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PRESENTACIONES DE LIBROS EN CAJAMARCA 

Un recuento de las presentaciones de 2016 

 

 

Este recuento, de las presentaciones de libros en 2016, 

debería haber sido publicado los primeros meses de 2017, 

pero por razones ajenas a los deseos recién les alcanzo, 

pidiendo disculpas por las omisiones e invoco 

a los poetas y escritores que hicieron sus presentaciones 

en ese año nos alcancen la información para insertarla 

y formular un informe completo en formato pdf para colgarlo  

en nuestra Biblioteca Virtual "Cajamarca" de CaSu. 

 

Juan C. Paredes Azañero 
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PRESENTACIONES DE LIBROS EN CAJAMARCA 

Un recuento de las presentaciones de 2016 

 

Enero: 

Viernes 29: Las presentaciones de libros que logramos registrar en 2016, empezaron con la 

presentación de un libro de lujo: La duodécima edición de Cuentos del Tío Lino de don Andrés 

Zevallos de la Puente, bajo el sello de Lluvia Editores del Dr. Esteban Quiroz Cisneros, en 

papel couché, tamaño A4, ilustrado, empastado, redactado en tres idiomas quechua, español e 

inglés, con una elegante cubierta a colores: 

 

  

 

Tuvo como escenario el Ex Hospital de Varones del Complejo Monumental Belén, con una 

concurrencia masiva de poetas, escritores, artistas plásticos, sus colegas pintores, muchos 

cajamarquinos amantes de la cultura y por supuesto sus familiares que siempre los hemos visto 

en las diversas públicas de don Andrés. 
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Lic. Luis Cerna Cabrera, Dr. Esteban Quiroz Cisneros, Prof. Andrés Zevallos de la Puente y el Consejero 

Regional Ulises Gamonal Guevara 

 

La conducción de la ceremonia de homenaje en vida al Prof. Andrés Zevallos de La Puente 

por la celebración del centenario de su nacimiento estuvo a cargo del escritor y poeta 

Guillermo Torres Ruiz, la presentación del libro fue realizada por el Lic. Jacinto Luis Cerna 

Cabrera, quien ha realizado la traducción del libro al quechua, el editor Esteban Quiroz 

Cisneros sintetizó en cuatro palabras el aporte del Prof. Andrés Zevallos: Muchísimas Gracias 

Don Andrés. 
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Posteriormente, la participación esperada del Prof. Andrés Zevallos, quién lucía un aspecto tan 

jovial, muy lúcido en su expresión y con el mismo timbre de voz de su juventud. 

 

El agradecimiento lo realizó el escritor Ulises Gamonal Guevara, Consejero Regional de 

Cajamarca, y el Brindis de Honor fue ofrecido por el Dr. Luzmán Salaz Salas. 

 

  

El marco musical estuvo a cargo del gran músico cajamarquino Shalo Villanueva y de un 

conjunto musical procedente de Jaén, venido especialmente para alegrar esta fiesta literaria. 
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Circularon elegantes tarjetas de invitación. 

 
 

 

Ir a Sumario 
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Febrero: 

Lunes 25: La siguiente presentación se llevó a cabo el día lunes 25 de febrero de 2013, por la 

importancia que encarna para Cajamarca la incluyo en este recuento: 

EL CONGRESO RECONOCE LA OBRA LITERARIA DEL ESCRITOR 

CAJAMARQUINO JORGE PEREYRA TERRONES 

El Congreso de la República rindió homenaje al escritor cajamarquino Jorge Pereyra Terrones 

por el conjunto de su obra literaria en la que se destaca su profundo conocimiento de la 

historia, las vivencias y la cultura de su región, el lunes 25 de febrero del 2013 en la sala Raúl 

Porras Barrenechea del Congreso. 

 

Dos de sus más recientes libros fueron presentados en el mencionado evento. Uno de relatos 

fantásticos titulado: Leyendas, Creencias y Costumbres Cajamarquinas, otro de narrativa 

titulado: Cuentos Pichos Cajachos.  
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La presentación estuvo a cargo del congresista Jorge Rimarachín Cabrera (AP-FA), quien 

resaltó el esfuerzo del autor por su investigación que, dijo, publica hechos poco conocidos de 

la cultura y la gesta social de la población cajamarquina: Nuestras vivencias, creencias y 

costumbres de los cajamarquinos son la expresión de nuestra identidad regional. Estos libros 

rescatan la memoria de Cajamarca tanto de la ciudad como del campo, y se expresan en la 

forma de leyendas y creencias, refirió el parlamentario. 

 

Por su parte, el legislador Mesías Guevara Amasifuén (AP-FA), resaltó la tradición y belleza 

de Cajamarca y defendió la defensa del medio ambiente: Estas obras reflejan la lucha y 

preocupación constante de los pueblos por mantener intactas sus costumbres y vivencias que 

son parte de nuestra forma de vida, subrayó el congresista por Cajamarca.  

Los libros fueron también comentados por Guillermo Bazán Becerra, escritor cajamarquino, 

quien enalteció igualmente las semblanzas biográficas y el anecdotario del escritor y reconoció 

su importante valor histórico.  

En tanto que, el poeta Daniel Gil Jáuregui, lo felicitó por la calidad de sus cuentos.  

Previamente, el autor agradeció las muestras de felicitación e hizo una breve explicación de 

sus obras que retratan el alma colectiva de los cajamarquinos.  

 
Ir a Sumario 
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Abril: Llamado Mes de las Letras. 

Viernes 08: El Grupo Kcreatinn Organización, organizó y desarrolló la presentación del 

libro: El Padre Rebaza, una vida al servicio de los demás de Juan Manuel Cedrón Plasencia 

conmemorando el 24° Aniversario de la partida al Reino del Señor del Rvdo. Padre Luis 

Rebaza Neira. 

 

La ceremonia de esta especial presentación se llevó a cabo en el Salón Parroquial del Templo 

La Recoleta, desde las 05:00 p.m. 

 

 

La conducción de la ceremonia estuvo  cargo de la Srta. Farfán, la presentación del libro 

estuvo a cargo del escritor Javier Walter Farfán Cedrón, por su parte el escritor Jack Farfán 
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dio lectura a una semblanza del Padre Rebaza y el Brindis de Honor estuvo a cargo de la Sra. 

Cedrón, madre de los Hnos. Farfán Cedrón. 

    

También circularon elegantes tarjetas de invitación: 

  

Viernes 22: El connotado poeta cajamarquino Nelson Quiroz Ascurra presentó su poemario 

Llovizna y recuerdo. 
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La ceremonia de presentación se llevó a cabo en el Salón Consistorial del Ex Palacio MPC, 

sito en el Jr. Cruz de Piedra N° 613, desde las 7:30 de la noche. 

Prof. Antonio Goicochea Cruzado, Prof. Nelson Quiroz Asacurra, Regidor MPC Carlos Jesús Koo Labrín, Sub 

Gerente de Educación y Cultura MPC Abg. José Ricardo Boyd Boyd y Lic. Carlos E. Cabrera Miranda 

 

El saludo de bienvenida estuvo a cargo del Regidor MPC Carlos Jesús Koo Labrín, la 

presentación del libro la realizó el escritor y poeta Prof. Antonio Goicochea Cruzado, el Marco 

Musical a lo presentó un Grupo Musical Cajamarquino, el Brindis de Honor fue ofrecido por 

el Lic. Carlos E. Cabrera Miranda, también se contó con la presencia del Prof. Nelson Quiroz 

Rojas padre del escritor. 

 

    

 

Nelson Quiroz Ascurra, autor del libro presentado: Llovizna y recuerdo expresó sus palabras 

muy emotivas de agradecimiento al público asistente y explicó las motivaciones que tuvo para 

escribir su nuevo poemario, recordemos ha publicado: Manos de Poesía. 2011; Albor 

Cajamarquino. 2009; Poesía Escolar; y, Fábula Cajamarquina. Adaptación. 
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Viernes 23: Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca organizó la presentación de los libros: 

Diabluras de Cajabamba, Mitos y Leyendas de Cajamarca, El ibro entre los hijos de 

Atawalpa y Pan de cada día, la ceremonia se llevó a cabo en la sede central de la Red de 

Bibliotecas Rurales de Cajamarca, sito en las Av. Perú N° 416. 
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Jueves 28: Se presentó el libro Éxodo a las siete estaciones de Bethoven Medina, tema que 

eleva la simbología del número siete. 

 

 

El escenario fue el Salón Consistorial del Ex Palacio Municipal de Cajamarca sito en el Jr. 

Cruz de Piedra N° 613 de la ciudad de Cajamarca desde las 07.30 de la noche. 

 

Dr. Luzmán Salas Salas, Ing. Bethoven Medina Sánchez, Lic. Alcides Tineo Tiquillahuanca, Prof. Paul Mendoza 

Malaver y Prof. Antonio Goicochea Cruzado 
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La presentación estuvo a cargo del Rvd. Padre Miguel Garnett Johnson, Honoris Causa de la 

UNC. 

 

En los comentarios se contó con la participación de los docentes Alcides Tineo, el joven poeta 

Paúl Mendoza y el brindis de honor a cargo del poeta Antonio Goicochea Cruzado: 

   

El marco musical estuvo a cargo del Conjunto Cajamarca dirigido por el docente universitario 

Francisco Sarmiento Cerquín: 

 
Ir a Sumario 
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Mayo: 

Jueves 05: Se llevó a cabo la presentación del libro El Solar del Inca - Antología sobre el 

Cuarto del Rescate de los historiadores cajamarquinos Julio Sarmiento Gutiérrez y David 

Saldaña Sangay, la ceremonia de presentación se realizó en el Hospital de varones del 

Conjunto Monumental de Belén. 

 

  

 

Insertamos una ‘captura’ del vídeo colgado en YouTube por Portafolio periodístico de Tony 

Alvarado A. en el cual el Prof. David Saldaña brindó algunos alcances de esta obra e invito a 

la comunidad cajamarquina para la presentación de su libro. 

 

 

Ir a Sumario 
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Junio: 

Jueves 02: Se celebró una verdadera fiesta literaria, con la presentación de los libros Velero 

contracorriente del escritor Guillermo Manuel Torres Ruiz y ¡Acacaucito!... mi Marañón del 

Prof. Wilson Izquierdo González. 

  

 

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Consistorial de la Casona Espinach - Ex 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, sito en el Jr. Cruz de Piedra N° 613, se contó en esta 

oportunidad con la presencia del Alcalde de la MPC Mg. Manuel Becerra Vílchez, la Gerente 

de Turismo, Cultura y Centro Histórico Sandra Cerna y el Regidor MPC Víctor Chacha. 

Mesa de Honor: Prof. Wilson Izquierdo González, Gerente de turismo Sandra Cerna, Alcalde MPC Mg. Manuel 

Becerra Vílchez, Lic. Guillermo Torres Ruiz, Lic. Francisco Sarmiento Cerquín y Lic. Carlos Ernesto Cabrera 

Miranda. 
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 La conducción de la ceremonia estuvo a cargo del Sr. Carlos Julcamoro Cubas, se entonó el 

Himno Nacional del Perú, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde de la MPC 

Mg. Manuel Becerra Vílchez, luego hizo uso de la palabra la Gerente de Turismo, Cultura y 

Centro Histórico Sandra Cerna. 

  

A continuación, la presentación del libro de poemas Velero contracorriente del escritor 

Guillermo Manuel Torres Ruiz por el Lic. Carlos Ernesto Cabrera Miranda, seguidamente se 

llevó a cabo la presentación del libro de narrativa ¡Acacaucito!... mi Marañón del Prof. Wilson 

Izquierdo González, a cargo del Lic. Francisco Sarmiento Cerquín. 

  

 

En esta ceremonia se llevó a cabo la condecoración de los escritores por el ISPP Hno. 

Victorino Elorz Goicochea de Cajamarca por una Profesora delegada: 
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También se hizo presente el Sub Gerente de Educación y cultura de la Municipalidad Distrital 

de Hualgayoc para entregar diplomas a los participantes del II Recital Poético y Homenaje 

William Guillén Padilla. 

   
   

   

 

Siguieron las condecoraciones, la Institución CETRO también concedió Diplomas de honor a 

los autores de los libros presentados, a cargo de la Directora de esta institución: 

   

 

El marco musical, de esta fiesta literaria, estuvo a cargo del Trío Cajamarca, dirigido por el 

Lic. Francisco Sarmiento y se contó con la participación especial de Shalo Villanueva: 
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Posteriormente, hicieron su participación los autores de los libros presentados: Escritor 

Guillermo Manuel Torres Ruiz autor de Velero contracorriente y Wilson Izquierdo González 

autor de ¡Acacaucito!... mi Marañón, finalmente el Brindis de Honor a cargo del Regidor de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca Víctor Chacha: 

 

   

 

Circularon tarjetas de invitación: 
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Miércoles 15: Se llevó a cabo el lanzamiento del libro La Fórmula para mejor ciudad, del 

equipo de especialistas de CAPECO liderado por Ing. Guido Valdivia Rodríguez, con una 

propuesta para la construcción de ciudades saludables. La metodología que involucra la 

elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano. 

 

El evento académico se desarrolló en el auditorio de la Universidad Privada del Norte desde 

las 10:00 a.m. con los siguientes comentaristas: 

- Ing. Ever Ginno Vásquez García. Gerente de Desarrollo Urbano y Territorial de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

- Arqt. Francisco Urteaga Becerra. Docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

- Ing. Jorge Luis Dávalos Narváez. Presidente Comité Gremial de Construcción de la 

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. 

- Arqt. Melissa Lebel Miranda. Docente Carrera Arquitectura Universidad Privada del 

Norte. 

Según los comentaristas el libro consta de cinco capítulos: Gente, Infraestructura, Vivienda, 

Equipamiento y Gestión, los cuales forman parte de esta propuesta para alcanzar una ciudad 

mejor 

 

Sábado 18: Se presentó el libro Aya Uma de Alfonsina Becerra Alvarado, desde las 02.00 

p.m. en el Auditorio Centro Cultural – Av. Horacio Urteaga N° 535 de Jesús María, Lima. 

También se llevará a cabo la Expo Venta de Arte Textil, Artesanía, Danzas y Presentación de 

libro. 

Alfonsina tuvo la gentileza de alcanzarnos las siguientes invitaciones que las incluimos en su 

tamaño natural: 
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Ir a Sumario 
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Julio: 

Domingo 24: Se llevó a cabo la presentación del poemario Extravagancias del inmortal poeta 

contumacino Marco Antonio Corcuera., en el marco de la 21ª Feria Internacional del Libro de 

Lima – Fillima, en el Auditorio  Clorinda Matto de Turner, nos llegó la siguiente invitación: 

 

En la ceremonia se contó con la presencia  de los escritores: Eduardo González-Viaña, Dimas 

Arrieta y Harold Alva: 

 

César Corcuera, Harold Alva, Eduardo González Viaña, Marco Corcuera y Dimas Arrieta. 

Ir a Sumario 
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Agosto: 

Martes 23: Se llevó a cabo la presentación del libro Leyendas, cuentos y tradiciones del 

connotado escritor boliviano Rene Aguilera Fierro en las instalaciones del Salón de Arte 

Mario Urteaga Alvarado, sito en el Jr. Dos de Mayo, esquina con el Jr. Chanchamayo de la 

ciudad de Cajamarca, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia estuvo conducida por el escritor Guillermo Bazán Becerra: 

 

La presentación del libro estuvo a cargo del escritor cajamarquino Prof. Antonio Goicochea 

Cruzado y un número poético a cargo de la gran declamadora cajamarquina Srta. Glendy 

Ramos Tello: 
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Seguidamente hizo uso de la palabra el autor del libro Ing. Rene Aguilera Fierro, refirió […] 

en la presentación de su libro, que una de sus motivaciones principales de visitar suelo 

cajamarquino fue conocer el Cuarto del Rescate, se han cumplido sus deseos que afloraron a 

su mente desde la edad de ocho años, cuando tuvo conocimiento de su existencia, en  los 

estudios de su curso de historia. Posteriormente el autografiado de libros por el autor: 

  

 
Ir a Sumario 
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Setiembre: 

Sábado 10: Nido de Utopías de Santiago Aguilar Aguilar y Revista Literaria y de 

Investigación Espergesia de PAFG-UCV. 

El escenario para estas presentaciones fue el patio principal del Hotel Cajamarca de propiedad 

del Sr. Salomón Gamero Leví, quién siempre brinda su colaboración desinteresada para el 

desarrollo de algunas actividades culturales, donde concurrieron poetas, escritores y amigos de 

don Santiago Aguilar: 

 

La presentación del libro Nido de Utopías de Santiago Aguilar Aguilar y Revista Literaria y de 

Investigación Espergesia de PAFG-UCV estuvo a cargo del poeta Antonio Goicochea, 

posteriormente las palabras de don Santiago Aguilar: 

  

Fue una gran velada literaria, participaron en forma espontánea sus colegas poetas y escritores 

de don Santiago con entonación de canciones, declamaciones y discursos que amenizaron este 

gran suceso literario: 
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No se hicieron esperar las palabras de felicitación: 
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Y por supuesto las esperadas declamaciones: 

   
   

   

Para esta ceremonia circularon tarjetas de invitación:  
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Jueves 22: Se presentó el libro El congreso por el agua de Danny Roy Abanto Cachay, la 

ceremonia de presentación se llevó a cabo en el Salón Consistorial del Ex Palacio Municipal, 

sito en el Jr. Cruz de Piedra N° 613, desde las 7:00 pm. 

Circularon tarjetas de invitación: 

 

 

Sábado 24: En el marco de Felicaj 2016, se presentó el libro Nosotros matamos menos, de 

Beto Ortiz, se realizó en el Campo Santo del Complejo Monumental de Belén de Cajamarca, 

estuvo muy concurrida, muy a su manera, hizo la presentación de su libro, no sin antes 

manifestar sus múltiples motivaciones que le inspiran a escribir, al final Leyó de su ‘bitácora’ 

sus múltiples motivaciones ¿Por qué escribe? 

  

 

Beto Ortiz, en su presentación, fomento la participación con sus inquietudes de algunos 

asistentes, al contestarlas aclaraba otros puntos importantes considerados en su libro: 
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Sábado 24: En el marco de la Felicaj 2016, se llevó a cabo la presentación del libro La 

venganza de los dioses Moche de Luis Nieto Degregori. 

El escenario fue el Camposanto del Complejo Monumental de Belén de Cajamarca, sito en el 

Jr. Junín. 

En esta presentación Luis Nieto salió de los estilos tradicionales, hizo ubicarse a los asistentes 

formado un círculo y se ubicó en el centro, desde allí realizó una excelente presentación de su 

libro. 

Es necesario recordar que también fomentó el diálogo con algunos asistentes, al final de la 

ceremonia le obsequiaron libros cajamarquinos. 
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A continuación algunas fotografías de esta presentación: 

En la mesa de honor el renombrado escritor: Luis Nieto Degregori. 

 

Algunas fotos para recordar: 
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Lunes 26: En esta oportunidad el escritor e  Ing. Guillermo Alcalde Palomino presentó dos 

obras literarias de trascendencia incuestionable para Cajamarca: No olvidar, No olvidar San 

Ramón… y Qué bonita señorita…, los dos libros fueron presentadas por el connotado escritor 

Bethoven Medina Sánchez. 

  

 

No olvidar, No olvidar San Ramón…, como el mismo autor lo manifestó es un anecdotario, 

adecuadamente seleccionado, que describe con un lenguaje sencillo y amical algunas 

vivencias de sus compañeros de promoción y de sus profesores dignas de recordar que 

dignifican a los actores y los ubica en el sitial que les corresponde, recordamos -leyendo sus 

páginas- a dilectos profesores que entregaron sus sabias enseñanzas con verdadero apostolado. 

 

  

 

Qué bonita señorita… dedicada al Carnaval de Cajamarca ha sido prologada por un 

carnavalero cajamarquino brillante y consumado don Guillermo Salazar Pajares, Profesor de 

Lengua y Literatura, quién manifiesta: … Manuel Alcalde Palomino nos entrega un mensaje 

que difiere de los anteriores, porque enfoca el tema desde otra desde otra perspectiva. 

Después de un largo y minucioso trabajo de investigación, nos presenta muchos aspectos 

file:///D:/Mis%20sitios%20Web/literatura/ferias_de_libros/felicaj_2016/manuel_alcalde_palomino/no_olvidar_no_olvidar_san_ramon.htm
file:///D:/Mis%20sitios%20Web/literatura/ferias_de_libros/felicaj_2016/manuel_alcalde_palomino/no_olvidar_no_olvidar_san_ramon.htm
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desconocidos del carnaval de antaño: su gestación, su historia, sus costumbres, las anécdotas 

vividas a través de los años, los personajes que hicieron posible que esta fiesta cajamarquina 

sea admirada en todo el país y en el mundo. 

 

 

Lunes 26: En el marco de Felicaj 2016. En esta feria tuvieron una intervención especial los 

poetas y escritores de la Región Cajamarca, se llevó a cabo en el Estrado oficial de la Feria, 

Pasaje de La Cultura. El saludo de bienvenida estuvo a cargo de la Arq. Karla Díaz García, 

Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y la ceremonia fue 

conducida brillantemente por el escritor e historiador Prof. David Saldaña Sangay: 

 

  

 

Los únicos libros que llegaron a mis manos de los escritores cajamarquinos que participaron 

en esta feria fueron: Retacitos de vida de Antonio Goicochea Cruzado y Vientos del Chalaques 

de Elio Burgos Vargas. 
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Participaron: Wilfredo Florián Alva de Contumazá, Elio Burgos Vargas de San Pablo, Ulises 

Gamonal Guevara de Jaén, Antonio Goicochea Cruzado de San Miguel, Ángel Torres 

Goicochea de Cajabamba, Guillermo Torres Ruiz de Cajamarca, Carlos Muñoz Vega de 

Cutervo, Gutemberg Aliaga Zegarra de Celendín, Juan del Carmen Flores Arrascue de Santa 

Cruz y César Mejía Lozano de Hualgayoc.  

De las provincias de Chota, San Ignacio y San Marcos no participaron sus representantes. 
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Recordemos a nuestros poetas y escritores participantes, por orden de intervención: 
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Lunes 26: En el marco de Felicaj 2016, 10 pasos para fortalecer el amor de Manuel Saravia, 

se realizó en el Estrado oficial de la feria desde la 06:00 a cargo del mismo autor: 

 

Antes de la presentación del libro, el autor concedió una extraordinaria entrevista a un 

miembro del grupo Los pequeños reporteros de la Educación del programa Leyendo juntos 

integrado por niños menores de 14 años: 

  



37 
 

Martes 27: En el marco de la Felicaj 2016, se presentó el libro Sipan: Descubrimiento e 

investigación del destacado antropólogo cajamarquino Walter Alva, en el Campo Santo del 

Complejo Monumental de Belén: 

 

Se contó con la participación de destacados intelectuales cajamarquinos: 
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Jueves 29: En el marco de la Felicaj 2016, El proceso escritural en el mundo académico 

universitario de Alcides Tineo: 

 

 

La ceremonia fue en el estrado oficial de la Felicaj con una abundante concurrencia: 
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Jueves 29: En este día se presentó el libro El modelo triple hélice de innovación: un modelo 

para la evaluación del desarrollo de la innovación en el Perú de José Luis Medina Bueno, en 

el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cajamarca, desde las 10:00 am.  

Previa a la presentación se desarrolló la exposición de Verónica Montoya, Jefa de la Oficina 

de Innovación, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; además de la participaron otras 

organizaciones de Cajamarca en torno al tema de Innovación y Desarrollo. 

 

  
Imágenes extraídas del BlogSpot: joseluismedinabueno 

 

Viernes 30: En el marco de la Felicaj 2016, se presentó el libro La última muerte de Silvino 

Forossi de Crisanto Pérez*, escritor español que radica en la cálida Piura, catedrático en la 

Universidad de Piura presentó su novela desde las 12:00 en el Estrado oficial de la feria: 

  
*El escritor Crisanto Pérez Esain es un intelectual de nacionalidad española, es docente en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, Licenciado en Filología Hispánica, 

especialidad Literaria y Doctor en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura, ambos por la 

Universidad de Navarra – España 

http://joseluismedinabueno.blogspot.pe/2016/08/cajamarca-y-las-expectativas-del-nuevo.html
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Viernes 30: En el marco de Felicaj 2016, Arqueología Alto Amazónica de la Civilización en el 

Perú de Quirino Olivera. 

 

Foto: http://www.losandes.org.pe/ 

 

Libro Arqueología Alto Amazónica se presentó en la Felicaj 2016 

Detalles 

03 Octubre 2016 

Investigación arqueológica del Dr. Quirino Olivera nos brinda indicios acerca de los 

orígenes de la civilización peruana. 

 

Como parte de las actividades desarrolladas en la Feria del Libro de Cajamarca – FELIAJ 

2016 se presentó el libro “Arqueología Alto Amazónica” del arqueólogo Quirino Olivera 

Núñez, investigación nominada como una de las más importantes del mundo, en el Foro 

Internacional de Shangai – China, en el 2013. 

Fue comentado por el investigador cajamarquino David Saldaña y contó con un auditorio 

diverso entre docentes, historiadores, representantes de instituciones públicas y privadas y de 

la academia. 

Esta trascendente investigación que apuesta por la recuperación y puesta en valor de uno de 

los sitios arqueológicos más importantes del norte del país es fruto de una labor iniciada, hace 

algunos años por el Dr. Olivera y que en el 2012, a solicitud del Gobierno Regional de 

Cajamarca, contó con el financiamiento de la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), a 

través del Programa Minero de Solidaridad con Cajamarca, aporte voluntario de Yanacocha, 

para su contrastación y publicación. 
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Durante la ceremonia se hizo entrega de este documento impreso en alta calidad a los 

representantes de instituciones públicas y privadas de Cajamarca y actualmente se viene 

distribuyendo a las bibliotecas de escuelas y colegios con el fin de promover el conocimiento 

del pasado milenario del que es heredera la región de Cajamarca y el país. 

Para Violeta Vigo, de ALAC | Yanacocha, el libro “Arqueología Alto Amazónica” es una 

publicación que contribuye al fortalecimiento de nuestra identidad e historia. “Los estudios 

realizados en Montegrande y San Isidro en Jaén y en Las Juntas, en Bagua, nos acercan, 

como lo dice el autor, al verdadero origen de la civilización peruana, al reconocimiento de 

nuestro pasado y a la valoración de nuestro futuro”,  así lo manifestó la Directora Ejecutiva 

de esta institución durante su intervención. 

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

Fuente: http://www.losandes.org.pe/  

 

Ir a Sumario 

 

 

  

http://www.losandes.org.pe/
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Octubre: 

Viernes 07: En este día el Museo Mario Urteaga, sito en el Jr. Dos de Mayo N° 777 de la 

ciudad de Cajamarca, Perú, abrió sus puertas para acoger al público amante de la cultura para 

la ceremonia de presentación de los libros: Lírica del silencio de Lucy Martínez Zuzunaga y 

Una Promesa de verano y Los Derechos Humanos y César Vallejo de Lidia Irene Vásquez 

Ruiz. 

 

 

La conducción del programa estuvo a cargo del escritor y poeta Guillermo Bazán Becerra. 
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Es necesario poner de manifiesto, aplaudir y felicitar la participación de niños y niñas en estas 

ceremonias recitando hermosos poemas y narrando cuentos de su autoría. 

  
 

 

Posteriormente la Dra. Lidia Irene Vásquez Ruiz hizo la presentación de sus libros Una 

Promesa de verano y Los Derechos Humanos y César Vallejo, a su turno la Lic. Lucy 

Martínez Zuzunaga presentó su libro Lírica del silencio. 

  

 

A continuación el Lic. Daniel Sáenz More expuso la semblanza de la poeta cajamarquina 

Amalia Puga de Losada, que fue muy ovacionada por los asistentes y finalmente, el Brindis de 

Honor fue ofrecido por el Prof. Óscar del Águila. 
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Viernes 14: Se llevó a cabo la ceremonia de la presentación  de la revista Quaestio Iuris de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca y del 

cuento Aramy – Intimidad despojada en busca del Derecho a la identidad del Dr. Jorge Luis 

Salazar en la Sala de Grados y Título, Facultad de Derecho y Ciencias políticas, UNC, desde 

las 6:30 p.m. 

 

 

 

La ceremonia de la presentación se llevó a cabo en la Sala de Grados y Título de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
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La ceremonia estuvo conducida por la Srta. Carmen Julissa Vásquez Rodríguez, las palabras 

de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Pedro Cerdán Urbina. 

  

La presentación de la revista estuvo a cargo del Dr. Agustín Moreno Díaz. Defensor del 

Pueblo y los comentarios estuvieron a cargo de la Mg. Cyntia Raquel Rudas Murga, Directora 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas. FDCP 

  

Posteriormente se llevó a cabo la presentación del cuento “Amary” – Intimidad despojada en 

busca del Derecho a la identidad por el Dr. Jorge Luis Salazar. 
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Luego se formó la Mesa de Honor para los comentarios. 

 

Los comentarios al cuento estuvieron a cargo del Dr. Carlos Enrique Chávez Aliaga, Dr. 

Neptalí Quispe Sánchez y Dr. Luzmán Salas Salas. 

   

 

El brindis de honor estuvo a cargo del Dr. Valdivia. 
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Martes 23: Se presentó el libro Octavio Paz, una vida con vida-Antología de homenaje 

compilado por Guillermo Bazán Becerra, en la sala principal del Museo Mario Urteaga de 

Cajamarca 

 

 

La presentación del libro estuvo a cargo del poeta Guillermo Bazán Becerra, quien ha 

realizado la compilación, diagramación y publicación en pdf de este libro. 
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La ceremonia estuvo brillantemente conducida por la poeta Sara Gutiérrez Sisniegas, luego el 

Lic. Daniel Sáenz More, nos ilustró que el homenajeado Octavio Paz, había tenido de algún 

modo alguna relación con Cajamarca, al prologar el libro de nuestro paisano ARANA 

CASTAÑEDA, Carlos César [Carlos Castaneda] Las enseñanzas de don Juan: 

  

Tuvimos la participación de algunos poetas en la lectura de algunos poemas del libro: Antonio 

Goicochea, Socorro Barrantes Zurita, entre otros: 

  

 

Lo que debemos resaltar y felicitar de estas actividades literarias que realizan, en una 

simbiosis positiva la Asociación Cajamarca Identidad y Cultura con el museo Mario Urteaga, 

es la participación de niños y niñas declamando poesías o narrando cuentos: 
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El Brindis de Honor estuvo a cargo del educador y poeta Óscar del Águila y también se contó 

con la participación de la Sra. Elsi Cacho Paredes, Administradora de la Casa Museo Mario 

Urtega agradeciendo la presencia de todos los asistentes: 

 

  

 

Circularon hermosas tarjetas de invitación: 
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Sábado 29: Se llevó a cabo la presentación del libro De la vida para el mundo del Dr. Martín 

Gil Serrano en el marco del I Festival Cultural “La Dimensión de la Piedra” en el Conjunto 

Monumental de Belén cargo del poeta y escritor Doan Ortiz Zamora y en los comentarios se 

contó con la presencia del Prof. Antonio Goicochea Cruzado, insertamos la invitación que la 

obtuvimos después del evento descargándola de la web San Miguel de Pallaques Puerta del 

Cielo 

 

INVITACIÓN 

Se tiene el agrado de invitar a usted y familia, a la presentación del 
libro: 

DE LA VIDA PARA EL MUNDO 

de 

MARTIN GIL SERRANO 

La presentación estará a cargo del poeta y escritor: Doan Ortíz 
Zamora. 

En los comentarios del Prof. Antonio Goicochea Cruzado. 
Primer Festival Cultural  

«LA DIMENSIÓN DE LA PIEDRA» 

Sábado, 29 de octubre de 2016 – 9:00 pm. 
CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN 

Jr. Belén  Cuadra 06 - Cajamarca 

(Programa especial – ingreso libre)  

 

http://sanmiguelcajamarca.blogspot.pe/2016/10/invitacion-presentacion-del-libro-de-la.html
http://sanmiguelcajamarca.blogspot.pe/2016/10/invitacion-presentacion-del-libro-de-la.html
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Sábado 29: En esta misma fecha se realiza la presentación del poemario Raudales de silencio 

de Marco Antonio Corcuera en el marco de la 37ª Feria del libro Ricardo Palma, desde las 

07:00 de la noche, como homenaje al centenario de su nacimiento, es necesario recordar que 

esta 37ª Feria se llevó a cabo del 21 de octubre al 06 de agosto en el Parque Salazar – 

Larcomar en Lima. 

 

A propósito del poemario Raudales de silencio de Marco Antonio Corcuera   

Hace unos días me tocó presentar Raudales de silencio (Fundación Marco Antonio Corcuera), 

letras de vieja data del gran Marco Antonio Corcuera. Sus poemas están invadidos de ternura y 

de un alma de sosegado platonismo. El amor es la sustancia de donde proviene la tinta y el 

pálpito del poeta. Pero el amor no es siempre la geometría de la perfección feliz. Pensemos en 

Teseo y Ariadna, Perseo y Andrómeda, Jasón y Medea, Orfeo y Eurídice, Calixto y Melibea, 

Romeo y Julieta. En el mito y en la realidad, el amor trajina por cumbres escabrosas y 

peligrosos llanos. El amor puede ser también desazón y desconcierto. Corcuera nos remonta, 

sin proponérselo, a los amores turbados de Garcilaso, que se tuerce escribiendo: “por vos 

tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero". 

El poeta nos transporta a los pliegos anegados de un Lope enamorado que traza en tinta: 

“Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño: esto es amor; 

quien lo probó lo sabe". Pedro Salinas, de la generación del 27, quebraba la voz cuando 

recitaba interpelándonos: “¿Serás, amor, un largo adiós que nunca acaba?”. 

Corcuera bebe de la tradición de la poética amorosa clásica y la transmite con voz propia. En 

“Ojos azules”, de 1935, nos dice: “Ojos de ángel bendecido / que rememoráis las penas /ojos 

dulces de sirenas / ¡Cuánto por vos he sufrido! / pues, las flechas de cupido / de tus miradas 

helenas / han herídome en las venas / y el dolor mi pecho agita / pero así mismo se quita / 

¡Ojos dulces de sirenas!”. De: http://elmontonero.pe/columnas/el-amor-escrito-en-poesia 

http://elmontonero.pe/columnas/el-amor-escrito-en-poesia
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Lunes 31: Las Bibliotecas Rurales Cajamarca, además de promover y facilitar la lectura en 

las comunidades rurales de la Región Cajamarca, también publican libros de mucha calidad 

literaria, de su blogSpot extraemos el siguiente texto y dos fotografías que dan a conocer la 

presentación del libro El duende del laberinto de Alfredo Mires: 

Octubre 31, 2016 

Entre duendes y sombras 

 

 

Hace algunas noches nuestra casa se llenó de luces, duendes y sombras en la presentación del 

libro “El duende del laberinto”, de nuestro compañero Alfredo Mires. 

Organizado como un Tinku (encuentro), se inició con una tertulia en torno a la obra, con la 

participación del autor y las intervenciones de los profesores Daniel Sáenz y Marcial Abanto. 

El intermedio fue una extraordinaria escenificación de algunos cuentos del libro en teatro de 

sombras, bajo la dirección de Lupe Sevillano Canals, del Proyecto artístico LuArtica, de 

España, junto con Rumi y Mara Mires y Rita Mocker, miembros de la Red. 

Fue muy grato contar con los aportes de los participantes, gracias a lo cual compartimos al 

final una abundante y generosa joijona (larga manta extendida en la tierra con los aportes de 

todos y para todos). 

Lupe, además, nos hizo llegar luego este amable comentario: 

“Participar en la presentación del "El duende del laberinto" de Alfredo, ha sido una 

experiencia muy grata. Sus cuentos nos hablan bajito al oído para retumbar fuertemente en 

nuestro interior. 

Tengo que agradecer a Rumi, Mara y Rita, que me han ayudado a hacer volar los cuentos del 

libro, dando rienda suelta a la imaginación, el cuerpo y, sobretodo, la ilusión. 

Soy consciente del realismo mágico de convivir con los cuentos, su autor y la familia de 

Bibliotecas Rurales. 

La riqueza la mido por el valor de estos encuentros”. 

http://bibliotecasruralescajamarca.blogspot.pe/2016/10/entre-duendes-y-sombras.html
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Ir a Sumario 
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Noviembre: 

Jueves 03: Desde este día se da inicio del 4º encuentro de escritores y artistas de San Miguel, 

Cajamarca Fortunato Rojas Caballero - Juan Mendoza Rojas, desarrollado los días 03, 04, 05 

y 06 de noviembre 2016, insertamos la calendarización de las presentaciones de libros extraída 

del Programa oficial: 

 

4º ENCUENTRO DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE SAN MIGUEL, CAJAMARCA 

"FORTUNATO ROJAS CABALLERO - JUAN MENDOZA ROJAS DEL PERÚ",  

EL 03, 04, 05 Y 06 DE NOVIEMBRE 2016 

 

Jueves 03 de noviembre 

1. Al borde de la noche. Poesía, de Ana María Intil Rongetti. 

2. Desde el silencio. Antología de cuentos. Grupo de Literatura y Arte “Isla Blanca”. 

3. ? Alcides Tineo Tiquillahuanca. 

4. Candor. Eliodoro Martínez Suárez. 

5. Batallas y sueños de Uchku Pedro, de Melacio Castro Mendoza, sanmiguelino-cainés en 

Alemania, por Carlos Toledo Quiñones – Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo” – Huarás. 

6. Orquídeas del bosque de las nubes, de Antonio Goicochea Rojas, a cargo de Luis Ocupa 

Horna. 

Viernes  04 de Noviembre 

7. El amor encendió la pradera. Micronovela. Ana María Intil. 

8. Narrativa y Poesía de la Tierra de los Encantos. Domingo de Guzmán Huamán. 

9. Lírica del Silencio. Lucy Martínez Zuzunaga. 

10. ? Presentación de libro y performance declamatoria. Nelson Quiroz Ascurra. 

11. Emoción Sensorial. José Luis Villacreces Vinueza. 

12. Máscaras en el aire. Manuel Jesús Mosquera Mugarra. 

13. Recordar es volver a vivir: El Teatro en San Miguel. Prof. Melquiades Soto Peralta. 

14. El sonido de las caracolas, y Retacitos de vida, narrativa. Antonio Goicochea Cruzado. 

Sábado 05 de noviembre 

15. De la vida para el Mundo. Poesía. William Martín Gil Serrano. 

16. Cuentos del Chalaques. Cuentos y poemas. Elio Nóbel Burgos Vargas. 

17. Mis huellas. Poesía. Lidia Irene Vásquez Ruiz. 

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

19. Pescador de recuerdos. Poesía. Teófilo Villacorta Cahuide. 

20. Llapa en la historia del Perú. La real historia de la República Independiente. José Celis 

Vásquez. 
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Viernes 4: presentación del libro Cumbemayo: Caracterización Arqueológica, Físico – 

Biológica. Insertamos el afiche que nos ha llegado: 

PRESENTARAN EL LIBRO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE CUMBEMAYO 

Como parte de las actividades programadas en el marco de la Semana Forestal y de 

Fauna Silvestre 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Administración 

Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cajamarca, 

presentará el libro “Cumbemayo: Caracterización Arqueológica, 

Físico – Biológica”, el día 4 de noviembre en el auditorio de la 

Dirección Regional de Cultura de Cajamarca. 

El libro, de autoría de Gustavo Iberico, Luis Dávila y Walter Roncal, 

representa un paso trascendental en el conocimiento de Cumbemayo, 

zona donde se ubica el reconocido complejo arqueológico del mismo 

nombre y es refugio de  una diversidad biológica sorprendente. 

Dada la importancia y relevancia de la información vertida en la 

publicación, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 

(ATFFS) Cajamarca apuesta en la presentación de este libro, para 

que la población cajamarquina conozca más sobre sus atractivos 

turísticos. 

Cumbemayo se encuentra a más de 3 600 m.s.n.m., dominado por pajonales y formaciones 

rocosas de origen volcánico, con mesetas estrechas y alargadas por el curso de la quebrada del 

mismo nombre. En toda su extensión, existe una gran diversidad de especies de flora y fauna 

silvestre nativa y exótica. 

Luis Dávila, coautor del libro, dio a conocer los detalles de esta publicación, como su 

ubicación, descripción y aspectos físicos, arqueológicos y biológicos de Cumbemayo; sobre 

todo, resaltará la flora y avifauna más representativa encontrada en este místico lugar. 

En el libro, se describen las especies de flora y fauna silvestre registradas durante la 

investigación. Existen 50 especies de flora registradas, tal como el ishpingo, huanga, helechos, 

romero, orquídeas, ortiga, entre otros. 

Asimismo, en el territorio de Cumbemayo, el libro expone 23 especies de aves como el zorzal, 

gavilán, chinalinda, halcón real y otras especies, que dan un equilibrio biológico en la zona. 

Rosario Alva, Administradora Técnica de la ATFFS Cajamarca, refirió que Cumbemayo tiene 

una riqueza tanto arqueológica como biológica que todo cajamarquino debe conocer. Esta 

exposición es una oportunidad para que conozcamos más sobre la cultura y biodiversidad que 

nos rodea, sostuvo. 

Más información 

La presentación del libro “Cumbemayo: Caracterización Arqueológica, Físico – Biológica” 

será presentado mañana viernes 4 de noviembre a las 5:00 p.m. el auditorio de la Dirección 

Regional de Cultura de Cajamarca. Ir a Sumario 
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Diciembre: 
 

Domingo18: Nicomedes Santa Cruz Gamarra, peruano ilustre. Tomos I y II de Guillermo Bazán 

Becerra. 

Desde las 07.00 de la noche, luego de un significativo y agradable agasajo a todos los 

presentes, por las Fiestas Navidad, se procedió a la ceremonia de presentación de la obra 

Nicomedes Santa Cruz Gamarra, peruano ilustre. Antología de homenaje, que consta de los 

tomos I y II y dos DVDs complementarios, contienen los trabajos de 182 participantes de 18 

países. La obra gustó por su buena edición a color.  

  

A todos los asistentes se les obsequió un folleto antológico con algunos poemas y textos en 

prosa extraídos de la obra presentada, la presentación de los libros estuvo a cargo del poeta 

Guillermo Bazán Becerra y la conducción del programa por la destacada periodista Consuelo 

Lezcano Ruíz: 

  

 

Esta vez, al igual que otras presentaciones que realiza la Asociación Cajamarca, Identidad y 

Cultura, se dio prioridad a la participación de niños y niñas quienes entonaron hermosas 

canciones, declamaciones y lecturas extraídas de los libros presentados: 
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Se entregaron Diplomas de Honor a los niños por sus participaciones anteriores: 

   
   

   

 

También se entregaron Diplomas de Honor poetas y escritores que han tenido su participación 

en ceremonias anteriores: 
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El brindis de honor estuvo a cargo del poeta Antonio Goicochea: 

 

Circularon tarjetas de invitación: 

 
Ir a Sumario 


