
PRIMER FESTIVAL CESAR VALLEJO 

CADELPO- Casa del poeta peruano, toma la iniciativa al realizar en Cajamarca 

“El Primer festival César Vallejo”, en honor a nuestro noble e insigne poeta: 

César Abraham Vallejo Mendoza. Evento que se llevó a cabo del 10 de abril al 15 

de abril del 2013,  conmemorando un aniversario más de la Casa del poeta 

Peruano( CADELPO),  por lo cual brindamos nuestro mayor  respeto y gratitud 

a las Instituciones Organizadoras que unieron sus esfuerzos  y dedicación en el 

logro de este Evento Cultural. 

Organizadores: 

CADELPO-Casa del poeta  peruano,  Dirección Regional de Cultura, 

Municipalidad de Cajamarca, Casa de la Memoria, ADEN (Asociación de 

Escritoras Norteñas), Mesa Redonda Panamericana, Pagina Web Sucesos 

Cajamarca, ESFA “MU”. 

 

                                      “PRIMER FESTIVAL  CESAR VALLEJO” 

Actividades programadas: 

1.- Miércoles  10 

Inauguración de la muestra de “Retratos y Poesía Ilustrada de César Vallejo.” 

Lugar: Dirección Regional de Cultura. 

Hora: 7p.m.  

 

        Muchísimas  gracias  a los jóvenes artistas de “la Escuela de Formación  

Artística Mario Urteaga”, por plasmar su talento junto a la poesía de Vallejo,  mi 

agradecimiento  a los jóvenes músicos que nos regalaron sus melodías, mi gratitud a 

mis amigos poetas por su apoyo y colaboración. Gracias a la Dirección Regional de 

Cultura  por su dedicación y trabajo en bien de la cultura cajamarquina. 



 

 



 

 

 



 

 

 

2.-JUEVES 11. 

Festival de declamación: “Recital de los Heraldos” (participan alumnos de las 

diversas Instituciones Educativas.) 

Lugar: Ex Municipalidad, Jirón cruz de piedra. 

Hora : 10 de la mañana. 



        Mi eterna gratitud a  los jóvenes alumnos  por permitir que la poesía regocije 

sus dulces  corazones,  gracias a los maestros  por cultivar la poesía en nuestra 

juventud.  Gracias a  los talentosos  artistas  y  nobles  poetas  por su apoyo y 

colaboración  en este gran  Evento. 

Mi agradecimiento profundo y sincero  a la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca , por brindar su apoyo en bien de la Poesía y la Cultura . 

 

 

 









 

 

4.-LUNES 15.- 

-Ofrenda Floral al monumento de César  Vallejo. 

-Lugar: Dirección Regional de Cultura. 

-“Homenaje a César Vallejo y día del Poeta peruano.” 

-Lugar: Campo Santo  

-Hora: 6.30 p.m. 

 



       Mi mayor respeto y agradecimiento  a la nobleza y dedicación de nuestros  amigos 

poetas,  a nuestros  talentosos  artistas que  permitieron que la ensoñación se plasme en 

poesía.  Gracias a la Dirección Regional de Cultura , a la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca por permitir que  el 15 de abril sea una noche de fiesta y poesía, en 

conmemoración a  Vallejo y celebrando “ El día del poeta peruano.” 



 



 

 

 

 

 

CADELPO-CAJAMARCA(casa del poeta peruano) quiere agradecer a 

todos los organizadores  y participantes por hacer un sueño realidad y por 

permitir que nuestra poesía siga viva en los jóvenes corazones, en nuestro 

pueblo y en nuestras almas. 

                                                                     Gracias… 

                                                                                  Elizabeth. 

 

 

 


