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Para algunos poetas y escritores cajamarquinos el año 2014 que ya se va, ha sido 
fructuoso en publicaciones de sus libros, en nuestro afán de registrar las presentaciones 
de libros que se dan en nuestro medio, que de por si constituyen verdaderas 
conmemoraciones  literarias, tenemos algunos datos cronológicos de las presentaciones 
de libros que se realizaron en Cajamarca. 

 

El   escritor   y   poeta   Guillermo   Alfonso 
Bazán Becerra inicia las presentaciones de 
libros  en  2014  con  su  Diario  Virtual  2, 
editora Servicios Impresos IMG, el día 12 
de enero de 2014 en el vecino país de 
Ecuador a cargo de la Dra. Ruth Bazante 
Chiriboga, otro libro que presentó este 
prolífico escritor fue su E-nano a cargo de 
su colega escritor y poeta Antonio 
Goicochea Cruzado en el marco del II 
Encuentro  de  Escritores  Cajamarquinos 
de Minificción llevado a cabo en la ciudad 

de Bambamarca entre los días 27 y 28 de junio, también presentó sus libros E-nano 2 y 
Cuentos de Tía Nícida en la ciudad e Ayacucho a cargo del Dr. Luzmán Salas Salas y 
paradójicamente Guillermo Bazán finaliza las presentaciones de libros cajamarquinos 
2014 –porque no tenemos conocimientos de otras presentaciones- con su libro Cuentos 
de Tía Nícida a cargo de su otro colega el renombrado escritor César Mejía Lozano en la 
Casa de la Emancipación del BBVA Continental en la ciudad de Trujillo que se llevó a 
cabo el día 18 del presente. 

 



El día lunes 11 
de  febrero,  en 
horas    de    la 
mañana,  en  el 
marco  de  la  I 
Feria del Libro 

Universitario 
organizada  por 
la   Universidad 
Nacional       de 
Cajamarca      - 
UNC, se llevó a 
cabo              la 

presentación  del  libro  Estampas  Cajamarquinas  del  prolífico  escritor  –amante  de 
Cajamarca-, Jorge Pereyra Terrones en el local del ex Banco Agrario. 

 

Cuando escuchamos el término estampa, de inmediato evocamos una imagen impresa de 
algún santo(a), al respecto el Dr. Luzmán Salas Salas, en el prólogo de este libro, nos 
aclara: 

 

Una de las expresiones de género costumbrista es la estampa, cuya finalidad es 
acrecentar o consolidar identidades. 

 

La estampa se plasma a través del lenguaje dentro del cual aparece la palabra 
justa, brillante, sugerente, metafórica, poética. La conciencia, las vivencias o 
experiencias, los recuerdos y añoranzas, las impresiones más intensas de la vida y 
el  mundo  fenomenológico  del  ser  humano  se  transforman  en  palabra  literaria 
gracias a la creatividad y sensibilidad del autor. 

 

Como sabemos, para el desarrollo de una estampa se trabaja con la percepción 
“racional o simbólica” y la percepción “emocional o semiótica”, que se reflejan en la 
formalización poética. 

 

Refiriéndose a esta nueva obra de Jorge Pereyra el Dr. Salas, expresa: 
 

Jorge Pereyra, observador y conocedor de la realidad cajamarquina en las aristas 
social,  natural, cultural y  antropológica, con  alta  dosis  humanística, filosófica y 
poética, con fino y agudo sentido del humor, intensificándose a veces en la cáustica, 
pero justificada ironía, o en la punzante, pero risueña caricatura, grafica en forma 
literaria la imagen cósmica, humana, social y cultural de Cajamarca. 

 

El gran músico y docente cajamarquino Julio Zamora Castro 
realizó   la   presentación   de   su   libro   Clarín   Cajamarquino 
Shukcha Kashamarkinu Valor y Construcción, Edición 
Universidad Nacional de Cajamarca 2014. 

 

Este libro va acompañado de un CD musical que contiene las 
canciones más representativas del folclor cajamarquino con 
acompañamiento –por supuesto- del famoso Clarín 
Cajamarquino. 

 

En esta misma ceremonia se presentaron, en total, siete nuevos 
libros de autores cajamarquinos publicados con el patrocinio de la 
UNC: El Clarín Cajamarquino, Biografía del Exceso, Vivencias y 
Saberes Andinos, Estampas Cajamarquinas, Laguna San Nicolás 
- Namora, Biodiversidad en la Jalca - Páramo de la Cordillera del 

Norte, Flora y Fauna del Cañón de Sangal.
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Otro escritor cajamarquino de mucha valía 
en el mundo literario que hizo 
presentaciones de sus libros en esta año 
que nos deja es William Guillén Padilla, 
empezó sus presentaciones con su libro 
Historias heredadas en la Casa de la 
Literatura peruana de Lima el día viernes 
de 21 de febrero en el marco del VI 
Congreso Nacional de Escritores de 
Literatura  Fantástica  y  Ciencia  Ficción 
del Perú, del 19 al 22 de febrero; el día 
sábado 26 de abril de 2014 el Ing. William 
Guillén presenta tres libros de Minificción: 

Cuaderno  de  Almanaquero,  impreso  en  UNTOL  Consorcio  Publicitario,  Abrazo 
Divino, Ediciones OREM, en coedición con Sumeria Editores e Historias Heredadas en 
el Campo Santo del Conjunto Monumental de Belén de Cajamarca, Perú. 

 

Otra presentación importante de William Guillén fue la presentación de su doble libro: 
100 Minis 7D Bernal y Zoomínimos que se llevó a cabo, en el marco de la VI Feria del 
Libro de Bernal Eugenio Amaya Chunga, el día sábado 27 de setiembre desde las 10 
de la mañana en la cálida y hermosa Piura, y el día sábado 04 de octubre se realiza la 
presentación de su doble libro en el Auditorio Campus San Isidro de la Universidad 
Privada del Norte filial Trujillo. 

 

 
 

El día miércoles 12 de marzo, en Ex - Hospital de Varones del Complejo Monumental de 
Belén se presentó la obra antropológica completa del connotado escritor peruano el „Gran 
Amauta‟ José   María   Arguedas,   a   cargo   del   Antropólogo Alfredo   Mires   Ortiz, 
participaron  el Dr.  Edmundo  Murrugarra  Florián presentador  del  evento  y  el Padre 
Miguel Garnett Johnson quien tuvo a su cargo la presentación de la obra La mina y 
otros relatos del escritor arequipeño Víctor Villanueva; el marco musical fue presentado 
por   los   músicos Leónidas   Casas y Kike   Pinto de   amplia   trayectoria   musical   e 
interpretaron temas inmortales de la música de Arguedas también se contó con la 
participación de otros prominentes artistas de Lambayeque, Piura y Cajamarca.



 
 

 

El día jueves 27 de marzo, el escritor y artista polifacético Sub Oficial PNP Richard 
Chávez Vargas, natural de Celendín, presentó su libro Yo mimo soy en el Salón 
Consistorial del Ex Palacio Municipal de Cajamarca  en horas de  la mañana, con  la 
asistencia de sus colegas policías y escritores que se dieron cita. 

 

En este libro Richard Chávez expresa sus vivencias histriónicas que realiza luego de 
cumplir con su servicio como miembro de la PNP, deleitando a niños y adultos con libretos 
apropiados para cada ocasión especial donde tiene que participar, inculcando alguna 
enseñanza que es captada rápidamente por los asistente debido a la metodología que 
utiliza. 

 

 



El día viernes 04 de abril en el Salón Consistorial del Ex Palacio 
Municipal de Cajamarca, sito en el Jr. Cruz de Piedra Nº 613 
Cajamarca, el Dr. Germán Posadas Narro presentó su libro de 
poesía  Velo  de  Sentipuro,  Ediciones  MARIBELINA,  Editora 
Casa del Poeta Peruano. 

 

La presentación del libro de poemas Velo de Sentipuro estuvo a 
cargo del gran poeta y declamador cajamarquino Guillermo 
Torres Ruiz, fue una ceremonia muy emotiva con las presencia 
de sus profesores y compañeros de su promoción del autor del 
Colegio  Nacional  de  San  Ramón  de  Cajamarca  y  con  la 
asistencia de una delegación de alumnos de este plantel 
conformada por la Escolta de Honor. 

 

En  esta  ceremonia  el Dr.  Rubén  Vílchez Cerna  hizo  la  entrega  de  una  importante 
donación de libros para la Biblioteca Municipal de Cajamarca de un escritor 
cajamarquino. 

 

 

 
 

De manera sorpresiva pero muy gratificante tuvimos la noticia de 
la presentación del último libro de narrativa del connotado escritor 
cajamarquino Fransiles Gallardo: Puka Yaku – Río de sangre, 
Grupo Editorial Arteidea EIRL, que se llevó a cabo el día viernes 
23  de  mayo  en  el  Auditorio  “A”  del  Consejo  Nacional  del 
Colegio de Ingenieros del Perú, sito en la Av. Arequipa Nº 4947 
Miraflores, Lima, desde las 07:30 de la noche. 

 

También   nos   llegó   la   noticia   de   la   presentación   de   los 
interesantes libros: Mundos diferentes de Jonatán Vásquez 
(sobre el tema de la interculturalidad y la etnias) y Lectura 
Bilingüe - Liyishun Kichwapi Kastillanupipis, del profesor Luis 
Cerna Cabrera, en el salón de actos de la Universidad Nacional 
de Cajamarca - Programas Jaén (Plaza de Armas),   estos dos 

libros también se presentaron el miércoles 11 de junio, en el Auditórium del Gobierno 
Regional de Cajamarca, y el viernes 13 de junio en la ciudad de San Ignacio.
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El  día  jueves  19  de  junio  se  llevó  a  cabo  la  presentación  del  libro  de  poesía Las 
consecuencias del infierno, Diseño, Diagramación e Impresión: Crear’t S.R.L., de Jack 
Farfán Cedrón a cargo del joven escritor Doan Antonio Ortiz Zamora, en un ambiente 
íntimo, acogedor y placentero como lo es el Seminario café cultural ubicado en el Jr. 
Amalia Puga Nº 811 – 2do. Piso de la ciudad de Cajamarca conducido por su propietario 
el destacado y joven músico cajamarquino Hans Seminario. 

 

 
 

 

La arquitecta Adriana Scaletti Cárdenas presentó su último libro denominado: La casa 
Cajamarquina - Arquitectura, minería y morada (siglos XVII – XXI), que describe y 
analiza  la  relación  existente  entre  el patrimonio  monumental  de  Cajamarca  y  las 
actividades humanas y productivas allí realizadas como la minería. 

 

El día sábado 19 de julio de 2014, la joven escritora sanmiguelina 
Alfonsina Becerra Alvarado presentó su libro La laguna 
encantada y otros cuentos, Impresión: Editorial Gráfica 
Sttefany S.R.L., a cargo de su paisano el gestor cultural Víctor 
Hugo  Alvítez Moncada, en el Auditorio MAC - Municipalidad de 
Ventanilla,   otra   presentación   de   trascendencia   que   hizo 
Alfonsina Becerra de su libro La laguna encantada y otros 
cuentos fue en la Casa de la Literatura Peruana, Sala del 
Autor el día Sábado 2 de agosto, los comentarios estuvieron a 
cargo de Nori Rojas, Ruth Chicana y sus paisanos el escritor y 
docente universitario Octavio Quiroz y Paúl Malca, presidente 
Asociación Progresista Santa Rosa (Lima) el día Sábado 2 de 
agosto. 

 

Alfonsina Becerra realiza la tercera presentación de su libro de cuentos La Laguna 
encantada y otros cuentos en la ciudad de Cajamarca en el Salón Consistorial del Ex 
Palacio Municipal sito en el Jr. Cruz de Piedra N° 613 a cargo de su paisano el escritor 
Antonio Goicochea Cruzado, el día viernes 05 de setiembre y la cuarta presentación de 
su libro de cuentos La Laguna encantada y otros cuentos lo realiza el día martes 23 de 
setiembre en el Centro Cultural de la Municipalidad de Jesús María, Lima, y finalmente la 
quinta presentación de su La Laguna encantada y otros cuentos lo realiza en su natal 
San Miguel organizada por la Municipalidad Provincial de San Miguel y la Asociación 
Provincial de Escritores de San Miguel – APESAM, el día lunes 29 de setiembre de 2014 
en el Auditórium de la Municipalidad Provincial de San Miguel.



El profesor, dramaturgo y actor Melquiades Soto Peralta, el día 
09 de setiembre nos da la agradable sorpresas alcanzándonos su 
libro   vivencial,  autobiográfico   Recordar  es  vivir,   ediciones 
OMAR, ilustrado con hermosas fotografías de la década de los 
años 70‟, que lo hemos incluido en nuestra Biblioteca virtual 
"Cajamarca", dedicado a sus amigos y amigas y a la provincia 
de San  Miguel  de  Pallaques en  el Cincuentenario  de  su 
Creación Política. 

 

Este libro tiene un especial significado para los sanmiguelinos, su 
autor refiere con nombre, fechas y fotos la gran labor social y 
cultural que desplegó en San Miguel en forma paralela a su labor 
estrictamente educativa como profesor de Química y Biología en 
el Colegio Nacional Mixto San Miguel. 

 

El día lunes 29 de setiembre de 2014 con ocasión de celebrarse las Bodas de Oro 
Provincial y II Encuentro Sanmiguelino se presentaron los libros Si San Miguel es 
Provincia..., Llapa será República, de Víctor Hugo Alvítez Moncada, Humor 
sanmiguelino del Prof. Raúl Torres Velarde, y Poemas del Alma del abogado y escritor 
Martín  Gil  Serrano,  natural  de  San  Miguel,  en  el  Auditórium  de  la  Municipalidad 
Provincial de San Miguel. 

 

El escritor y médico peruano Walter Lingán, realiza la presentación de la novela Koko 
Shijam, el libro andante del Marañón  a cargo de  su colega escritor Jorge Luis Roncal 
el jueves 7 de agosto en la  Asociación de la Cámara Popular del Libro, en Lima. 

 

 

 
 

Cortesía del Dr. Walter Lingán Ramírez 
 

 
El día viernes 15 de agosto, las escritoras Rita Vargas Ríos (Ecuador), Manuela Serrano 
Ruiz (España) y Carmen Lescano Aranda (Perú), presentaron su libro Palabras de Mar 
a Mar II en la sala Kasuo Terada del Complejo Monumental de Belén de Cajamarca. 

 

También fue sorprendente  la  presentación  del  Libro  de Oro  de  la  Promoción  San 
Ramón 1961 del Glorioso Colegio San Ramón de Cajamarca, el día viernes 29 de agosto, 
en  el  Salón  Consistorial  del  Ex  Palacio  Municipal  de  Cajamarca,  con  reseñas
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biográficas,  muchas  anécdotas  y  fotografías  de  la  mayoría  de  los  integrantes  de  la 
Promoción 1957 – 1961, con la participación de muchos integrantes de esta Promoción. 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del dinámico docente Óscar del Águila 
Mendoza, el proceso de elaboración y estructura del libro a cargo del Prof. Miguel 
Rodríguez M., el análisis literario del libro a cargo del Dr. Luzmán Salas Salas y el 
enclave del libro en el contexto histórico a cargo del Dr. Julio Sarmiento Gutiérrez. 

 

 
 

 
 

Por su parte el escritor Antonio 
Goicochea Cruzado realiza la 
presentación de su libro de poesía 
Quisiera hacer de ti a cargo del escritor 
Guillermo Bazán Becerra el día viernes 

05 de setiembre en el Salón Consistorial 
del  Ex  Palacio  Municipal  sito  en  el  Jr. 
Cruz de Piedra N° 613 de Cajamarca, el 
22 de noviembre presenta su libro El 
sonido   de   las   caracolas   en   el   II 
Encuentro   de   Escritores   y   Artistas 
Sanmiguelinos       "Miguel       Nicolás 

Sarabia Quiroz - José Santos Malca Ramírez en las Bodas 
de Oro de San Miguel" y en la ciudad de Ayacucho presentó su libro de poesía Quisiera 
hacer de ti y su último libro de cuentos El sonido de las caracolas. 

 



El día jueves 02 de octubre, en el Consulado 
General del Perú en Miami, USA se presentó del 
poemario póstumo Trina el pájaro ciego del 
recordado poeta Marco Antonio Corcuera, a 
cargo de Ivonne Martín, Miembro del Instituto de 
Cultura Peruana en Miami, Embajador César 
Bustamante, Cónsul General del Perú en Miami 
y el Rvdo. César Corcuera García, miembro de 
la Fundación Marco Antonio Corcuera. 

 

El día 09 de octubre se hizo la presentación del 
poemario póstumo Trina el pájaro ciego en el 
Instituto Cervantes de Nueva York a cargo del 
Dr.  Eugenio  Chang-Rodríguez,  Profesor 
Emérito,  Programa  Doctoral  (Ph.  D)  en 
Literaturas Hispánicas y Luso-Brasileñas, City 
University of New York (CUNY). Embajador 
Gustavo Meza-Cuadra, representante 
Permanente del Perú ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Embajadora María 
Teresa Merino De Hart, Cónsul General del Perú 
en Nueva York y el Dr. Marco Corcuera García, 
Presidente de la Fundación Marco Antonio 
Corcuera, El día viernes 10 de octubre de 2014 
se hizo la Presentación del poemario Trina El 
Pájaro  Ciego  en  el  Consulado  General  del 
Perú en Washington   a cargo del Mr. Roger 
Santiváñez Ph.D., Temple University / Drexel 
University Philadelphia, del Ministro César 
Jordán Palomino, Cónsul General del Perú en 
Washington  y  el  Dr.  Marco  Corcuera  García, 

Presidente de la Fundación Marco Antonio Corcuera. 
 

 
 

obra consignada en este libro. 

El día sábado 11 de octubre se llevó a 
cabo la presentación de los libros de tres 
libros en importantes, en la Sala Kazuo 
Terada del Conjunto Monumental Belén 
de    Cajamarca: Voces   de     altura   - 
Antología   de   Hualgayoc del   escritor 
bambamarquino Wilmer Saldaña 
Huamán,   del   sello   editorial   Wayrak 
Grupo Editorial – Chota, a cargo del 
connotado   escritor   César   Mejía 
Lozano pero  también  se  contó  con  la 
participación de algunos autores 
antologados  que  leyeron  parte  de  su

 

También se hizo la presentación del libro La desgrana y otros cuentos, Diagramación e 
impresión: Imprenta Multiservicios Publigraf, del joven escritor cutervino Hugo Becerra



Heredia quién   realizo   la   presentación   y   un libro   de   poemas   del   poeta Chilón 
Salazar, quien también realizó la presentación. 

 

 
 

 
El día miércoles 15 de octubre el Ing. Reinhard Seifert, de nacionalidad alemana pero 
afincado en Cajamarca por más de 37 años, presentó su libro Yanacocha ¿El sueño 
dorado? - Tomo II en su domicilio sito en el Jr. Del Comercio 464 – Cajamarca, la 
presentación estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC 
Dr. José Alindor Pérez Mundaca, quién expresó las bondades del autor y de la obra 
presentada. 

 



El día viernes 31 de octubre, el escritor y docente chotano José 
López Coronado hizo la presentación de su libro Nidal de 
Colibríes Minificción de la Región Cajamarca, Impreso en los 
talleres gráficos de MAVI S.A.C de Cutervo, en El campo Santo 
de la Iglesia Belén de Cajamarca, Perú con la asistencia de sus 
colegas escritores. 

 

Este libro tiene la peculiar característica que le imprime José 
López  Coronado  de  considerar  a  grandes  escritores  de  la 
Región  Cajamarca  que han  escrito  narraciones  breves  y  que 
constituyen naturales textos de Minificción. 

 

También   debo   resaltar   y   agradecer   la   gentileza   de   este 
distinguido escritor, de obsequiar a cada uno de los asistentes un 

CD musical titulado Se acabó el amor del sello Huairas Para Ti con música chotana 
entre cuyos temas figuran: Quédate, Tú castigo, Como Olvidar, Sin ti y Me has vuelto tú. 

 

 

 
 

 
 

La Prof. María del Carmen Salas Rodríguez realizó la presentación del libro Cuentos 
del ayer el día martes 18 de noviembre en el salón Consistorial del Ex palacio Municipal 
de Cajamarca en el Jr. Cruz de Piedra N° 613 de Cajamarca, la Prof. María del Carmen 
Salas Rodríguez labora en la IE Juan XXII de Cajamarca, desplegando una fructífera 
labor docente en beneficio de sus alumnas. 

 

Un alcance muy importante de Víctor Hugo Alvítez Moncada es que durante los días 21 
al   23   de   noviembre,   se   desarrolló   el   II   Encuentro   de   Escritores   y   Artistas 
Sanmiguelinos "Miguel Nicolás Sarabia Quiroz - José Santos Malca Ramírez en las 
Bodas de Oro de San Miguel" volvieron a presentarse: La laguna encantada de 
Alfonsina Becerra en orillas de Laguna Santa Rosa (San Miguel), Koko Shijam de 
Walter Lingán, El sonido de las caracolas de Antonio Goicochea, Poemas del alma 
de Martín Gil Serrano, y Derecho Romano de Willy Ramírez.



Finalmente, el día sábado 13 de diciembre, en la Sala Kazuo Terada del Conjunto 
Monumental de Belén de Cajamarca, se llevó a cabo la presentación del libro de poesía 
Cristo, ha dejado de llover del poeta y docente universitario Alcides Tineo 
Tiquillahuanca, natural de Piura pero afincado en Cajamarca, quien se encuentra 
prestando sus servicios profesionales en la UPN – Cajamarca, la presentación estuvo a 
cargo del escritor y docente universitario Francisco Sarmiento Cerquín. 

 

 
 

Reiteramos nuestra sincera felicitación a todos los escritores que presentaron sus libros 
en este 2014 que ya se va, deseando y esperando que el 2015 se cumplan las 
aspiraciones literarias de todos los Poetas y Escritores de la Región Cajamarca 
recordándoles que en CaSu seguirán teniendo un espacio para dar a conocer sus aportes 
a la Cultura de nuestra Región Cajamarca. 

 

También les deseamos que pasen una Feliz Navidad y un Venturoso Año 2015. 
 

---------------------------- 
 

N.R. Las fotografías de las carátulas de libros que ilustran esta nota, corresponden a los 
libros que muy gentilmente me obsequiaron sus autores, a quienes reitero mi profundo 
agradecimiento, y las pueden descargar de la tan visitada sección Carátulas de libros de 
la Región Cajamarca, las otras fotografías del archivo de CaSu. 
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