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PRESENTACIONES DE LIBROS EN CAJAMARCA 

Libros que nos deja el 2015 

 

Juan C. PAREDES AZAÑERO 

2015 fue un año en el que se produjeron presentaciones de libros mucho más de las 
que se esperaba, mostramos en esta nota, las presentaciones de libros que se 
realizaron en la Región Cajamarca y de autores cajamarquinos que hicieron sus 
presentaciones fuera de Cajamarca. 

Para facilitar el manejo de la nota, la presentamos por meses cuyos nombres se 
encuentran enlazados al mes que corresponde las presentaciones y un enlace de 
retorno al Contenido, facilitando para que al pulso de un clic se „navegue‟ tan igual que 
si estuviéramos en una Página Web. 

 

Contenido 

 

Enero Julio 

Febrero Agosto 

Marzo Setiembre 

Abril Octubre 

Mayo Noviembre 

Junio Diciembre 

Apéndice 

Incluimos algunas carátulas de los libros que se presentaron en el 2015. De los libros 
El Colegio San Ramón de Cajamarca en la ruta del Bicentenario de la Independencia 
Nacional del Dr. Julio Sarmiento Gutiérrez, El Canto del Río del Ing. Mesías 
Guevara Amasifuen y Amiga y Versos para Verónica del Prof. Percy Rojas 
Palomino, desconozco la fecha de su presentación. 

Finalmente, expreso mi agradecimiento a todos los autores que me obsequiaron un 
ejemplar de cada uno de sus libros en este 2015.  
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Enero: 

En nuestros registros advertimos que en 2015 se inician las presentaciones de libros el 
día miércoles 21 de enero en el Centro de Convenciones César Alipio Paredes Canto 
de la Universidad Nacional de Cajamarca – UNC, con la presentación del libro de 
homenaje póstumo al Ing. Pablo Sánchez Zevallos titulado El Poncho Verde, 
Cajamarca y la visión de Pablo Sánchez Zevallos. 

 

La presentación estuvo a cargo de su alumno y discípulo Ing. Oscar Santisteban 
Kaneko, los comentarios a cargo del Ing. Roberto Mosqueira, Rector de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, Ing. Charles Carton y el Lic. Evelio Gaitán 
Pajares, Director del Archivo Regional de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue una ceremonia muy especial con la participación de familiares, profesionales que 
laboraron junto al Ing. Pablo Sánchez, amigos y paisanos que lo recordamos, la obra 
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se presentó en físico y en CD, recoge el trabajo y compromiso del ilustre cajamarquino 
en la protección y conservación de la riqueza natural de Cajamarca, así como su 
inquietud y afán por el desarrollo sostenible de esta tierra. 

A cada asistente, en el momento que ingresaba al Centro de Convenciones César 
Alipio Paredes Canto le obsequiaban un CD con el contenido del libro El poncho 
verde en formato pdf y a la salida un plantón de la especie Pinus Radiata etiquetado 
con un eslogan del Ing. Pablo Sánchez: Transformemos gotas de agua en granos de 
alimento. 
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El Poncho Verde, Cajamarca y la visión de Pablo Sánchez Zevallos, también se 
presentó en la ciudad de Lima el día jueves 21 de mayo en la Sala de Conferencias del 
Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú sito en la Av. Camino 
Real N° 1075, San Isidro, Lima. 

El día miércoles 21 de enero, coincidentemente, en la ciudad de Lima, desde las 06:30 
p.m. se presentaron los libros: Yanacocha, ¿el sueño dorado? y Bagate, el pintor 
negado, ambos libros del escritor e investigador social Reinhard Seifert, en la 
Asociación Guadalupana de Lima.  

 

 

Como lo expresamos en nuestro comentario Sorpresas agradables: Reinhard Seifert ha 

realizado 21 presentaciones de sus libros en menos de un año, propalado el 22 de 
setiembre, el Ing. Reinhard Seifert ha realizado 21 presentaciones en el año que se 
va, insertamos el cuadro actualizado en el que se dan a conocer las fechas de las 
diversas presentaciones que realizó en  el 2015. 

 

  

 

http://www.cajamarca-sucesos.com/2015/literarios/comentarios_literarios/sorpresas_agradables.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/2015/literarios/comentarios_literarios/sorpresas_agradables.htm
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Presentación de los libros BAGATE, el pintor negado y Yanacocha ¿El sueño 
dorado? Tomo II  de Reinhard Seifert 

 

N° ORD. FECHA LUGAR LIBRO 

2015 

01 21-01 Lima Bagate... y Yanacocha... 

02 26-02 Ica Bagate... 

03 27-02 Ica Yanacocha 

04 22-03 Chilete Tema del agua 

05 10-04 Arequipa Bagate... y Yanacocha... 

06 15-04 Arequipa Tema del agua 

07 16-05 Guadalupe Tema del agua 

08 28-05 Bambamarca Bagate... y Yanacocha... 

09 26-06 Chanchamayo Bagate... 

10 27-06 Chanchamayo Yanacocha 

11 30-07 Cajabamba Bagate... 

12 06-08 Huamachuco Bagate... y Yanacocha... 

13 18-08 Huaraz Bagate... 

14 25-08 Huaraz Yanacocha 

15 08-09 Trujillo Bagate... 

16 10-09 Trujillo Bagate... y Yanacocha... 

17 18-09 Ayacucho Bagate... y Yanacocha... 

18 23-10 Tacna Yanacocha… 

19 25-10 Puno Yanacocha… 

20 27-10 Moquegua Yanacocha… 

21 28-11 Arequipa Yanacocha… 

 

Inicio 
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Febrero: 

El día miércoles 04 de febrero teniendo como escenario la Sala de Conferencias del 
local de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, sito en la Av. Perú N° 416 de la 
ciudad de Cajamarca, se llevó a cabo la presentación del libro El Ñaupa del 
antropólogo Alfredo Mires Ortiz, cofundador de las Bibliotecas Rurales de Cajamarca 
y responsable de la Secretaría de Capacitación y Producción de Materiales, la 
presentación de la obra estuvo a cargo de la Prof. de Educación Artística Jenny 
Paredes Saldaña. 

 

El día 20 de febrero se produjo una agradable sorpresa literaria: la presentación de la 
novela Pacaybamba. El despertar de los pueblos del connotado escritor y médico 
cajamarquino Dr. Juan Francisco Lezama Tirado, en el Hotel Continental sito en el Jr. 
Amazonas N°760, desde las a las 07:00 p.m., a cargo del distinguido escritor y crítico 
literario Dr. Luzmán Salas Salas. 
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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Lic. Ubélser Lezama Abanto, el 
marco musical a cargo del reconocido cantante  cajamarquino Joel Rojas Alvarado y 
el brindis de Honor a cargo del Prof. Leoncio Ramiro Paredes Santolalla. 

 

 

El día 26 de febrero se llevó a cabo la presentación del libro 100 ninis 7D | De 
fantasmas y entes afines de William Guillén Padilla en el marco del V Congreso 
Nacional de Literatura Fantástica y Científica Peruana a desarrollarse los días 26, 
27 y 28 de febrero en la Casa de la Literatura Peruana. 

 

Inicio  
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Marzo: 

El día jueves 02 de marzo y dentro del marco de la VIII Muestra Internacional de 
Cartas y Poemas de Amor y de Amistad, se llevó a cabo la presentación del libro de 
poemas "Mis huellas" de la Dra. Lidia Irene Vásquez Ruiz, el escenario fue el Salón 
de conferencias del flamante local del CIC de Yanacocha sito en el Jr. Amalia Puga N° 
280 desde las 07:30 de la noche. 

 

La presentación del libro estuvo a cargo del poeta y escritor Guillermo Bazán Becerra, 
los comentarios a cargo de la poeta y escritora cajamarquina Socorro Barrantes 
Zurita y el Brindis de Honor a cargo del gran escritor y crítico literario cajamarquino Dr. 
Luzmán Salas Salas. 
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El día sábado 07 de marzo de 2015 se presentó el libro Lircay y otros cuentos del 
escritor Elmer Castillo Díaz, el escenario de esta ceremonia de presentación fue la 
Sala Kazuo Terada del Conjunto Monumental de Belén, sito en el Jr. Belén N° 631, 
desde las 07:00 de la noche. 

 

La conducción del programa estuvo a cargo del distinguito escritor William Guillén 
Padilla, la presentación a cargo del connotado escritor Gutemberg Aliaga Zegarra, los 
comentarios estuvieron a cargo del docente Universitario Elfer Miranda y el brindis de 
honro a cargo del escritor Antonio Goicochea Cruzado. 

    

 

Fue un suceso muy emotivo, el escritor estuvo acompañado de sus familiares entre 
ellos su Madrecita, paisanos, amigos y colegas poetas que le manifestaron muestras 
de aprecio, afecto  y consideración. 
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El día viernes 11 de marzo el distinguido escritor Jim J. Villena Velásquez presentó su 
libro Coloquios y querellas con un Ángel terrenal en la Sala Kazuo Terada del 
Conjunto Monumental de Belén sito en el Jr. Belén N° 631 de la ciudad de Cajamarca, 
Perú, los comentarios estuvieron a cargo de los escritores: Guillermo Torres Ruiz, 
Mariano Cáceres Mendoza y William Guillén Padilla. 
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Presentación del libro Coloquios y querellas con un Ángel terrenal 

El día 17 de marzo en el marco de la ceremonia central del 5to. 
Festival Internacional de Poesía y Arte “Grito por la Mujer” que se 
llevó a cabo en el Complejo Monumental de Belén de la ciudad de 
Cajamarca se realizaron la presentación de libros muy importantes de 
poesía de connotadas poetas cajamarquinas: 

En primer término se hizo la presentación del libro de 
poemas Cantares agrestes de la poeta cajamarquina Nimia Morales 
Villar. 

 

Seguidamente, la poeta Sara Gutiérrez Sisniegas presentó su libro de poemas Desde 
el fondo de mi ser. 
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El día viernes 27 de marzo, desde las 07:00 p.m. se llevó a cabo la presentación del 
libro de relatos Ojos de la noche del insigne escritor y poeta cajamarquino Carlos 
Ernesto Cabrera Miranda en el Centro de Información y Cultura CIC de Yanacocha 
sito en el Jr. Amalia Puga N° 280.  

 

 

 

Participaron los renombrados escritores cajamarquinos: En la conducción Antonio 
Goicochea Cruzado, el saludo de bienvenida a cargo de Guillermo Bazán Becerra, la 
presentación estuvo a cargo del connotado escritor y crítico literario Luzmán Salas 
Salas, los comentarios a cargo de otro connotado escritor William Guillén Padilla, el 
brindis de honor a cargo de la poeta Deilú Elizabeth Oliveros Soto. 

 

     

 

Es necesario recordar la participación especial del escritor y actor cajamarquino Luis 
Guerrero Luna, quien escenificó algunas narraciones de misterio, con luces apagadas, 
frente a una mesa alumbrada por una vela y en una de las esquinas una calavera que 
Caritos Cabrera –autor del libro que se presentaba- aclaró que correspondía a una 
dama cajamarquina llamada Feliciana. 
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Narró –en forma detallada- el origen de Feliciana aclarando que el agraciado poseedor 
es el escritor Martín Rojas Quiróz, autor de su libro de poemas Estados de Ánimo 
cuya carátula está ilustrada por la calaverita Feliciana. 

 

 

 

El marco musical estuvo a cargo del connotado maestro Pepe Angulo y del gran dúo 
cajamarquino Sarmiento – Guerrero, integrado por el docente universitario Francisco 
Sarmiento Gutiérrez y el maestro cajamarquino Shalo Villanueva. 

 

  

Inicio  
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Abril: 

En el mes de las letras - 'Abril', la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca 
organizó, en el Salón de Conferencias su local sito en Av. Perú N° 416 de la ciudad de 
Cajamarca, Perú, el Tinku (Encuentro) donde se presentó el libro All´pata paguiku. 
Ofrenda a la tierra, de Alfredo Mires Ortiz y José Isabel Ayay Valdés en homenaje 
póstumo al gran escritor uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano, Seud. 
Eduardo Galeano quien dejó de existir el 13 de abril de 2015. 

 

 

La presentación se llevó a cabo en el Salón de Conferencias de su local sito en Av. 
Perú N° 416 de la ciudad de Cajamarca, Perú, desde las 07:00 p.m., estuvo conducida 
por la Prof. Lola Paredes Saldaña, Coordinadora de la Bibliotecas Rurales de 
Cajamarca, el homenaje a Eduardo Galeano estuvo a cargo de Alfredo Mires, y 
hubieron muchas participaciones del público asistente. 

 

     

     

file:///D:/Mis%20sitios%20Web/2015/presentacion_de_libros_2015/presentaciones_de_libros_2015.htm%23Eduardo%20Galeano
file:///D:/Mis%20sitios%20Web/2015/presentacion_de_libros_2015/presentaciones_de_libros_2015.htm%23Eduardo%20Galeano
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Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de “El Pago a la Tierra” que culminó con 
algunas peticiones de parte de los asistentes, finalmente, aconteció „El compartir‟ 
donde todos nos acercamos a las mesas que contenían bebidas y comestibles llevados 
por los asistentes, restituyendo la participación comunitaria. 

  

 

El día sábado 16 de mayo se llevó a cabo la presentación del libro Caza palabras y la 
revista Poroporo del escritor y poeta chotano Javier Villegas Fernández, en el 
Campo Santo del Conjunto Monumental de Belén, desde las 07:00 de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de la obra estuvo a cargo del escritor y gran crítico literario Dr. 
Luzmán Salas Salas y los comentarios a cargo de la poeta Sra. Deilú Elizabeth 
Olivero Soto. Inicio  
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Mayo: 

El día miércoles 27 de mayo el Centro de Información y Comunicación de Yanacocha 
se vistió de gala con el desarrolló un suceso literario – cultural muy importante y sin 
precedentes: la presentación de los libros: Mil poemas a Vallejo - Antología 
internacional, Encuentro con César Vallejo y César Vallejo en tu corazón de Alfred 
Asís de nacionalidad chilena; y los libros de los poetas cajamarquinos Cajamarca en 
mi corazón, de la poeta Sara Gutiérrez Sisniegas; y Cuentos de la tía Nícida, del 
poeta y escritor Guillermo A. Bazán Becerra. 

 

Lo que más resaltó en esta ocasión inolvidable fue la participación de los nuevos 
talentos cajamarquinos en la poesía y la declamación integrada por alumnos de la I. E. 
Paulo Freire, María de Nazaret y Juan Pablo II de la ciudad de Cajamarca. 
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Mención aparte y una felicitación sincera merecen los Profesores y Padres de Familia 
de estas instituciones educativas por enseñarles y facilitar el cultivo de la poesía. 

 

El día viernes 29 de mayo de 2015, desde las 6:00 p.m. se llevó a cabo la presentación 
del libro Poemas del alma del poeta sanmiguelino Martín Gil Serrano, en la Casa 
Peruana de la Literatura a cargo de Octavio Quiroz Rivasplata y en los comentarios 
Víctor Hugo Alvítez Moncada  y  Jorge Castillo Fan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  
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Junio: 

El día viernes 12 de junio el renombrado escritor cajamarquino Fransiles Gallardo 
Plasencia presentó su sétimo libro titulado 9 Nueves en el Colegio de Ingenieros de 
Lima, un libro de poesía que nació con pie derecho ya ha sido traducido al italiano y se 
está distribuyendo en Lima, ha sido editado por el Fondo Editorial del Colegio de 
Ingenieros de Lima. 

 

 

Inicio  
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Julio: 

El día miércoles 01 de julio del año en curso, desde las 07:00 p.m. en El Campo Santo 
del Complejo Monumental de Belén se presentó el libro El lector de círculos del 
escritor colombiano Manuel Felipe Álvarez Galeano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día sábado 04 de julio se presentó el nuevo libro de cuentos Aya Uma de la escritora 
natural de San Miguelina Alfonsina Becerra Alvarado, publicado por Ediciones 

Arcángel San Miguel, en el Auditorio MAC 
Ventanilla, Callao, con Programa especial, 
este gran Suceso literario estuvo organizado 
por: Municipalidad Distrital de Ventanilla – 
Callao, Asociación Provincial de Escritores de 
San Miguel (APESAM) y la Caravana Cultural 
“Todas las Artes” – Lima. 

El día sábado 18 de julio la escritora 
Alfonsina Becerra Alvarado, presentó su 
libro en su natal San Miguel a cargo de la 
Dra. Patricia Delgado Seminario en el 
Auditorio del Teatro Municipal de San Miguel 
de Pallaques en el marco del III Encuentro 
de Escritores y Artistas: “Octavio Lingán 
Celis – César Armando Romero Tejada”. 

Posteriormente, la escritora Alfonsina 
Becerra, presentó su libro el 28 de 
octubre  en el Auditorio salón 27 de 
setiembre del Club Social Miraflores sito en la 
Av. Malecón de la Reserva N° 535 Miraflores, 
Lima. 

Finalmente, la escritora Alfonsina Becerra, también presentó su libro en el marco de 
las fiestas patronales de su natal San Miguel el día martes 29 de setiembre en el 
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Auditorio Teatro Municipal de la Provincia de San Miguel Cajamarca con programa 
especial y desde las 5:00 p.m. 

 

 

 

El día miércoles 08 de julio de 2015, desde las 07:30 de la noche el escritor 
sanmiguelino Dr. Walter Lingán presentó su novela Koko Shijam, El libro andante 
del Marañón en el Auditorio de la Universidad Nacional de Cajamarca filial Jaén de la 
provincia de Jaén y el 18 de julio presentó su novela Un cuy entre alemanes en San 
Miguel de Pallaques en el marco del III Encuentro de Escritores y Artistas: “Octavio 
Lingán Celis – César Armando Romero Tejada”. 
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El día 15 de julio de 2015 se presentó el libro Con cama adentro y otras travesuras 
del escrito Darío Vásquez Saldaña en el Centro de Información y Cultura - CIC de 
Yanacocha, con programa especial. 

Este libro también fue presentado el 31 de octubre en el marco del V Festival 
Internacional de Poesía “Oscar Aguirre Méndiz”, que se desarrolló del 28 al 31 de 
octubre del 2015 en la ciudad de Bambamarca 

 

 

El 17 de julio se presentó el libro Pedro Azabache el último 
indigenista del escritor Santiago Salazar Mena, investigador en 
artes visuales y periodista cultural, sobre la vida y obra del pintor 
mochero fundador de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, La 
Libertad Macedonio de la Torre. 

La ceremonia fue organizada por la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cajamarca y se llevó a cabo en la Sala del Hospital de 
Varones del complejo Monumental de Belén de Cajamarca desde las 
07:00 de la noche. 

 

Presentaciones de libros en San Miguel de Pallaques: 

Insertamos, textualmente, la calendarización de las Presentaciones de Libros que se 
realizaron en la provincia de San Miguel de Pallaques en el marco del III Encuentro de 
Escritores y Artistas: “Octavio Lingán Celis – César Armando Romero Tejada” 
que se llevó a cabo en los días Jueves 16, Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de 
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Julio de 2015, extractado del Programa Oficial que tuvieron la gentileza de 
obsequiarnos los organizadores [solamente hemos ordenado la numeración]: 

Jueves 16 de Julio 

Tarde 

1. El quinto loco y otros cuentos. José López Coronado - Chota 

2. Pacanga de mis recuerdos. Víctor Hugo Muñoz Montenegro. Tarapoto. 

3. Nimia Morales Villar – Cajamarca. 

4. Sueños queridos. José Luis Flores Mostacero. Tembladera. 

5. El mejor de mis amigos, novela juvenil Alfaguara. Enrique Tamay. Chimbote. 

6. Una voz en el camino. Poesía reunida, del Poeta mayor sanmiguelino: Demetrio 
Quiroz-Malca. 

7. En la tranquilidad del bosque, de Antonio Goicochea Cruzado. 

Viernes  17 de Julio 

Mañana  

8. Cajamarca en mi corazón. Sara Gutiérrez Sisniegas. Cajamarca. 

9. Cementerio Pére Lachaise. (Novela). Lenin Solano Ambía.International School of 
Paris. 

10. Benito Vena‟o. César Mejía Lozano. Bambamarca. 

11. Caza palabras. Javier Villegas. Chota. 

12. Desde el cerro hasta la playa. Juan Flores Arrascue. Santa Cruz. 

13. Juan Villena Zárate. Contumazá. 

Tarde 

14. Lágrimas de niños. (Cuentos). Lenin Solano Ambía. 

15. El arte de la declamación. Yamandú Altamirano Julca. 

16. Nostalgia de barro, de Robert Jara Vélez (Guadalupe). 

17. Un corazón azul lleno de árboles. César Mejía Lozano. 

18. Nube de amor. Eliodoro Martínez. 

19. ¡Que viva Benel! Estuardo Villanueva. 

20. El hombre de Rupak Tanta. Melacio Castro Mendoza, residente en Alemania. 
Edición  española. 

21. Ruidos Secretos. Daniel Cubas Romero. 

Sábado 18 de Julio 

Mañana 

22. La casa del caracol. Juan Carlos de Sancho (Islas Canarias). 
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23. Almendra y Alondra. Finalista del Concurso Novela Infantil Altazor. Maritza 
Olórtegui Mariño. 

24. Borrando Fronteras. Argentina-Perú-Chile. Ana María Intili. 

25. Tupa Yupana. Ulises Gamonal. Jaén. 

26. Amiga y versos para Verónica. Nolish Percy Rojas Palomino. 

27. Un cuy entre alemanes. Walter Lingán, residente en Alemania, edición  española, 
por Juan Carlos de Sancho. 

Tarde 

28. Las inteligencias artísticas: una pedagogía del arte y Pedagogía crítica para 
una nueva educación. Yamandú Altamirano. 

29. Wilson A. Izquierdo Gonzales: 

30. Ojos de la Noche. Carlos Ernesto Cabrera Miranda. 

31. Los cuentos de la Tía Nícida. Guillermo Bazán Becerra 

32. La Avecilla. Estuardo Villanueva. 

Noche 

33. El Aya Uma y otros cuentos, de Alfonsina Becerra Alvarado, por Dra. Patricia 
Delgado Seminario, Gerente de Cultura – Municipalidad Distrital de Ventanilla – 
Callao. 

34. De la vida para el mundo. (Poesía) de Martín Gil Serrano, por el Prof. Antonio 
Goicochea Cruzado. 

35. El guerrero Payacques y el viejo Ñiulán. (Leyenda). Víctor Hugo Alvítez. 
Comenta: Ana María Quiroz Rojas. (EE.UU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  
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Agosto: 

El día 02 de agosto se presentó el libro Esa vieja costumbre de soñar, del connotado 
escritor Jorge Díaz Herrera, en el marco de la 20ª Feria Internacional del Libro de Lima 
2015, en la Sala Ciro Alegría desde las 08:00 de la noche, los comentarios estuvieron 
a cargo de los intelectuales José Li Ningh, Inés García Calderón y Flor Castillo 
Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de agosto se llevó a cabo la presentación del libro 
Venus, pasión de humanidad. Páginas y prosas libres 
del siglo XXI  de la Mg. Cyntia Raquel Rodas Murga en 
el Campo Santo del Conjunto Monumental de Belén de 
Cajamarca desde las 07:30 de la noche. 

La ceremonia estuvo organizada por la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca y otras instituciones, los 
comentarios estuvieron a cargo de los escritores Jaime 
Abanto Padilla y Luis Jacinto Cerna Cabrera y la Dra. 
Elizabeth Arias Quispe, como moderador actuó el Sr. 
Jorge Peralta Acevedo. 
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El día 28 de agosto de 2015, se presentó la novela Ríos de ceniza del escritor Félix 
Terrones, la ceremonia se llevó a cabo en la Sala Capulí del Complejo Monumental 
Belén de la ciudad de Cajamarca, a partir de las 7:30 p.m. 

La ceremonia estuvo organizada por La Dirección Desconcertada de Cultura - 
Cajamarca, el grupo Al Rescate de Cajamarca y Textual Editores. 

 

Inicio 

  

El 21 de agosto se llevó a cabo la presentación del Libro 
Tormenta de Palabras  de la autora Lic. Náthali J. Alcalde 
Izquierdo, en el salón consistorial del Ex Palacio Municipal 
sito en el Jr. Cruz de Piedra Nº 613 de la ciudad de 
Cajamarca. 

La ceremonia estuvo organizada por la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca – MPC y Creart. 

Se contó con la participación de artistas, escritores y 
personalidades identificadas con la literatura. 
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Setiembre: 

El día miércoles 16 de setiembre desde las 07:00 de la noche se llevó a cabo la 
presentación de la segunda edición del libro Cosmovivencia. La concepción del 
mundo desde la tradición oral cajamarquina, en la Sala de Conferencias de la Red 
de Bibliotecas Rurales de Cajamarca sito en la Av. Perú Nº 416 de la ciudad de 
Cajamarca. 

  

El día 17 de setiembre se llevó a cabo la presentación del libro Chelita encantadora 
del connotado escritor Bethoven Medina en el Auditorio del CIC de Yanacocha, desde 
las 07:15 de la noche. 

 

El saludo de bienvenida y la conducción del programa estuvieron a cargo del escritor 
Ing. William Guillen Padilla, la presentación del libro a cargo del escritor y poeta Prof. 
Antonio Goicochea Cruzado y el marco musical por los destacados músicos 
cajamarquinos Lic. Francisco Sarmiento y el Maestro Shalo Villanueva. 
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28 
 

El día 28 de setiembre, desde las 5:30 p.m. se llevó a cabo la presentación del libro 
Una Voz en el Camino: Poesía Reunida del poeta Demetrio Quiroz-Malca, edición a 
cargo de la Municipalidad Provincial de San Miguel, en el Auditorio Todas las Artes. Av. 
Benavides 5430 - Surco / 3° piso de la Torre Central, este libro también se presentó en 
el marco de 8va. Feria del Libro de Nuevo Chimbote (Ancash) del 22 de octubre al 
03 de noviembre, a cargo del gestor cultural Víctor Hugo Alvítez Moncada. 

Este libro también se presentó el día 16 de julio en la provincia de San Miguel de 
Pallaques en el marco del III Encuentro de Escritores y Artistas: “Octavio Lingán 
Celis – César Armando Romero Tejada”, los comentarios estuvieron a cargo de los 
escritores: Carlos Germán Belli y Arturo Corcuera Osores, en esta ceremonia el 
connotado escritor cajamarquino y docente de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle – La Cantuta Miguel Arribasplata Cabanillas expuso  la conferencia: 
Demetrio Quiroz-Malca: Poeta del Siglo de Oro de la Poesía Cajamarquina, 
también es necesario recordar la presencia de los familiares del poeta mayor Demetrio 
Quiroz-Malca cuyas palabras de agradecimiento fueron dadas por su hija Edith 
Quiroz Muñoz. 

Publicamos la portada de este libro de poesía, gracias al obsequio de un ejemplar que 
nos hiciera el Presidente de la Asociación de Poetas y Escritores de San Miguel – 
APESAM Prof. Antonio Goicochea Cruzado. 

 

  

Inicio  
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Octubre: 

El día 01 de octubre se llevó a cabo la presentación del libro: "La 
realidad toponímica, antroponímica, zoonímica y fitonímica de 
las comunidades quechua y culle de la provincia 
Cajamarca", del Lic.  Jacinto Luis Cerna Cabrera, en el marco 
de la  VIII Mesa de Trabajo Cultural de la Asociación Regional de 
Integración Cultural Regional de Cajamarca, desde las 4 de la 
tarde en la Sala de Conferencias del Consejo Regional de 
Cajamarca, segundo piso. 

Los comentarios estuvieron a cargo del Consejero Regional Ulises 
Gamonal Guevara. 

 

El día 07 de octubre del año en curso, en el marco de del I Encuentro Nacional 
"Jorge Díaz Herrera" y III Encuentro Regional de Minificción "Nidal de Colibríes" 
desarrollado en Cajamarca del 05 al 08 de octubre, se llevó a cabo la presentación del 
libro Del lobo un pelo, un conjunto de cuentos breves o minificción para ir acorde con 
la terminología, del connotado escritor Carlos Ernesto Cabrera Miranda. 

La ceremonia de presentación tuvo como escenario El Hospital de Varones del 
complejo Monumental de Belén de la ciudad de Cajamarca, ante un público deseoso de 
escuchar las presentaciones de nuevos libros 
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En este gran suceso literario, también se presentaron los libros: Cuentos del ayer de 
la narradora cajamarquina María del Carmen Salas Rodríguez; Universos del Dr. 
Lúcido Enrique Boy Palacios, El quinto loco del gran escritor chotano Prof. 
José López Coronado, Sexteto de voces negras y Que viva Belén del Dr. Estuardo 
Villanueva Díaz. 

 

  

    

 

El día 07 de octubre también se llevó a cabo una 
ceremonia de presentación de libros en la ciudad 
de Cajabamba, el escenario fue el Salón de 
Actos de la Municipalidad Provincial de 
Cajabamba. 

En esta ceremonia se llevó a cabo la 
presentación del libro Tupay Tupana y otros 
relatos del Alto Marañón, Tercera Edición, del 
escritor Ulises Gamonal Guevara a cargo del 
Lic. Jacinto Luis Cerna Cabrera, en el marco 
de las fiestas jubilares de la provincia 
Cajabamba. 

La obra Tupay Tupana (Nos volvemos a 
encontrar o nos reencontramos en idioma 
español) es una compilación de inéditos mitos, 
leyendas y tradiciones del Alto Marañón, Sur 

http://cajamarca-sucesos.com/cutervo/poetas_y_escritores.htm#Ulises Gamonal
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oriente Ecuatoriano y regiones aledañas a Cajamarca, como novedades de la tercera 
edición figuran la mitología en torno a las serpientes y de la seductora "Cuda".  

 

 

El día 08 de octubre se presentó el libro de poesía 
Mujeres de agua, fuego, tierra y viento de la 
connotada escritora y poeta cajamarquina Socorro 
Barrantes Zurita desde las 07:00 de la noche en el local 
La Noche Vieja sito en el Jr. San Martín N° 294 de la 
ciudad de Cajamarca. 

Fue una gran velada literaria salida de las 
presentaciones convencionales, con luces multicolores y 
con la presencia de familiares, colegas poetas y 
escritores y amigos de la autora. 

La conducción del programa estuvo a cargo de la Srta. 
Sandra Armas Barrantes, el saludo de bienvenida 
estuvo ofrecido por Eduardo Burga Barrantes, la 
presentación del libro a cargo de la Lic. Consuelo 
Lezcano, el marco musical estuvo a cargo del Dúo 

Bazán - Bazán integrado por el reconocido músico cajamarquino Jaime Bazán y su 
hijo John Piere, los comentarios estuvieron a cargo del escritor Jorge Vélez Quevedo, 
también se contó con la participación del músico y cantautor Dany Bertis y el Brindis 
de Honor a cargo del escritor Guillermo Bazán Becerra. 
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El día viernes 09 de octubre del año en curso se llevó a cabo la presentación del libro 
Carnavalito...en mi tierra...lo más bonito del escritor cajamarquina Carlos Alberto 
León Chávez en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
sito en el Jr. Cruz de Piedra N° 613 de la ciudad de Cajamarca. 

 

El saludo de bienvenida estuvo a cargo de la Regidora de la MPC Silvia Liliana León 
Fernández, la presentación del libro estuvo a cargo del Lic. Jacinto Cerna Cabrera, el 
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Brindis de Honor fue ofrecido por el Ing. Tulio Segura Rojas, el marco musical estuvo 
a cargo del destacado músico cajamarquino Shalo Villanueva. 

    

 

Carlitos León, en una actitud muy generosa y sorprendente obsequió un ejemplar de 
Carnavalito...en mi tierra...lo más bonito a cada uno de los asistentes, cuya portada 
la estamos incluyendo: 
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Presentaciones de Libros en Bambamarca: 

El V Festival Internacional de Poesía “Oscar Aguirre Méndiz”, se desarrolló del 28 
al 31 de octubre del 2015 en la ciudad de Bambamarca y cinco centros poblados de la 
provincia, en el marco de este festival se presentaron los siguientes libros: 

 

Jueves 29: 

5:00 p.m. Presentación de libros, revistas culturales, etc. 

1. Francisco León, Lima: Tigres de Papel. Novela. 

2. Carlos Cabrera, Cajamarca: “Los ojos de la noche” 

3. Sergio Castillo, Huancayo: “Kishuar”. Poesía. 

4. Julián Rodríguez Cosme, Huaral: “Catatumbo”. Novela. 

5. Pedro López Ganvini, Lima 

Viernes 30: 

4:30 p.m. Presentación de libros, revistas culturales, etc. 

6. Denis Álvaro Fabían, Lima: Oíhins. 

7. César Mejía Lozano, Bambamarca: Benito vena‟o. 

8. Rolando Mandujano, Lima: Shollet, la reina de los caracoles. 
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9. Oscar Aguirre Méndiz, Callao: La pluma en ristre. 

10. Socorro Barrantes Zurita, Cajamarca: Mujeres de agua, fuego, tierra y viento 

Sábado 31: 

10:00 a.m. Presentación de libros, revistas culturales, etc. 

11. Darío Vásquez Saldaña: Con cama adentro y otras travesuras. 

12. Carlos Cabrera, Cajamarca: Del lobo un pelo. 

13. Guillermo Bazán Becerra, Cajamarca: Cuentos de la tía Nícida. 

14. Miro Quiroz Ramírez, San Miguel: Escuela Agitadora y Aporte Tecnológico 

15. Antonio Goicochea Cruzado, San Miguel: El sonido de las caracolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
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Noviembre: 

En los días 04 y 05 de noviembre de 2015 se desarrolló el II Encuentro de poetas y 
escritores Victorinos de Poncho y Sombrero “Ebert Paisig Cotrina”, en el marco 
de la celebración del LXXIII Aniversario del ISEP Hno. Victorino Elorz Goicoechea, de 
homenaje póstumo al destacado docente de Educación Superior Ebert Paisig Cotrina, 
en este certamen se llevó a cabo la presentación del libro Entre crisoles y el rocío del 
escritor Baltazar S. de los Santos Álvarez a cargo del escritor Wilson Izquierdo  

 

Entre crisoles y el rocío, 1ra. Edición, Julio 2015, fue impreso por Dzojaideas Perú 
S.A.C. Trujillo, La Libertad, fue prologada por el escritor Wilson Izquierdo Gonzales 
ganador en el Primer concurso latinoamericano de Literatura Infantil “Inca Garcilaso de 

la Vega”, Categoría: Novela Juvenil con su novela Los caimitos de la Ochora. 

El día 9 de Noviembre en el Auditorio del Centro de Información y Cultura de 
Yanacocha – CIC se llevó a cabo la presentación del libro Un Grito Desgarrador a la 
Mujer de Bolivia del connotado escritor chileno Alfred Asís, desde las 07:00 de la 
noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cajamarca-sucesos.com/2015/literarios/comentarios_literarios/wilason-izquierdo-ganador-de-novela-concurso-aplij.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/2015/literarios/comentarios_literarios/wilason-izquierdo-ganador-de-novela-concurso-aplij.htm
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En esta ceremonia disertó el promotor cultural cusqueño José Luis Castro García, 
Director de Q‟ENTE El Cusco. 

 

El escritor Alfred Asís entregó un pergamino al escrito Guillermo Bazán Becerra, que 
le otorga la comuna cusqueña, por su aporte en reconocimiento a la dedicada 
diagramación del libro Mil poemas a Túpac Amaru, que se ya encuentra en la 
Biblioteca Virtual "Cajamarca" 

 

 

Inicio 

  

    

http://www.cajamarca-sucesos.com/literatura/libros_virtuales.htm
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Diciembre: 

El 02 de diciembre se llevó a cabo la presentación del libro Los secretos del cura del 
escritor y sacerdote Rvdo. Padre Walter Malca Rodas, natural de San Miguel de 
Pallaques, en el Teatro de la Municipalidad de Santa Anita, Lima a cargo de la 
escritora Frida Holler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia estuvo organizada por el Movimiento SERVID – Servidores de 
esperanza, renovación y vida, es necesario recordar que en este suceso literario el 
Padre Walter recibió un homenaje de diversas instituciones, por sus 20 años de 
escritor. 

El 17 de diciembre se 
llevó a cabo la 
presentación del libro 
Pedagogía del Humor 
Anécdotas y Chistes de 
Quevedo de Carlos 
Quevedo, en el Centro 
de Información y Cultura 
– CIC de Yanacocha, sito 
en el Jr. Amalia Puga N° 
280 de la ciudad de 
Cajamarca, con una 
programación especial. 
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El día 17 de diciembre también se llevó a cabo la presentación del libro Williana „Ña 
Filisyana Kwiba‟ del escritor cajamarquino Lic. Luis Alberto Vásquez Medina, en el 
Salón de Conferencias [2do. Piso] del Ex Palacio Municipal sito en el Jr. Cruz de Piedra 
N° 613 de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saludo de bienvenida estuvo a cargo del Teniente Alcalde de la MPC Ing. Marco 
Antonio Gallardo Silva, la presentación del libro a cargo del escritor y poeta Prof. 
Jorge Walter Villanueva Cruzado, posteriormente hizo uso de la palabra el Lic. 
Dolores Ayay Chilón, traductor del libo al quechua, quién se expresó primero en 
español luego en quechua y finalmente se ofreció el Brindis de Honor. 
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Nos sorprendió la actitud tan generosa del Lic. Luis Alberto Vásquez Medina, al 
obsequiar un ejemplar de su libro a cada uno de los asistentes. 

 

 

 

NR: Posiblemente se han omitido algunas presentaciones de libros, de las cuales no 
hemos tenido conocimiento, agradeceríamos profundamente nos hagan conocer para 
insertarlas en este recuento, al correo: juan.capris.2@gmail.com  

Cajamarca, 01 de enero de 2016 

Inicio 

  

mailto:juan.capris.2@gmail.com
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Apéndice:  
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