecha(s) en que se crearon los documentos del expediente

Lugar y editor

Título de la parte para analíticas
Título original del expediente o título atribuido
Autor de la parte
Persona(s) o institución(es) que da origen a los documentos
Título de la unidad bibliográfica y numeración de ser el caso

Descripción para uso en repertorio

Tabla N° 19
Modelo de metadatos para el repertorio
Tipos de fuentes de
información
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
analíticas
expedientes
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La aplicación de los metadatos se ha realizado mediante Omeka, una
plataforma open source de gestión y publicación de contenidos, colecciones y
exposiciones con licencia GNU. Omeka tiene incorporado por defecto el
esquema básico de Dublin Core y permite trabajar con plugins si se requiere
agregar un esquema estandarizado de metadatos. El plugin Dublin Core
Extended fue instalado para que los metadatos cualificados estén disponibles
para ser utilizados según el modelo consolidado de metadatos que se detalló
en la Tabla N° 24. El cual sirvió para renombrar las etiquetas Dublin Core y
adaptar el orden de aparición de los metadatos en el formato de entrada del
repertorio. En el siguiente gráfico se puede observar una parte del formato de
entrada adaptado según el modelo consolidado:
Gráfico N° 16
Fragmento del formato de entrada del repertorio

Elaboración propia.
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Mediante este formato de entrada se aplicaron los metadatos para crear
registros de analíticas y expedientes. Debido a su carácter específico se usaron
palabras clave para describir el contenido de las fuentes. A continuación se
reproducen imágenes en vista de administrador de tres de los registros creados
para analíticas de publicaciones seriadas y monográficas y para expedientes:
Gráfico N° 17
Registro de metadatos para analíticas: crónica periodística

Elaboración propia.
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Gráfico N° 18
Registro de metadatos para analíticas: capítulo de libro

Elaboración propia.
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Gráfico N° 19
Registro de metadatos para expedientes

Elaboración propia.
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Para generar las vistas de usuario se ha utilizado el tema Berlín, una de las
plantillas que provee Omeka para configurar la apariencia de los registros y del
repertorio. Un fragmento del formato de salida del registro se puede ver en el
siguiente gráfico:
Gráfico N° 20
Vista de usuario del registro

Elaborado propia.

La asignación de metadatos en el repertorio se ha realizado de forma
progresiva por lo que consta de 46 registros que describen noticias, crónicas
periodísticas, capítulos de libros, informes de boletines y expedientes. Si bien
aún no se dispone de versiones digitales de alta calidad de las fuentes de
información procesadas, ya se ha generado una data que debe ser dotada de
visibilidad en entornos virtuales y reales mediante un plan trazado
sistemáticamente para que el repertorio de las fuentes de información del teatro
tradicional chino en el Perú (ver presentación en Anexo N° 8) pueda
constituirse en un proveedor de insumos para la investigación y con ello
asegurar la preservación de su memoria.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE PLAN DE DIFUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL
REPERTORIO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DEL
TEATRO TRADICIONAL CHINO EN EL PERÚ
El presente plan ha sido desarrollado con la finalidad de que el repertorio
de metadatos se constituya en un recurso de información sostenible para la
investigación. Debido a ello se articulan estrategias, actividades, medios y
demás componentes en torno a la sostenibilidad del repertorio y su visibilidad
en el ámbito real y virtual.

4.1 Plan de difusión y sostenibilidad
4.1.1 Objetivos
Objetivo general
Convertir al repertorio de las fuentes de información del teatro tradicional chino
en el Perú en un recurso de información sostenible y visible para su uso en la
investigación académica.
Objetivos específicos
-

Generar la visibilidad del repertorio de metadatos de las fuentes de
información del teatro tradicional chino en internet.

-

Garantizar la sostenibilidad del repertorio de metadatos de las fuentes
de información del teatro tradicional chino mediante el respaldo
institucional y la participación de los usuarios.

-

Difundir el repertorio de metadatos de las fuentes de información del
teatro tradicional chino entre los grupos de interés académicos.
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4.1.2 Necesidad de sostenibilidad
El repertorio de metadatos es un producto de información que actualmente
consta de 46 registros de noticias, crónicas periodísticas, capítulos de libros,
informes de boletines y expedientes y que al haber sido desarrollado por
iniciativa individual presenta ciertos requerimientos para garantizar su
sostenibilidad que solo pueden ser obtenidos mediante la participación de las
instituciones mediante acuerdos de cooperación. Por ello el presente plan se
ha articulado en torno a los siguientes requerimientos:
-

Alojamiento del repertorio en un servidor institucional

-

Mantenimiento y mejoras tecnológicas

-

Digitalización de las fuentes de información

-

Difusión de los contenidos del repertorio

4.1.3 Identificación del público objetivo
Los grupos de interés han sido identificados mediante la segmentación del
público objetivo según las funciones y actividades que ejercen y según lo que
se quiere conseguir para el repertorio con su participación. El primer sector
está conformado por las instituciones las cuales son valiosas por el respaldo
institucional que pueden aportar para el soporte tecnológico o económico del
repertorio y por ser posibles intermediarios entre los usuarios y el repertorio. De
acuerdo al grado de participación en el desarrollo del repertorio serán
consideradas como instituciones cooperantes o instituciones colaboradoras. El
segundo sector está compuesto por investigadores y estudiantes que vienen a
ser los usuarios de la información:
Sector institucional
Este sector está conformado por instituciones de carácter oficial,
representativo e investigativo y por aquellas que albergan las fuentes
de información del teatro tradicional chino.
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Grupo 1. Instituciones oficiales-representativas
- Embajada de la República Popular China
- Asociación Peruano China – APCH
Grupo 2. Bibliotecas y archivos
Bibliotecas y archivo custodiantes
Conformada por instituciones que albergan las fuentes de
información del teatro tradicional chino:
- Biblioteca Nacional del Perú
- Biblioteca Central Pedro Zulen
- Biblioteca del Instituto Riva Agüero
- Biblioteca del Congreso de la República del Perú
- Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima
Instituciones afines
Otras bibliotecas y archivos especializados en el ramo de la
historia, la cultura y las artes escénicas que dentro de este
plan han sido consideradas como capital relacional:
-

Biblioteca

Facultad

de

Ciencias

Sociales

de

la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
-

Biblioteca de Ciencias Sociales Alberto Flores Galindo
de la Pontificia Universidad Católica del Perú

-

Biblioteca España de las Artes de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos

-

Biblioteca y Archivo del Museo de Arte de Lima

-

Biblioteca del Centro Cultural de España

-

Biblioteca del Centro de Estudios Orientales

-

Archivo General de la Nación
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Grupo 3.
Centros de investigación de la relación Perú-China
- Centro de Estudios Peruanos en la Universidad Normal
de Hebei
- Centro de Estudios Perú China en la Universidad del
Pacífico en Lima
Sector académico
Grupo 4. Investigadores
Especialistas cuyas líneas de investigación son la inmigración
china en el Perú y las relaciones chino-peruanas. Así como
historiadores que trabajen otras líneas de investigación. Para
efectos de consignar algunos nombres se ha identificado a un
grupo de investigadores mediante la búsqueda de artículos
académicos sobre el tema chino y la citación que hacen de
otros autores en sus publicaciones:
- Odalis Valladares
- Fanni Muñoz
- Antonio Coello
- Richard Chuhue
- Guillermo Dañino
- Humberto Rodríguez Pastor
- Juan José Heredia Neyra
- Li Jing Na
- Eugenio Chang Rodríguez
- Gonzalo Paroy Villafuerte
- Antonio José Chang Huayanca
- Carlos Acat
- Jeffrey Klaiber
- Miguel Maticorena
- William Garro Gomero

121

- Miguel Ángel del Castillo
- Katherine Silva Acuña
- María Angélica Matarazzo
- Raúl Chang Ruiz
- Carlos Aquino Rodríguez
Grupo 5. Estudiantes universitarios
Estudiantes de las carreras de historia, artes escénicas y arte
que se encuentren en últimos ciclos del nivel pregrado de las
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad
Federico Villareal y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
4.1.4 Mensaje
El mensaje es la idea que se inserta en el discurso y se quiere transmitir a
cada grupo de usuarios según sus funciones y roles con el objetivo de generar
interés hacia el repertorio de metadatos:

Para las instituciones oficiales-representativas
El repertorio ofrece la posibilidad de resguardar, compilar, difundir y
acceder a registros bibliográficos de una manifestación cultural que fue
trascendente para la adaptación del inmigrante chino. En ese sentido
contribuye a la preservación de la memoria de la inmigración china en el
Perú y a la generación de conocimiento sobre la cultura china en
ultramar.
Para los centros de investigación de la relación Perú-China
La información que proporciona el repertorio permite estudiar las
relaciones que se establecieron entre peruanos y chinos dentro de los
espacios teatrales y las percepciones sobre el teatro tradicional.
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Para las bibliotecas y archivos
El repertorio ofrece la posibilidad de ser una herramienta de consulta y
referencia que puede ser usada por el personal para atender las
solicitudes de información de los usuarios investigadores.
Para investigadores y estudiantes
Las fuentes de información primarias son indispensables para la
interpretación de la historia. El acceso a ellas solo se da después de
realizadas varias acciones de búsqueda y revisión documental. El
repertorio facilita esta labor al hacer disponible registros bibliográficos y
transcripciones de las fuentes de información referentes al teatro
tradicional chino en Perú.
4.1.5 Canales
Se han clasificado los canales según los objetivos del plan en canales de
comunicación para los grupos de interés y en canales de visibilidad para
posicionar el repertorio en internet.
Canales de comunicación
Los canales de comunicación y difusión utilizados han sido seleccionados
de acuerdo a los sitios en donde los grupos de interés acuden y se reúnen
frecuentemente. Se ha identificado los lugares estratégicos donde la difusión
será realizada como parte de la estrategia de marketing denominada PVL
(punto de venta en el lugar):
-

Sedes de las instituciones

-

Aulas universitarias

-

Eventos académicos

Además se sabe que el espacio virtual es un importante punto de reunión
que congrega a investigadores y estudiantes, así como usuarios potenciales,
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mediante las redes sociales u otros servicios de internet. Por tanto la difusión
será realizada mediante dos tipos de canales de comunicación:
Canales de comunicación interpersonal:
-

Exposiciones

-

Reuniones presenciales

-

Llamada telefónicas

Canales de comunicación a través de medios:
-

Redes sociales: Google Plus, Facebook, Twitter, Academia.edu

-

Correo electrónico

-

Folletería

-

Videos

Canales de visibilidad
Uno de los objetivos del plan de difusión es hacer visible el repertorio en
internet para que pueda ser fácilmente encontrado. Se utilizarán perfiles en
varias herramientas sociales a través de las cuales se va a incorporar la
dirección url del repertorio y se va difundir parte de su contenido.
-

Redes sociales:
Facebook, Google plus, Twitter, YouTube, Academia.edu

-

Sitios de curaduría de contenidos:
PearlTrees
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4.1.6 Estrategias y actividades

Objetivo 1
Generar la visibilidad del repertorio de metadatos de las fuentes de
información del teatro tradicional chino en internet.
Estrategia 1.1
Hacer uso de las redes sociales para difundir y dar visibilidad al
repertorio de metadatos de las fuentes de información del teatro
tradicional chino en internet.
Actividades
1.1.1 Crear

e

Metas

implementar

Indicadores

Perfiles de redes

N° de perfiles creados

perfiles en las redes

sociales

N° de perfiles activos

sociales y los sitios de

y con publicación

N° de posts publicados

curaduría

de

continua

Frecuencia de publicación

del

Posicionamiento

N° de posición del repertorio

repertorio dentro de los

del repertorio en

en

perfiles creados y de los

los resultados de

búsqueda

post compartidos.

los buscadores

activos

contenidos.
1.1.2 Incluir

la

url

1.1.3 Difundir los registros de

los

resultados

de

Post visualizados

N° de visualizaciones de los

metadatos del repertorio

y compartidos.

posts

mediante

Posicionamiento

N° de registros redifundidos

creados en las redes

del repertorio en

por otros usuarios

sociales.

los resultados de

N°

los buscadores.

redifundió cada registro

los

perfiles

de

veces

que

se

N° de posición del repertorio
en

los

búsqueda

resultados

de
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1.1.4 Solicitar la difusión de

Contenidos y url

N°

de

usuarios

que

los contenidos y la url

compartidos

en

aceptaron

del repertorio a las

perfiles

de

contenidos y url

bibliotecas, grupos de

bibliotecas, grupos

N° de posts compartidos

investigación

e

de investigación e

por los usuarios

instituciones afines al

instituciones afines

compartir

tema a través de sus
perfiles en las redes

Incremento de los

N°

sociales y sitios de

seguidores

alcanzados

curaduría

visualizaciones de

N°

los perfiles

alcanzadas

Posicionamiento

N°

del repertorio en

repertorio

los resultados de

resultados de búsqueda

contenidos.

de

los buscadores

Canales
-

Facebook

-

Twitter

-

Google Plus

-

PearlTrees

-

Academia.edu

-

Correo electrónico

y

de
de

de

seguidores
visualizaciones

posición
en

del
los
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Objetivo 2
Garantizar la sostenibilidad al repertorio de metadatos de las fuentes de
información del teatro tradicional chino mediante el respaldo institucional y la
participación de los usuarios.

Estrategia 2.1
Socializar el repertorio de metadatos de las fuentes de información del teatro
tradicional

chino

entre

las

instituciones

oficiales-representativas,

de

investigación, custodiantes y afines para obtener soporte económico y/o
tecnológico.
Actividades

Metas

2.1.1 Elaborar folletos sobre el
repertorio

para

distribuirlos

Indicadores

Brindar información sobre
el

contenido

y

en

las

funcionamiento

reuniones

con

los

repertorio mediante folletos.

directivos

de

las

reuniones

de

del

N° de folletos con
información precisa,
concisa y coherente

instituciones.
2.1.2 Realizar

Lograr el compromiso de

trabajo con los directivos

las

para la explicación del

establecer

contenido,

favorezcan

fines

requerimientos

y
del

repertorio.

instituciones
acuerdos
el

para
que

soporte

económico y/o tecnológico
del repertorio.

N° de instituciones
comprometidas
Contribución por
institución
N° reuniones
pactadas

Estrategia 2.2
Establecer acuerdos para el alojamiento del repertorio en el servidor de la
institución interesada, su mantenimiento y mejoras tecnológicas.
Actividades
2.2.1 Coordinar

Metas

con

los

Indicadores

Suscripción de acuerdos N° de acuerdos

directivos de la institución

oficiales y legales para el mutuos firmados.

interesada

alojamiento del repertorio Migración

para

el

del

alojamiento del repertorio

en el servidor institucional repertorio al servidor

en su servidor y su soporte

y su soporte tecnológico.

tecnológico.

de la institución.
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Estrategia 2.3
Establecer acuerdos con las instituciones custodiantes que manejen
documentación histórica que sea de la competencia temática del repertorio
para el uso de sus colecciones y sus tecnologías para la formación de una
colección digital.
Actividades
2.3.1 Coordinar

Metas

con

los

Indicadores

Acuerdos oficiales para la N°

instituciones

directivos para establecer

cooperación

en

la custodiantes con las

las formalidades de la

digitalización

de

las que se establecieron

cooperación

fuentes de información.

para

la

creación de una colección

los acuerdos oficiales
para la digitalización

digital para el repertorio.
2.3.2 Elaborar

un

plan

de

Implementación del plan

N° de documentos

que

se

de digitalización en las

digitalizados

adapte a los acuerdos

instituciones custodiantes.

digitalización
hechos

con

las

instituciones.

Estrategia 2.4
Promover el uso y/o difusión del repertorio en las instituciones oficialesrepresentativas, custodiantes, de investigación y afines.
Actividades

Metas

Indicadores

2.4.1 Coordinar con los directivos
para establecer acuerdos
sobre

los

contenidos

y

canales de difusión del
repertorio
blogs,

sitios

(redes
web,

Difusión del repertorio a

Actividades

través

difusión

de

las

instituciones.

de
realizadas

según los acuerdos
establecidos.

sociales,
paneles

informativos, etc.)

2.4.2 Capacitar al personal de
servicios

de

las

bibliotecas y archivos en
el uso del repertorio.

Personal
que
presta
servicios de información
en las bibliotecas y
archivos
conoce
el
contenido
y
funcionamiento
del
repertorio para orientar al
usuario.

N° de personas que
fueron capacitadas por
institución
Total de instituciones
cuyo

personal

capacitado

fue
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Estrategia 2.5
Establecer

acuerdos

de

cooperación

mutua

para

determinar

las

responsabilidades, derechos y grado de participación de la autora y de las
instituciones cooperantes para la administración del repertorio.
Actividades
2.5.1

Coordinar

Metas

con

Indicadores

Hoja de ruta diseñada y 01 hoja de ruta que

los

directivos la hoja de

ejecutada con la asesoría contenga

ruta a seguir para la

de la autora.

participación

de

los

involucrados

en

la

administración

responsabilidades,
compromisos,
derechos, funciones,
procesos,

del

digitalización, soporte

repertorio.

tecnológico y difusión

Estrategia 2.6
Crear canales de comunicación con los usuarios para la identificación de
nuevas fuentes de información sobre el teatro tradicional chino.
Actividades

Metas

2.6.1 Elaborar un formulario de Inserción del formulario
contacto para que los de contacto en el sitio
usuarios

envíen

Indicadores
Funcionamiento

del

formulario de contacto

las web del repertorio.

referencias bibliográficas
de

nuevas

fuentes

encontradas.
2.6.2 Enviar

el

enlace

formulario

de

del Difusión del formulario de

N° de correos enviados

contacto contacto a investigadores

N°
de
veces
compartido en las
redes sociales

mediante

redes sociales y estudiantes.

y

electrónico a

correo

investigadores
estudiantes.

y
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Grupos de interés
Sector institucional
Sector académico

Canales

-

Llamadas telefónicas

-

Correo electrónico

-

Reuniones presenciales

-

Eventos académicos

-

Redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube
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Objetivo 3
Difundir el repertorio de metadatos de las fuentes de información del teatro
tradicional chino entre los grupos de interés académicos.

Estrategia 3.1
Informar a los investigadores y estudiantes sobre la existencia y uso del
repertorio de metadatos de las fuentes de información del teatro tradicional
chino.
Actividades

Metas

3.1.1 Elaborar un directorio

Indicadores

Registro de investigadores N° de investigadores

de investigadores para

de la inmigración china en registrados

la comunicación por

el Perú y de las relaciones 01 directorio

correo electrónico.

chino-peruanas.

3.1.2 Elaborar folletos sobre

Brindar información sobre el N° de folletos con

el repertorio para ser

contenido y funcionamiento información

distribuidos

del

entre

investigadores

y

repertorio

precisa,

mediante concisa y coherente.

folletos.

estudiantes.
3.1.3 Elaborar

videos

Videos sobre el repertorio N°

introductorios sobre el

disponibles

repertorio

medios.

para

en

de

videos

diferentes elaborados
N°

de

videos

compartirlo por correo

compartidos

electrónico,

redes

N° de medios donde

y

se compartieron los

sociales
exposiciones.
3.1.4 Participar

en

videos
eventos

Investigadores

que

N° de participaciones

académicos organizados

conocen la existencia y

en eventos académicos

por

funcionamiento

N° de investigadores

historiadores

exposiciones
repertorio.

sobre

con
el

repertorio.

del

que

asistieron

evento académico.

al
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3.1.5 Presentar

el

repertorio

mediante

exposiciones

dentro

de los cursos que se
imparten

en

Estudiantes que conocen

N° de presentaciones

la

realizadas

existencia

funcionamiento

y
del

repertorio.

los

cursos
N°

las

en

de

estudiantes

asistentes

carreras de historia,
artes

escénicas

y

arte.
3.1.6 Enviar

correos

Comunicación

electrónica N°

con los investigadores.

de

electrónicos

y

newsletter

a

N°

investigadores

y

obtenidas

electrónicos enviados

estudiantes para la
difusión

del

contenido

del

repertorio
perfiles

y
de

correos

sus
redes

sociales.

Grupo de interés
Sector académico

Canales
-

Exposiciones

-

Llamadas telefónicas

-

Correo electrónico

-

Redes sociales: Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube

-

Tackk y Flashissue para folletería electrónica

de

respuestas

Elaborar un plan de digitalización que se adapte a los acuerdos hechos con
las instituciones.

9

sobre el repertorio

para ser

distribuidos

entre

Participar en eventos académicos organizados por historiadores con

Elaborar videos introductorios sobre el repertorio para compartirlo en las
exposiciones, por correo electrónico y redes sociales.

TIEMPO EN SEMANAS : 44 semanas

20 para la difusión del contenido del repertorio y sus perfiles de redes sociales.

Enviar correos electrónicos y newsletter a investigadores y estudiantes

19 imparten en las carreras de historia, artes escénicas y arte.

Presentar el repertorio mediante exposiciones dentro de los cursos que se

18 exposiciones sobre el repertorio.

17

16 investigadores y estudiantes.

Elaborar folletos

15 electrónico.

Elaborar un directorio de investigadores para la comunicación por correo

14 correo electrónico a investigadores y estudiantes.

Enviar el enlace del formulario de contacto mediante redes sociales y

13 referencias bibliográficas de nuevas fuentes encontradas.

Elaborar un formulario de contacto para que los usuarios envíen las

12 los involucrados en la administración del repertorio.

Coordinar con los directivos la hoja de ruta a seguir para la participación de

11 repertorio.

Capacitar al personal de servicios de las bibliotecas y archivos en el uso del

10 canales de difusión del repertorio (redes sociales, blogs, sitios web, etc.)

Coordinar con los directivos para establecer acuerdos sobre los contenidos y

Coordinaciones con los directivos para establecer las formalidades de la
cooperación para la creación de una colección digital para el repertorio.

8

7

Realizar reuniones de trabajo con los directivos para la explicación del
contenido, fines y requerimientos del repertorio.
Coordinar con los directivos de la institución interesada para el alojamiento
del repertorio en su servidor.

5

6

Elaborar folletos sobre el repertorio para distribuirlos en las reuniones con los
directivos de las instituciones.

4

Crear e implementar perfiles en las redes sociales y los sitios de curaduría
de contenidos.
Incluir la url del repertorio dentro de los perfiles creados y de los post
compartidos.
Difundir los registros de metadatos del repertorio mediante los perfiles
creados en las redes sociales.

Actividades

Solicitar la difusión de los contenidos y la url del repertorio a las bibliotecas,
grupos de investigación e instituciones afines al tema a través de sus
perfiles en las redes sociales y sitios de curaduría de contenidos.

3

2

1

4.2 Cronograma

6

7

8

FEBRERO

1 2 3 4 5

ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

37

38

SEPTIEMBRE

28 29 30 31 32 33 34 35 36

JULIO

MESES

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

MARZO

DICIEMBRE

46 47 48 49 50

NOVIEMBRE

39 40 41 42 43 44 45

OCTUBRE

133

132
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4.3 Presupuesto
La ejecución del plan de difusión y sostenibilidad requiere realizar gastos
de hosting y dominio para el repertorio de metadatos, así como cubrir costos de
conexión a internet, llamadas telefónicas, horas de trabajo y desplazamiento
para la realización de las actividades. A ello se le añaden los costos de
impresión del material publicitario y documentos de trabajo. Las horas laborales
están formuladas sobre un sueldo de 2000 soles.

N°

Detalle

Descripción

Cantidad

C/U S/.

Sub Total
S/.

Requerimientos técnicos del repertorio

178.18

1

Hosting

Precio neto 109.00 con
IGV 19.62

1

128.62

2

Dominio

Precio neto 42.00 con
IGV 7.56

1

49.56

128.62
49.56

Difusión del repertorio en las redes sociales

3

4

Conexión a
internet

5 horas de uso por 44
semanas sobre un plan
de internet de 90 soles
mensuales en el cual la
hora cuesta 0.1208
céntimos

Horas de
trabajo
5 horas por 44 semanas
dedicadas
Reuniones de coordinación

5

Llamadas
telefónicas

Un estimado de 20
minutos de llamadas a
fijo por 15 instituciones

6

Horas de
trabajo
dedicadas

7

Movilidad

Total S/.

2,525.6

220
horas

0.12

26.4

220
horas

11.36

2499.2
1723.2

300
minutos

0.20

60.00

Un estimado de 60
reuniones de 2 horas

120
horas

11.36

1,363.2

Un estimado de 60
viajes ida y vuelta

60
viajes

5.00

300.00

Elaboración de plan de digitalización, hoja de ruta y directorio de
investigadores y formulario de contacto
8

Horas de
trabajo
dedicadas

Un estimado de 100
horas de trabajo

100
horas

9

Impresión de
documentos

papel bond (blanco y
negro)

impresiones

400

1176

11.36

1136

0.10

40.00
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N°

10

11

12
13

14
15

Sub Total
Total S/.
S/.
Elaboración de material publicitario: folletería y videos introductorios
737.12
Horas de
3 horas de trabajo por
42 horas
11.36
477.12
trabajo
14 días
dedicadas
papel bond dúplex
500
0.40
200.00
(color)
Impresión de
folletería
papel cuché dúplex
20
3.00
60.00
(color)
Capacitaciones personal de las bibliotecas y archivos
196.32
Horas de
1 hora de capacitación
trabajo
para cada una de las 12
12 horas
11.36
136.32
dedicadas
bibliotecas y archivos
1 viaje ida y vuelta por
12 viajes
5.00
60.00
Movilidad
12 instituciones
Exposiciones en eventos académicos y aulas universitarias
327.20
Horas de
un estimado de 20
trabajo
exposiciones de 1 hora
20 horas
11.36
227.20
dedicadas
aproximada de duración
1 viaje ida y vuelta por
20 viajes
5.00
100.00
Movilidad
20 exposiciones
TOTAL DE EGRESOS
6863.32
Detalle

Descripción

Cantidad

C/U S/.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de investigación, se
ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. La situación de las fuentes de información del teatro tradicional chino en
las instituciones ha permitido identificar problemas en el tratamiento
documental que se refleja en la inexistencia de registros bibliográficos
acordes a sus características descriptivas y en la ausencia de términos
de lenguaje documental. Esta problemática repercute negativamente en
la recuperación de la información y tiene como consecuencia el acceso
limitado a las fuentes impresas y su nula visibilidad en los catálogos. A
ello se añade que no están presentes en los repositorios y bibliotecas
digitales de las instituciones a través de versiones digitales.
2. Las fuentes de información del teatro tradicional chino presentan las
siguientes características: son producidas mayormente por peruanos y
en menor número por miembros de la colonia china, el tema del teatro
tradicional chino está presente en los textos como una mención
mayormente y en menor medida como un tema central y un subtema,
presentan exhaustividad en un grupo reducido de registros, la
información que contienen es complementaria, presenta juicios de valor
negativos y positivos e información neutral, son descriptivas en mayor
medida, contienen escaza información gráfica y su extensión física es
reducida. Por lo tanto se puede afirmar que las fuentes de información
se caracterizan por presentar limitaciones en sus contenidos.
3. La clasificación de las fuentes de información del teatro tradicional chino
ha permitido conocer y sistematizar su composición tipológica y
cantidades, ordenarlas por la institución en la que se encuentran,
identificar los años en que se publicaron o fueron creadas e identificar
sus temáticas. Los datos obtenidos de esa clasificación permitieron
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organizar las referencias bibliográficas según criterios tipológicos, de
localización, cronológicos y temáticos.
4. La selección de metadatos a partir de elementos descriptivos que se
establecen en las normas de catalogación AACR2 e ISAD (G) y a la
definición semántica de los elementos del estándar Dublin Core ha
permitido generar un modelo de metadatos que puede ser usado tanto
para

describir partes

de

documentos bibliográficos

como

para

expedientes. Este modelo se ajusta a las características descriptivas
formales y de contenido de las fuentes de información y permite
solucionar el problema de su tratamiento documental mediante su
aplicación para la descripción en una plataforma tecnológica. El
resultado del proceso es un repertorio de metadatos que necesita ser
desarrollado para constituirse en un recurso de información para la
investigación mediante estrategias de difusión y sostenibilidad.
5. El plan de difusión y sostenibilidad se enfoca a hacer visible y sostenible
el repertorio de metadatos para ello se ha hecho una identificación del
público objetivo y se han desarrollado estrategias y actividades
orientadas a entablar acuerdos y vínculos con instituciones, a generar
relaciones y canales de comunicación con usuarios potenciales y a dar
visibilidad a las representaciones bibliográficas y documentales de las
fuentes de información mediante el uso de las redes sociales con el fin
de solucionar el problema de visibilidad que se identificó como una
consecuencia de la carencia de un tratamiento documental específico
en las bibliotecas y archivo.
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ANEXOS

Anexo 01
Conformación del número de fuentes de información
Las fuentes de información se identificaron a partir de las referencias
bibliográficas de las investigaciones de cinco autores:
Artículos
-

Teatro chino en el Perú (1848-1930) de Rafael Hernández

-

Comentarios a noticias especiales sobre chino22del siglo XX
de Humberto Rodríguez Pastor

Tesis
-

Inmigrantes chinos en Lima: teatro, identidad e inserción social,
1870-1930 de Odalis Valladares Chamorro

Libros
-

En el país de las colinas de arena: reflexiones sobre la
inmigración china en el Perú́ del S. XIX desde la perspectiva
del derecho de Fernando de Trazegnies Granda

-

Diversiones públicas en Lima: 1890-1920. La experiencia de
la modernidad de Fanni Muñoz

Se encontraron 212 fuentes en las bibliotecas y archivo visitados. No se
pudieron ubicar 14 fuentes. Sin embargo para efectos de la
caracterización se usaron las fichas bibliográficas proporcionadas
personalmente por el investigador Humberto Rodríguez Pastor, las
cuales tienen el contenido completo de 6 de las fuentes que no pudieron
ser ubicadas:
-

El Nacional del 12 de julio de 1871, 27 de septiembre de 1871 y 2
de enero de 1875

-

El Imparcial del 2 de diciembre de 1893 y 9 de diciembre de 1893

-

Oriental de agosto de 1935

Las otras 8 fuentes no encontradas no fueron utilizadas en la
caracterización pues se desconoce su contenido:
-

Biblioteca Nacional, D1928, 1856: comunicación de Roberto
Stirling al gobernador de las islas de Chincha de 30 de abril de
1856

-

Memoria de la administración municipal, 1877-1878. Lima:
Imprenta de Masías Hermanos, 1879

-

Boletín Municipal, mayo de 1877

-

Boletín Municipal, año VII, n° 545, 19 julio de 1890

-

Boletín Municipal, año VII, n° 558, 21 de agosto de 1890

-

AHML, Concejo Provincial de Lima. Espectáculos. Expedientes.
23 de enero de 1891

-

AHML, Concejo Provincial de Lima. Espectáculos. Expedientes.
30 de septiembre de 1892

-

AHML, Concejo Provincial de Lima. Espectáculos. Expedientes.
18 de enero de 1893

En el curso de la búsqueda de fuentes de información se encontraron 6
nuevas fuentes que fueron añadidas a la investigación:
-

El Comercio, año XXXI, n° 10103, 18 de marzo de 1869

-

El Comercio, año XXXI, n° 10109, 23 de marzo de 1869

-

El Nacional, año IX, n° 2822, 4 de noviembre de 1874

-

La Opinión Nacional, año II, n° 332, l 25 de enero de 1875

-

AHML, Concejo Provincial de Lima. Espectáculos. Expedientes.
Seguido por Da. Elvira C de Chia sobre exoneración de arbitrios
de espectáculos, 11 de enero de 1921

-

AHML, Concejo Provincial de Lima. Espectáculos. Expedientes.
Seguido por Espectáculos sobre el escándalo que formo el mayor
de guardia Rastelli en el Teatro “Delicias”

Finalmente la sistematización se realizó con 224 fuentes de información:
48 reproducciones fotográficas de las fuentes ubicadas en las bibliotecas,
164 informes publicados en el Boletín Municipal entre los años 19011905 (cuyo contenido se analizó mediante una muestra por conveniencia
de 24 fuentes), 6 reproducciones fotográficas de las nuevas fuentes
encontradas, y 6 fichas bibliográficas que por tener el contenido
completo sustituyen a las fuentes que no se encontraron.
Dos fuentes utilizadas para la caracterización no desarrollan el tema del
teatro tradicional chino, sino que tratan sobre los teatros modernos
construidos

por

empresarios

inmigrantes

para

dar

funciones

occidentales. Se las ha considerado dentro de la sistematización debido
a que la existencia de estos teatros marcan un punto de ruptura, cuando
no un anuncio de culminación, con el teatro tradicional chino en función
de la imagen de modernidad.
A manera de dato adicional existen dos libros a modo de crónica limeña
publicados en años posteriores a 1935 que dedican algunos párrafos al
teatro chino. Pero que no fueron utilizados pues para esos años ya no se
daban funciones de teatro tradicional chino en Perú. Estos libros son:
-

Torres de Vidaurre, José, "Lima en crónica". Edición para el Perú,
Lima, 1972

-

Rivera, Leónidas, Del vivir limeño de antaño: charlas de
evocación perifoneadas por Radio Nacional del Perú 1959-1969

Del vivir limeño de antaño: charlas de evocació[sic] perifoneadas por Radio
Nacional del Perú 1959-1969 / por Leónidas Rivera

Lima en crónica / por José Torres de Vidaurre

Transcripción
El barrio chino
Ellos dispusieron, a su hora, del teatro asiático, sito en la calle del Rastro de la
Huaquilla, con dramas interpretados en funciones que duraban 8 días
consecutivos (…)
Ahora el teatro chino se escucha en la radio, complaciendo a todos. Porque lo
chino está a la moda y hay muchas limeñas bonitas, torturadoras de sus
párpados en un loco afán de asiatizarlos.
p. 212

Como un caso inédito existe una fotografía del año 1865 perteneciente a
la colección Luis Eduardo Wuffarden que por tratarse de una fuente
aislada no ha sido considerada dentro de la caracterización. Se accedió
a una reproducción del original a través del libro Diversiones públicas en
Lima: 1890-1920. La experiencia de modernidad de Fanni Muñoz.

Fotografía inédita de un actor de teatro chino

Antes del siglo XX el teatro en China era un espacio reservado para hombres. Los actores que se
especializaban en la impersonación de roles femeninos eran llamados nandan 男旦. El refinamiento
que alcanzaron fue una pieza clave para los dramas. En la imagen un actor nandan en Lima.

Los documentos de archivo forman parte de
algún proyecto de digitalización

Las publicaciones seriadas y monográficas
forman parte de algún proyecto
de digitalización

Los documentos de archivo forman parte de
algún repositorio digital

La biblioteca ha elaborado fichas analíticas
para las fuentes de información en sus
catálogos.
Los registros bibliográficos de las fuentes de
información contienen palabras clave,
descriptores o encabezamientos relacionados
al teatro chino.
El archivo ha elaborado fichas de registro de
las fuentes de información por pieza
documental.
Las fuentes de información se pueden
identificar a través de los instrumentos
descriptivos elaborados por el archivo.
Las publicaciones seriadas y monográficas
forman parte de alguna biblioteca digital y/o
repositorio digital

Biblioteca
Nacional
del Perú
Biblioteca
Central
Pedro Zulen

Lista de cotejo
Biblioteca del
Instituto
Riva-Agüero

Anexo 02
Lista de cotejo: instrumento y aplicación

Tratamiento documental y acceso de las
Criterios fuentes de información del teatro chino en
las bibliotecas y archivos

Catalogación y recuperación
de información

Digitalización y bibliotecas
digitales

Biblioteca y Archivo
Biblioteca del
Histórico Municipal
Congreso de la
de Lima
República del Perú

-

-

no
-

Las publicaciones seriadas y monográficas
forman parte de algún proyecto
de digitalización

Los documentos de archivo forman parte de
algún proyecto de digitalización

-

no

-

no

-

-

no

no

no

Solo se
encontró un
registro de
analíticas
no

Biblioteca
Central
Pedro Zulen

Biblioteca
Nacional del
Perú

Lista de cotejo

-

no

-

no

-

-

no

no

Biblioteca del
Instituto
Riva-Agüero

Aplicación del instrumento

Los documentos de archivo forman parte de
algún repositorio digital

Los registros bibliográficos de las fuentes de
información contienen palabras clave,
descriptores o encabezamientos relacionados
al teatro chino.
El archivo ha elaborado fichas de registro de
las fuentes de información por pieza
documental.
Las fuentes de información se pueden
identificar a través de los instrumentos
descriptivos elaborados utilizados por el
archivo.
Las publicaciones seriadas y monográficas
forman parte de alguna biblioteca digital y/o
repositorio digital

La biblioteca ha elaborado fichas analíticas
para las fuentes de información en sus
catálogos.

Tratamiento documental y acceso de las
Criterios fuentes de información del teatro chino en
las bibliotecas y archivos

Catalogación y recuperación de
información

Digitalización y bibliotecas
digitales

-

no

-

no

-

-

no

no

sí

no

no

no

no

no

no

no

Biblioteca y Archivo
Biblioteca del
Histórico Municipal
Congreso de la
de Lima
República del Perú

Anexo 03
Ficha de características y contenidos: instrumento y aplicación
Ficha de identificación de características y contenidos de las fuentes de información del
teatro chino en el Perú
Institución custodiante
Tipo de fuente de información
Fecha de publicación o
aparición
Publicaciones seriadas
Título de la parte
Título de publicación seriada
Autor
Libros y Obras de referencia
Título del capítulo
Título del libro
Autor
Documentos de archivo
Fondo
Sección
Subsección
Serie
Expediente
Unidad documental simple
Productor

Origen de la información

Grado de presencia en las
fuentes de información
Exhaustividad de la
información

Tipo de contenido

Imparcialidad de la
información
Características fotográficas o
ilustrativas
Extensión de la información
Tema

Análisis de contenido
La fuente de información es producida por los protagonistas
(comunidad china)
La fuente de información es producida por los observadores
(autoridades limeñas e intelectuales)
El teatro chino aparece como único tema en la fuente (total)
El teatro chino aparece como un subtema en la fuente (parcial)
El teatro chino solo es mencionado en la fuente (mínimo)
Aporta pocos datos y detalles respecto al funcionamiento del
teatro chino
Aporta mayores datos y detalles respecto al funcionamiento del
teatro chino
Contiene información referencial
Contiene información descriptiva
Contiene información argumentativa
Contiene información crítica
Contiene información fotográfica
Contiene ilustraciones
Contiene juicios de valor positivos
Contiene juicios de valor negativos
Contiene información neutral
Número
Personas
Contenido
N° de páginas

Aplicación del instrumento
Ficha de identificación de características y contenidos de las fuentes de información del teatro
chino en el Perú
Biblioteca del Instituto Riva-Agüero, Biblioteca del Congreso de la
Institución custodiantes
República del Perú, Biblioteca Nacional del Perú (no está en
circulación por deterioro)
Tipo de fuente de
Publicación seriada, periódico, crónica periodística
información
Fecha de publicación o
22 de febrero de 1869
aparición
Publicaciones seriadas
Título del artículo
Teatro chino
Título de publicación
El Comercio
seriada
Autor
Anónimo
Análisis de contenido
Origen de la información

Grado de presencia en
las fuentes de
información

Exhaustividad de la
información

Tipo de contenido

Imparcialidad de la
información

La fuente de información es producida por los
protagonistas (comunidad china)
La fuente de información es producida por los
observadores (autoridades limeñas e intelectuales)
El teatro chino aparece como único tema en la fuente
(total)
El teatro chino aparece como un subtema en la fuente
(parcial)
El teatro chino solo es mencionado en la fuente
(mínimo)
Aporta pocos datos y detalles respecto al
funcionamiento del teatro chino
Aporta mayores datos y detalles respecto al
funcionamiento del teatro chino
Contiene información referencial
Contiene información descriptiva
Contiene información argumentativa
Contiene información crítica
Contiene información fotográfica
Contiene ilustraciones
Contiene juicios de valor positivos
Contiene juicios de valor negativos
Contiene información neutral
Número

No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No aplica

Características
Personas
No aplica
fotográficas o ilustrativas
Contenido
No aplica
Mayor a ¼
Extensión de la
N° de páginas
de columna
información
Debut de una compañía teatral, Teatro del Rastro de Santa Clara,
Infraestructura del teatro, Argumentos de las obras teatrales, Tipo
Tema
de público, Empresarios del teatro, Compañías teatrales de Estados
Unidos

Fuente de información registrada

Anexo 04
Fichas de descripción para selección de metadatos:
instrumento y aplicación

Áreas y elementos de descripción por
tipo de fuente de información

Descripción de los
documentos bibliográficos

Elementos Dublin
Core

Áreas y elementos de descripción por
tipo de unidad documental

Descripción de los
documentos archivísticos

Elementos Dublin
Core

Aplicación de fichas de descripción para seleccionar
Metadatos Dublin Core
Publicaciones seriadas
Periódicos (noticias y crónicas periodísticas)

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente dicho

Descripción de los
documentos
bibliográficos
Teatro chino

title

p. 4

format extent

En El Comercio

relation is part of

año XII, no. 10076
(Feb. 1869)

relation is part of
date issued

Mención de responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente dicho
Numeración
Detalles de publicación

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente dicho

Descripción de los
documentos
bibliográficos

Elementos Dublin
Core

Teatro chino

title

p. 4

format extent

En El Nacional

relation is part of

año VI, no. 1678

relation is part of

(Nov. 1870)

date issued

Mención de responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente dicho
Numeración
Detalles de publicación

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
De la parte

Elementos Dublin
Core

Título propiamente dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión

Descripción de los
documentos bibliográficos

Elementos Dublin
Core

El retorno de la farándula
china: aspectos y visiones

title

César Falcón

creator

p. 7

format extent

En El Tiempo

relation is part of

año II, no. 184

relation is part of

(Ene. 1917)

date issued

Del ítem

Notas
Título propiamente dicho
Numeración
Detalles de publicación

Revistas (crónicas periodísticas y reportajes fotográficos)

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente dicho

Elementos Dublin
Core

En el teatro chino

title

p. 11

format extent

En Mundial

relation is part of

año IV, no. 176

relation is part of

(Set. 1923)

date issued

Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente dicho
Numeración
Detalles de publicación

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
De la parte

Descripción de los
documentos
bibliográficos

Título propiamente dicho

Descripción de los
documentos
bibliográficos
El único amor de Tórtola
Valencia

Elementos Dublin
Core
title

Mención de
responsabilidad

Clodo Aldo

creator

Extensión

p. 22

format extent

En Mundial

relation is part of

año VI, no. 161

relation is part of

(Jun. 1923)

date issued

Del ítem

Notas
Título propiamente dicho
Numeración
Detalles de publicación

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión

Descripción de los
documentos
bibliográficos
A través de la Lima
Exótica: una visita al
teatro chino.-- un barrio
casi asiático

Elementos Dublin
Core
title

p. 221-222

format extent

En Variedades

relation is part of

año XVII, no. 666

relation is part of

(Dic. 1920)

date issued

Del ítem

Notas
Título propiamente dicho
Numeración
Detalles de publicación

Boletines (informes)

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente
dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente
dicho
Numeración

Descripción de los
documentos
bibliográficos
Falta de agua en el
incendio del teatro chino

Elementos Dublin
Core
title

Nicanor M. Carmona

creator

p. 476

format extent

En Boletín Municipal

relation is part of

año XII, no. 605

relation is part of

(Ago. 1912)

date issued

Detalles de publicación

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente
dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente
dicho
Numeración

Descripción de los
documentos
bibliográficos

Elementos Dublin
Core

Licencias

title

p. 230

format extent

En Boletín Municipal

relation is part of

año I, no. 40

relation is part of

(Oct. 1901)

date issued

Detalles de publicación

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente
dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente
dicho
Numeración
Detalles de publicación

Descripción de los
documentos
bibliográficos

Elementos Dublin
Core

Licencias

title

p. 760

format extent

En Boletín Municipal

relation is part of

año II, no. 95

relation is part of

(Oct. 1902)

date issued

Libros (capítulos)

Del ítem

De la parte

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente
dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente
dicho

Detalles de publicación

De la parte
Del ítem

Título propiamente
dicho

Razze e colonie

title

P. Perolari-Malmignati

creator

[171]-213 p.

format extent

Perú i suoi tremendi giorni
(1878-1881)

relation is part of

Milano: Fratelli Treves,
Editori
1882

publisher
date issued

Descripción de los
documentos
bibliográficos

Elementos Dublin
Core

Espectáculos

title

Cipriano A. Laos

creator

p. 80-98

format extent

Lima "la ciudad de los
virreyes" (El Libro peruano)
1928-1929

relation is part of

Lima: Editorial Perú
1929

publisher
date issued

Numeración
Detalles de publicación

Áreas y elementos de
descripción por tipo de
fuente de información
De la parte

Elementos Dublin Core

Numeración

Áreas y elementos de
descripción por tipo de fuente
de información
Título propiamente
dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas

Del ítem

Descripción de los
documentos
bibliográficos

Título propiamente
dicho
Mención de
responsabilidad
Extensión
Notas
Título propiamente
dicho

Descripción de los documentos
bibliográficos
Lima, la ville et ses monuments.- Les
liméniennes.- Sainte Rose et la Perricholi.Les huacas.- Les chinois.- Combats de coqs
et combats de taureaux.- Politique intérieure.

D’Ursel, Charles
pp. 262-279
Sud-Amérique: sejours et voyages au
Brésil, a la Plata, au Chili, eu Bolivie et
au Pérou

Elementos
Dublin Core
title
contributor
author
format extent
relation
is part of

Numeración
Detalles de publicación

Paris: E. Plon et Cie, ImprimeursEditeurs
1879

publisher
date issued

Expedientes
Áreas y elementos de
descripción por tipo de
unidad documental

Área de
identificación

Área de
contexto

Área de
contenido y
estructura

Área de
documentación

asociada

Descripción de los
documentos archivísticos

Elementos Dublin Core

Título

Juan Salaverry vecino del
cuartel 2 solicita al Presidente
del Consejo Provincial tomar
medidas para regular las
funciones nocturnas en el
Teatro Odeón

title

Fecha

1876 09 1 - 1876 10 3

date

Volumen y
soporte de la
unidad de
descripción

7 p.

format extent

Productor

Alcance y
contenido

Existencia y
localización
de los
documentos
originales

Salaverry, Juan
Perú, Concejo Provincial de
Lima. Inspección de
Espectáculos
Perú, Concejo Provincial de
Lima. Inspección de Asuntos
Contenciosos
Lima
Vecinos de las calles del
cuartel 2 cercanas al Teatro
Odeón presentan una solicitud
para que el Consejo Provincial
de Lima frene la excesiva
sonoridad de las funciones
teatrales chinas que se
prolongan hasta la
madrugada. La Inspección de
Espectáculos en su oficio
resuelve que se debe respetar
la libertad de industria, así
mismo prohíbe el uso de
instrumentos sonoros a altas
horas de la noche. Respalda
esta posición la Inspección de
Asuntos Contenciosos a través
de un oficio en la que añade
una multa en arreglo al
Reglamento de Policía
Municipal.
Regulaciones municipales,
Multas, Sonoridad de las
funciones teatrales,
Restricciones municipales,
teatro Odeón
El expediente original está
ubicado en la Biblioteca y
Archivo Histórico Municipal de
Lima

contributor

coverage spatial

description

subject

relation is format of

Áreas y elementos de
descripción por tipo de unidad
documental
Título
Área de
identificación

Fecha
Volumen y
soporte de la
unidad de
descripción

Descripción de los
documentos archivísticos

Elementos Dublin Core

Seguido por Da Elvira C de
Chia sobre exoneración de
title
arbitrios de espectáculos
para funciones teatrales de
caridad en el Teatro Delicias
1921 01 11 - 1921 01 28
date
6 p.

C. de Chia, Elvira
Asociación de Señoras
Católicas de la Colonia
China
Área de
Productor
Perú, Concejo Provincial de
contexto
Lima. Inspección de
Espectáculos
Perú, Concejo Provincial de
Lima. Sindicatura
Lima
Elvira C de Chia presenta
una solicitud para obtener
una subvención equivalente
al monto de las licencias y
del impuesto del 10% sobre
las entradas para dos
funciones teatrales a
realizarse en el Teatro
Delicias por tratarse de una
Área de
caridad hacia damnificados
Alcance y
contenido y
de las inundaciones en
contenido
estructura
China. La Inspección de
espectáculos y la
Sindicatura en sus
respectivos oficios opinan
en sentido favorable con la
sola modificación del monto
de la subvención.
Licencias, Exoneración de
impuestos, Teatro Delicias,
Funciones teatrales
extraordinarias
Existencia y
El expediente original está
Área de
localización de ubicado en la Biblioteca y
documentación
los documentos Archivo Histórico Municipal
asociada
originales
de Lima

format extent

contributor

coverage spatial

description

subject

relation is format of

Áreas y elementos de
descripción por tipo de
unidad documental

Título
Área de
identificación

Fecha
Volumen y
soporte de la
unidad de
descripción

Descripción de los
documentos archivísticos
Federico Tong, empresario
del Teatro Delicias,
denuncia intervención
policial violenta precedida
por el Prefecto del
Departamento
1921 04 24 - 1921 04 25
5 p.

Elementos Dublin Core

title

date
format extent

Tong, Federico
Área de
contexto

Área de
contenido y
estructura

Productor

Alcance y
contenido

Existencia y
Área de
localización de
documentación los
asociada
documentos
originales

Perú, Concejo Provincial de
Lima. Inspección de
Espectáculos
Lima
Federico Tong denuncia
ante la Inspección de
Espectáculos la intervención
violenta de la policía al
mando del Prefecto del
Departamento en el Teatro
Delicias a consecuencia de
una presunta denuncia de
práctica de juegos de azar,
actividad que era prohibida,
en el interior del proscenio y
los camerinos de los
artistas. La Inspección de
Espectáculos en su oficio
dirigido al Alcalde del
Concejo Provincial eleva el
recurso interpuesto por el
empresario y pide dictar las
disposiciones pertinentes.
Intervención policial, Teatro
Delicias, Títulos de obras
teatrales
El expediente original está
ubicado en la Biblioteca y
Archivo Histórico Municipal
de Lima

contributor
coverage spatial

description

subject

relation is format of

Dr. Rosalía Quiroz de García

Anexo 05
Instrumentos validados mediante juicio de expertos

Dr. Humberto Rodríguez Pastor

Lic. Dionicio Pablo Ávila Chumpitaz

Anexo 06
Origen de los tipos de fuentes de información del teatro tradicional chino

Sobre las publicaciones seriadas
El grupo de las publicaciones seriadas es el que reúne la mayor cantidad
de fuentes. Está conformado por un aproximado de 199 fuentes de información
que representan el 89% del total. Con excepción de la crónica periodística de la
Revista Oriental que fue producida por la colonia china, estas fuentes se
originaron por funcionarios públicos y periodistas peruanos que consideraron al
teatro tradicional chino como objeto de la acción municipal y como hecho
noticioso respectivamente. De manera que se generaron publicaciones
seriadas de carácter institucional y de carácter periodístico de acuerdo a las
funciones que cada observador ejercía:
a) Publicaciones seriadas de carácter institucional:
Funcionarios del Concejo Provincial de Lima consideraron al teatro
tradicional chino como objeto de la acción municipal por ser
espectáculos representados en espacios públicos. Así, en el ejercicio de
sus actividades regulatorias dieron origen a informes sobre licencias,
informes sobre el funcionamiento de los teatros chinos y una memoria
sobre la seguridad e higiene en diferentes centros de espectáculos de
Lima que fueron publicados en el Boletín Municipal. Se han encontrado
164 fuentes de información que hacen que los informes de boletines
constituyan el subtipo de fuentes de información más numeroso dentro
de las publicaciones seriadas, y en general de todas las fuentes de
información revisadas. Esto se debe a que los informes de licencias eran
publicados semanalmente en la sección de inspección de policía para
cada entrega del Boletín Municipal que desde 1901 hasta parte de 1905
detallaba el número y costo de licencias adquiridas para las funciones
teatrales chinas en otros espectáculos.

b) Publicaciones seriadas de carácter periodístico:
Se han identificado 30 fuentes de información entre noticias, crónicas
periodísticas e inusualmente reportajes fotográficos en revistas y
periódicos. Los periodistas registraron información debido a que se
consideraba que el teatro tradicional chino era un hecho noticioso en
función de tres características que lo identificaban:
La novedad y el exotismo de las funciones teatrales.- Las noticias
y crónicas periodísticas fueron generadas por la novedad y la
peculiaridad exótica que eran atribuidas a las representaciones
escénicas chinas. A continuación se transcriben algunos fragmentos:
El Nacional
25 de
noviembre
de 1870

Teatro chino.- Anoche se representó en este, una magnífica comedia
en la que tomó parte lo mas selecto de la compañía.
Se estrenaron algunos vestidos de lujo y muchas decoraciones
perfectamente trabajadas, mucha gente, repetidos aplausos y todo a
pedir de boca según opinión de los entendidos en el idioma de
Confusio. (p. 2)

El Nacional
12 de
julio de
17871

El teatro chino- Pocas serán las personas del país que hayan asistido
á las representaciones dramáticos, trágicas y cómicas de los hijos del
celeste imperio.
Ellas merecen no obstante ser vistas, aunque no fuera sino como una
novedad, máxime cuando la policía esta alerta para evitar toda clase de
desórdenes.

El Nacional
28 de
diciembre
de 1874

Teatro chino.- Rara vez registran nuestras crónicas revistas, anuncios
o noticias del mencionado teatro, y la razón es obvia. ¿Qué importa a
nuestro ilustrado público lo que pueda pasar allí? Sin embargo, por via
de variedad y por consignar algunos rasgos típicos que no carecen de
interés por su originalidad […]. (p. 3)

Variedades
14 de
octubre de
1916

La novedad ligada a lo exótico está presente en el siguiente fragmento
cuando el cronista se interesa por la inauguración de un teatro chino:
Desesperaba ya de encontrar el tema cuando he tropezado con un mi
amigo gentilísimo al que confié mis cuitas.
Es usted un tonto. Hoy por hoy no le despedirán á usted de la
Revista. Dentro de algunos minutos se estrena el Teatro chino y…..
¿El Teatro Chino?.... ¡Gracias, resplandeciente Confucio, me has
salvado! (p. 1354)
En los siguientes párrafos el mismo cronista comenta:
“Lo curioso en el teatro chino no es solamente lo exótico de su
presentación sino que el decorado es simbólico” (p. 1355)

Variedades
4 de
diciembre
de 1920

El título de una crónica periodística
A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.-un barrio casi
asiático

Elaboración propia.

El masivo público del teatro tradicional chino.- Las funciones
teatrales congregaban una masiva y asidua concurrencia de
inmigrantes chinos debido al precio barato de las entradas y a que
eran por entonces una población considerable en Lima. De manera
que este hecho atraía la atención de los periodistas peruanos hacía
los teatros chinos como se muestra en los siguientes fragmentos:

El Comercio
22 de febrero
de 1869

“La concurrencia á ambas funciones ha
sido numerosa, notándose en ellas
personajes de importancia y señoritas de
corsé y crinolina” (p.3)

El Nacional
2 de noviembre
de 1874

“Teatro chino- Anoche concurririan sin
ponderación á ese lugar dos mil asiáticos
[…]” (p. 3).

El Nacional
4 de noviembre
de 1874

“Teatro chino- Siguen concurridísimas,
verdad que por asiáticos y algunas criollas,
las funciones teatrales de esos hijos del
imperio celeste” (p. 3).

Variedades
13 de octubre
de 1917

“Como una nota original damos una vista
durante la representación de gala en el
Teatro Chino de la calle la Huaquilla, que
se vió muy concurrida por un crecido
grupo de celestes republicanos” (p. 1068)

Elaboración propia.

La sonoridad de las funciones teatrales y la convivencia con el
vecindario.- La música en la ópera cantonesa y en general en toda
ópera china es un elemento imprescindible de la representación
escénica.

En

Lima,

la

sonoridad

de

la

música

generaba

repercusiones en la convivencia entre peruanos e inmigrantes chinos
debido a que las representaciones se extendían durante toda la
noche. El malestar de los vecinos se manifestó a través de quejas
recogidas en las noticias que se reproducen en el siguiente gráfico:

El Nacional
25 de noviembre de
1870

“A pesar de todo, los buenos vecinos de ese
barrio no estarán muy contentos con la
cantinela del poto y del perol, instrumentos á
los que son muy aficionados los hijos del
celeste imperio” (p. 2).

El Comercio
3 de diciembre de
1879

“[…] Con mucha frecuencia se denuncia por
los diarios que las funciones en los teatros
chinos se prolongan mas allá de la hora
prefijada en el reglamento” (p. 1).

El Comercio
12 de mayo de
1888

Queja- Los vecinos de la calle de la Huaquilla
nos suplican llamemos la atención de las
autoridades respectivas, hácia las funciones
que diariamente se dan en el teatro chino de
esa calle.
Principian á las 8 p. . y terminan por lo general
á las 5 a. m. del siguiente día, haciendo uso
durante toda la noche de una música infernal
que no deja dormir á cuantos tienen la
desgracia de vivir por esos alrededores.

Elaboración propia.

Las características mencionadas parecen haber planteado al periodista
ciertas interrogantes en torno a ese tipo de teatro y la necesidad de comunicar
y no obviar una realidad conocida por los limeños. Lo que dio lugar a la
generación de tres subtipos de fuentes de información dentro del grupo de las
publicaciones seriadas de carácter periodístico: noticias, crónicas periodísticas
y reportajes fotográficos. Al agregar los informes originados por la autoridad
municipal que eran publicados en boletines se obtiene la siguiente tipología de
fuentes de información para publicaciones seriadas:

Reportajes
fotográficos

2

Informes
1901-1905

Noticias

18
Crónicas
periodísticas

6
Informes
1889 (3)
1912 (1)

Cronicas
periodísticas
5

PERIODICOS: 23
Elaboración propia.

REVISTAS: 8

BOLETINES:
BOLETINES168

Sobre los documentos de archivo
Los expedientes son el segundo grupo de fuentes de información, aunque
en menor proporción respecto a las publicaciones seriadas: constituyen solo 20
(9%) de los cuales 16 están completos y cuatro incompletos. Fueron
producidos por los funcionarios de la Inspección de Espectáculos en el
cumplimiento de las actividades regulatorias que ejercía el Concejo Provincial
de Lima, así como por empresarios chinos y garantes peruanos en respuesta a
las restricciones impuesta por el Concejo. Por lo que se considera que son
fuentes de carácter institucional. Estos expedientes se componen por tipos
documentales originados según el tipo de productor: los observadores
generaron oficios, oficios de remisión, informes, resolución municipal y decreto
municipal, mientras que los protagonistas dieron origen a solicitudes, denuncias
y recibos. La producción de esta documentación se debió principalmente a tres
hechos que permanecieron constantes a lo largo de la existencia de los teatros
chinos:
La sonoridad del teatro chino y la prolongación de funciones teatrales
nocturnas provocaron que la Inspección de Espectáculos impusiera a
los empresarios chinos el alza de precios de las licencias y aplicará
restricciones al horario de los teatros en aras de dar solución a esos
problemas. Por lo que se generaron una serie de solicitudes y oficios.
Los juegos de azar y vicios de opio y alcohol existieron en
establecimientos ubicados dentro de los locales de los teatros chinos.
Con el objetivo de controlar estas actividades ilegales, la Inspección
de Espectáculos produjo constantes oficios e informes y emitió una
resolución y un decreto municipal.
Los teatros estuvieron recurrentemente en observación y otras veces
fueron clausurados por sus condiciones higiénicas y la fragilidad de
su infraestructura. Se generaron informes remitidos por la Inspección
de Obras y la Inspección de Higiene a solicitud de la Inspección de
Espectáculos.

Sobre los libros y obras de referencia
Este grupo de fuentes es el más particular de todo el conjunto por su ínfimo
número, cinco (2%) en total que indica no haber sido un medio recurrente
utilizado por los observadores para registrar información sobre el teatro chino.
Estas fuentes son de carácter académico ya que se produjeron por el interés
intelectual de los autores, aunque no estuvo dirigido específicamente al teatro
tradicional chino, sino a otros tópicos que lo incluían:
Los intelectuales europeos produjeron tres de estas fuentes de información
a finales del siglo XIX. Son libros de viaje creados para registrar descripciones
etnográficas sobre la cultura del Perú y otros países. La información referida al
teatro chino se encuentra dentro de capítulos en los cuales se describen
también otros aspectos sobre la ciudad de Lima y sus habitantes.
Los intelectuales peruanos produjeron dos obras de referencia en las
primeras décadas del siglo XX. Se realizaron descripciones de los teatros
chinos a razón de registrar información sobre las artes teatrales desarrolladas
en el Perú y los espacios públicos de espectáculos existentes en esa época.

Anexo 07
Análisis de contenido de fotografías de personajes tipo del teatro
tradicional chino desarrollado en Perú *
Las fotografías del teatro tradicional chino muestran a los actores de ópera
cantonesa en algunos casos en escena y en otros siendo retratados. Estas
fotografías proveen información sobre la práctica escénica de estos actores. En
el teatro tradicional chino, los actores utilizan un sistema de personajes tipo que
les provee de patrones de movimientos y gestos, estilos de canto e indican el
estatus social y rasgos de la personalidad para construir los personajes. El
contenido de las fotografías permite identificar a los personajes tipo que
interpretaron los actores en los teatros chinos en Lima. Por ello en la siguiente
tabla se han realizado las descripciones de siete fotografías que aparecen en
crónicas periodísticas y reportajes fotográficos de la revista Variedades y
Mundial. Para la identificación ha sido indispensable la consulta a expertos de
la ópera cantonesa por medio de la red social china Weibo. Se obtuvo la ayuda
de la actriz Lei Chi Soeng 李 池 湘 quien accedió a brindar la información
solicitada.

Fotografía

Fotografía

Registro
visual

A través de la
Lima exótica:
Fotografía
una visita al
teatro chino.- un
barrio casi
asiático

La fiesta del
aniversario
chino

Variedades
n° 502,
año XIII
13 de
octubre de
1917

Variedades
n° 666,
año XVII
4 de
diciembre
de 1920

En el teatro
y el barrio
chinos

Título

Variedades
n° 450,
año XII
14 de
octubre de
1916

Fuente de
información

1

1

Actores y actrices en tipos de rol:
- fa lian 花臉 (personaje de rostro pintado)
- fa dan 花旦 (mujer joven vivaz de origen humilde)
- tsing yi 青衣 (mujer virtuosa)
- mou sang 武生 (guerrero)
- lou sang 老生(anciano)
- sou sang 須生 (personaje con barbas)
- siu sang 小生 (joven estudiante)
- dao ma dan 刀馬旦(mujer madura guerrera)
- wa wa sang 娃娃生(adolescente)

Retrato de un
grupo de
actores

Escena de
una obra
teatral

Los principales artistas de la
troupe del teatro "Delicias"

Durante la función de gala
realizada en el Teatro
Chino,
celebrando
el
aniversario
de
la
independencia de la celeste
república del Asia

2

Actores en tipos de rol:
- sou sang 須生 (anciano)
- mou sang 武生 (guerrero)
- siu mou sang 小武生 (joven guerrero)

Muestra del lujo (asiático)
con que se presentan las
obras en el teatro chino

Escena de
una obra
teatral

Actores en tipos de rol:
- siu sang 小生 (joven estudiante)
- lou sang 老生(anciano)

1

Pie de página
Una "interesante escena de
la obra (?) con que se
inauguró el nuevo teatro
chino el sábado pasado.

Contenido
Escena de
una obra
teatral

Personajes tipo
Actores en tipos de rol:
- wa wa sang 娃娃生 (adolescente)
- lou sang 老生 (anciano)

N°

Título

En el teatro
chino

Elaboración propia.

Mundial
n° 176
año IV
28 de
septiembre
de 1923

Fuente de
información

Fotografía

Registro
visual

3

Escena de
una obra
teatral

Retrato de un
grupo de
actores

Actores en tipos de rol:
- La fotografía esta oscurecida probablemente se
trate de un fa lian 花臉(personaje de rostro
pintado)
- mou san 武生 (guerrero)
- lou sang 老生(anciano)
- sou sang 須生 (personaje con barbas)
- siu sang 小生 (joven estudiante)

2

Actores en tipos de rol:
- siu sang 小生 (joven estudiante)
- tsin yi 青衣(mujer virtuosa)

Retrato de un
grupo de
actores

Actores y actrices en tipos de rol:
- wa wa sang 娃娃生 (adolescente)
- fa dan 花旦 (mujer joven vivaz de origen humilde)
- tsin yi 青衣(mujer virtuosa)
- dao ma dan 刀馬旦 (mujer madura guerrera)

1

Contenido

Personas

N°

Sin pie de página

Príncipes y mandarines

Las primera tiples y la
característica

Pie de página

En el teatro y barrio chinos. (octubre, 1916). Variedades, XIII(450) 1354 1356

1.

Al medio un wa wa sang 娃娃生 interpreta a un sirviente y en la esquina derecha un
lao sang 老生 interpreta a un monje

2.

De izquierda a derecha: siu sang 小生 y lao sang 老生

La fiesta del aniversario chino. (octubre, 1917). Variedades, XIII(502), 1068
1.

El primero de la izquierda y el que está sentado al medio son funcionarios de estado
de diferente rango que se ubican dentro del rol de sou sang 須生, el de la esquina
derecha es un mou sang 武生, a cada lado se ubica un siu mou sang 小武生

A través de la Lima exótica: una visita al teatro chino.- un barrio casi asiático.
(diciembre, 1920). Variedades, XVII(666), 221-222
1.

De izquierda a derecha:
Fa lian 花臉, fa dan 花旦，tsing yi 青衣，mou sang 武生，lou sang 老生, sou
sang 須生，siu sang 小生, dao ma dan 刀馬旦, wa wa sang 娃娃生

2.

De izquierda a derecha:
Wa wa sang 娃娃, fa dan 花旦, tsing yi 青衣, dao ma dan 刀馬旦

3.

De izquierda a derecha:
Probablemente se trate de un Fa lian 花臉 (la fotografía esta oscurecida), mou
sang 武生, lou sang 老生, sou sang 須生, siu sang 小生

En el Teatro Chino, (septiembre, 1923). Mundial IV(176), 11
1.

De izquierda a derecha:
Siu sang 小生 y tsing yi 青衣

Anexo 08
Ejemplos de aplicación de esquemas de metadatos Dublin Core
Esquema para analíticas de publicaciones seriadas y monográficas
N°
1
2
3

Elemento Dublin Core
Creator
Coverage
Date

4

identifier

5

indentifier

6

description

7
8
9
10

format
language
publisher
relation

11 relation

Cualificador
spatial
issued
bibliographic
citation
uri

extent
Is part of
Is format of

12 subject
13
14
15

Title
Type
rights

N°
1
2
3

Elemento Dublin Core
Creator
Coverage
Date

4

identifier

bibliographic
citation

5

indentifier

uri

6

description

7
8
9

format
language
publisher

extent

10

relation

Is part of

11 relation

access rights

Cualificador
spatial
issued

Is format of

12 subject
13
14
15

Title
Type
rights

access rights

Descripción
Lima
Febrero 1869
Teatro chino. (19 de febrero de
1869). El Comercio, p. 4.
Informa sobre el debut de una
compañía teatral en el teatro ubicado
en la calle del Rastro de Santa Clara
p. 4
es
El Comercio, año XII, no. 10076
El original se ubica en Biblioteca del
Instituto Riva-Agüero y Biblioteca del
Congreso de la República del Perú
Ópera cantonesa, Teatro del Rastro
de Santa Clara, Compañías
teatrales, Funciones teatrales
Teatro chino
Noticias
Acceso abierto

Descripción
Perolari-Malmignati, P
Lima
1882
Perolari-Malmignati, P. (1882).
Razze e colonie. En Il Perú e suoi
tremendi giorni (1878-1881) (pp.
171-213). Milano: Fratelli Treves,
Editori.
Registra las percepciones del autor
en una de sus visitas al teatro
chino.
p. [171]-213
es
Milano: Fratelli Treves, Editori
Perú i suoi tremendi giorni (18781881)
El original se ubica en la Biblioteca
Nacional del Perú y la Biblioteca del
Instituto Riva-Agüero
Argumentos de las obras teatrales,
Impersonación, Simbolismo teatral
Razze e colonie
Libro de viaje
Acceso abierto

Esquema para expedientes
N°

Elemento
Dublin Core

1

contributor

2
3
4

coverage
date
indentifier

5

description

6

identifier

7
8

dc.format
language

9

relation.

10

subject

11

title

12
13

type
rights

Cualificador

spatial
created

bibliographic
citation
extent

Is format of

access rights

Descripción
Salaverry, Juan
Perú, Concejo
Provincial de Lima. Inspección de
Espectáculos
Perú, Concejo
Provincial de Lima. Inspección de
Asuntos Contenciosos
Lima
1876 09 1 - 1876 10 3
Vecinos de las calles del cuartel 2
cercanas al Teatro Odeón presentan una
solicitud para que el Consejo Provincial
de Lima frene la excesiva sonoridad de
las funciones teatrales chinas que se
prolongan hasta la madrugada. La
Inspección de Espectáculos en su oficio
resuelve que se debe respetar la libertad
de industria, así mismo prohíbe el uso de
instrumentos sonoros a altas horas de la
noche. Respalda esta posición la
Inspección de Asuntos Contenciosos a
través de un oficio en la que añade una
multa en arreglo al Reglamento de Policía
Municipal.
AHML, CPL-Esp., Exp. 1 de septiembre 3 de octubre de 1876
7 p....
es
El expediente original está ubicado en la
Biblioteca y Archivo Histórico Municipal
de Lima
Regulaciones municipales, Multas,
Sonoridad de las funciones teatrales,
Restricciones municipales, teatro Odeón
Juan Salaverry vecino del cuartel 2
solicita al Presidente del Consejo
Provincial tomar medidas para regular las
funciones nocturnas en el Teatro Odeón
Expediente
Acceso libre

N°

Elemento Dublin
Core

Cualificador

Descripción
C. de Chia, Elvira
Asociación de Señoras Católicas de la
Colonia China

1

2
3
4

Perú, Concejo Provincial de Lima.
Inspección de Espectáculos

contributor

coverage
date
indentifier

5

description

6

identifier

7
8

dc.format
language

9

relation.

10

subject

11

title

12
13

type
rights

spatial
created

bibliographic
citation
extent

Is format of

access rights

Perú, Concejo Provincial de Lima.
Sindicatura
Lima
1921 01 11 - 1921 01 28
Elvira C de Chia presenta una solicitud
para obtener una subvención
equivalente al monto de las licencias y
del impuesto del 10% sobre las entradas
para dos funciones teatrales a realizarse
en el Teatro Delicias por tratarse de una
caridad hacia damnificados de las
inundaciones en China. La Inspección de
espectáculos y la Sindicatura en sus
respectivos oficios opinan en sentido
favorable con la sola modificación del
monto de la subvención.
AHML, CPL-Esp., Exp. 11 - 28 de enero
de 1921
7 p.
es
El expediente original está ubicado en la
Biblioteca y Archivo Histórico Municipal
de Lima
Licencias para espectáculos,
Exoneración de impuestos, Teatro
Delicias, Funciones teatrales
extraordinarias
Seguido por Da. Elvira C de Chia sobre
exoneración de arbitrios de espectáculos
para funciones teatrales de caridad en el
Teatro Delicias
Expediente
Acceso libre

Anexo 09
Repertorio de metadatos de las fuentes de información del teatro
tradicional chino en el Perú
El repertorio de metadatos creado es un producto de información que ha
resultado del proceso de sistematización y descripción de las fuentes de
información del teatro tradicional chino en el Perú que fue en esencia un reflejo
de la aplicación de la cadena documental. Los conocimientos y los metadatos
generados en este informe profesional sirven para desarrollar el contenido de
este repertorio. En el siguiente perfil se registran los contenidos del repertorio:

Perfil temático del repertorio
Contenido

Descripción

Registros
detallados
de metadatos

Metadatos de fuentes de información
documentales y primarias:
- noticias
- crónicas periodísticas
- reportajes fotográficos
- capítulos de libros
- informes
- expedientes

Transcripciones

Copias fieles en formato pdf de los
impresos originales.

Caracterización
de las fuentes

Información sobre las características
de las fuentes de información y sobre
su tipología, cronología y localización.

Información de
contexto
histórico

Breve historia de la inmigración china,
los teatros chinos en Perú y el teatro
tradicional chino en ultramar.

Información
bibliográfica
Información
sobre fuentes
externas

Bibliografías elaboradas por tipología,
cronología, localización y temática.
Fuentes de información de otros
países de América donde se
desarrolló el teatro tradicional chino.

1. Perfil técnico
El repertorio de metadatos ha sido creado en Omeka, una plataforma open
source de gestión y publicación de contenidos, colecciones y exposiciones con
licencia GNU. Se ha elegido esta plataforma por su practicidad para crear
colecciones, escoger los metadatos a usar desde el esquema básico o
cualificado de Dublin Core y reutilizarlos en la creación de una o varias
exposiciones virtuales, así como por estar facultado para la exportación de la
data mediante OAI-PMH a otros repositorios. Los requisitos del sistema para la
instalación de Omeka son:

Perfil técnico del repertorio
Requisitos del sistema
Servidor Apache
Base de datos MySQL
PHP 5.2.4 o superior

Distribución
utilizada

Entorno

Versión de la
plataforma

Xampp

Windows

Omeka
2.3

La versión 2.3 de Omeka fue instalado a nivel de localhost para desarrollar
el repertorio que en una etapa próxima pasará al servicio de hosting y tendrá el
dominio www.teatrochinoperu.com
2. Secciones
El contenido del repertorio se distribuye a través de secciones a las que se
puede acceder desde el menú principal. Cada sección (con excepción de
fuentes, colecciones y exposiciones) fue creada desde el modulo Simple pages
agregado mediante un plugin a la plataforma Omeka que es de donde se
redactan lo contenidos de cada sección, se crean vínculos y se añaden
imágenes y tablas. Las secciones que contiene el repertorio son las siguientes:

Acerca
Introduce a las finalidades y contenidos del repertorio. Esta sección
presenta cuatro subsecciones:
-

Características.- Sección reservada para un perfil básico de las
fuentes

que

contiene

el

repertorio

mediante

criterios

como

exhaustividad, imparcialidad, forma de redacción del texto.
-

Cronología.- Sección donde se presentan gráficos sobre la
distribución en años de las fuentes de información.

-

Localización.- Sección donde se presentan datos de las instituciones
donde se encuentran las fuentes de información.

-

Tipología.- Sección donde se describe la composición tipológica de
las fuentes de información.
En la siguiente imagen se muestra el menú desplegado para las
secciones Acerca e Historia:

Historia
Información que enmarca dentro de un contexto histórico a las fuentes
de información para añadirles valor al articularlas con procesos
históricos internos y externos. Las subsecciones que contiene este
apartado son tres:

-

Inmigración china.- Información sobre el proceso migratorio chino
al Perú, sobre la estructura social de la colonia china y los
discursos de exclusión de la sociedad limeña hacia los
inmigrantes.

-

Teatros chinos.- Información sobre la historia de los teatros, su
ubicación, fechas de creación y clausura.

-

Ultramar: ópera cantonesa.-

Información sobre el proceso

migratorio de ese género teatral a países de ultramar.
Fuentes
Sección predefinida en la vista de usuario de Omeka para el acceso
a los registros de metadatos de cada una de las fuentes del
repertorio. Es posible ordenarlos por título, autor y fecha de
agregación y realizar una búsqueda avanzada luego de hacer clic en
Buscar elementos como se ve en la siguiente imagen:

Colecciones
Las colecciones creadas en el repertorio se muestran en la sección
predefinida en la vista de usuario de Omeka desde la cual se da
acceso a su contenido. Las colecciones creadas son Boletines
municipales, Documentos de archivo, Libros y obras de referencia y
Noticias y crónicas periodísticas. Una vista de esta sección se
reproduce en la siguiente imagen:

Exposiciones
Es una sección reservada para una futura elaboración de
exposiciones del contenido del repertorio. Fue incorporada mediante
un plugin soportado por Omeka. Una exposición es un recurso de
información

completamente

nuevo

elaborado

a

partir

de

la

reutilización de los registros de metadatos y las versiones digitales
que pudieran estar incorporadas.

Fuentes externas
Sección sobre sitios web externos de fuentes de información del
teatro chino tradicional y la ópera cantonesa desarrollados por
bibliotecas y museos de otros países de América o conservados por
personas particulares.
Contacto
Sección para la comunicación con los usuarios que visiten el
repertorio. Consiste en un formulario para ingresar una consulta,
comentario o sugerencia. Fue agregado al repertorio mediante un
plugin soportado por Omeka.

La página de inicio ha sido personalizada mediante el tema Berlín, una de
las plantillas que Omeka tiene disponible. Estas plantillas pueden ser
configuradas desde la vista de administrador para mostrar secciones de
elementos destacados, colecciones destacadas, exposiciones destacadas y
elementos recientes. En la siguiente imagen se muestra la página principal:

Página de inicio del repertorio

3. Registros de metadatos y redes sociales
Se ha agregado el plugin Social Boolmarking a la plataforma para que cada
registro de metadatos pueda ser compartido mediante las redes sociales y
correo electrónico y así facilite la labor de difusión. En la imagen siguiente se
muestran los botones de las redes sociales:

