GUERRERO CASTILLO, Luis Enrique.
Escritor, artista multifacético, redactor, diseñador gráfico y
Lic. en Educación; nació en Cajamarca el 19 de febrero de
1980, hijo del Dr. Enrique Napoleón Guerrero Corcuera y de
la Sra. María Luisa Castillo de Guerrero.
Estudió inicial en el Jardín de niños Santa Teresita, primaria
en la Escuela de Aplicación Beato Marcelino Champagnat,
secundaria en el Colegio Cristo Rey y superior en la
Universidad Nacional de Cajamarca, Licenciado con
Resolución de Honor al Mérito en la Especialidad de
Lenguaje y Comunicación.
En medios escritos tuvo destacada participación en la
producción de las revistas: Tiempos Modernos (Edición,
dirección y diseño gráfico), HOLDER de la Cámara de
Comercio de Cajamarca, (Redacción), Tropa D Mente,
(Redacción y dirección editorial), Impacto Cajamarca, (Redacción y Edición), Punto Final,
(Redacción y Fotografía), Erial arte y cultura, (Redacción y Relaciones Públicas), Diario
El Clarín, (Redacción Periodística y Cultural) y la Guía Publicitaria y Cultural Enterarte,
(Dirección de Arte y Diseño).
Su formación teatral principal la llevó con el dinámico dramaturgo cajamarquino Mauro
Rojas Medina. Protagonista en la “Cantata a Cajamarca”, puesta escénica pública en la Plaza
de Armas, en el marco de “El Encuentro de Dos Mundos” representando a Atahualpa,
intérprete de la voz del cuento El Tío Lino en dibujo animado, representó a Sergio en la Obra
de Teatro “Arte” de Jazmina Reza, con la Asociación Kcreatinn y Fernando Palmerín en la
Obra “Los Hijos Artificiales” con la Asociación de Artistas Aficionados de Cajamarca.
Director del Grupo “Butaca Roja” del Centro de Investigaciones Folclóricas de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNC.
Miembro del Jurado del Festival de Teatro “Túpac Amaru” Festta en Huamanga, Ayacucho.
Actor en Cortometrajes independientes (Almas y Piedras, Solo, Vorahúnda).
Actor Principal de los Grupos “Duermevela” y “Cierto Consenso” del dramaturgo Mauro
Rojas Medina. Obras: Artista, Mitos, Almas y Piedras y Cantata a los más de tres mil muertos
de la plaza de Cajamarca.
Protagonista del Documental “La Magia del Sucsha” –Tributo al Clarín Cajamarquino–,
producido por RUHASUN Perú. Puestas Escénicas para Pacífico EPS en la campaña
Pacífico te Cuida y Danzante de la Agrupación Juvenil “Llulluy Pacha”.
Pese a su juventud desempeñó muchos cargos, así tenemos: Consultor en comunicaciones
en el sector público y privado, director y conductor del programa televisivo TRACKTV
producido por SONOVISO Cajamarca, ejerció la locución en Radio Uno: Radar Insólito;
Radio Uranos 96: Hangar 69 / Rock y Radio San Francisco.
Integró varios grupos de teatro con una sobresaliente actuación, incursionó en el periodismo,
sus artículos y reportajes han sido publicados en varias revistas locales, también incursiona
en la poesía, cuenta con dos poemarios inéditos y fue ganador de varios concursos locales,
participó en los festivales de poesía El Patio Azul y varios recitales.

Practica la música trova andina, integra el grupo musical Awa Inti, de mucha trascendencia
en la Región Cajamarca, domina los instrumentos: guitarra, charango, mandolina, y
percusión, sobresale en canto.
En artes plásticas domina la pintura, se inspira en la iconografía y la cosmovisión andina
milenaria que lo materializa en cuadros y murales, realizó una muestra individual y participó
en varias muestras colectivas importantes.
Docente de teatro de la Universidad Privada del Norte, ponente en la 5ta. Bienal de Arte
Milenarios en Quito, Ecuador, realizó una ponencia sobre Arte Visionario en la Universidad
Santa María de Valparaíso en Chile.
Posee una cultura muy amplia y diversificada, practica los valores humanos que le
inculcaron sus padres.
Premios y distinciones:
-

Ganador del Primer Puesto en dos Concursos de Poesía de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de Cajamarca.

-

Ganador del Primer Puesto en el Concurso de Coplas de Educación Sexual organizado
por Familia Sana.

-

Semifinalista del V Festival de Música de Claro (Océano
del Sol): Rock & Pop.

Obra:
-

Personajes de hoy. Empresari@s cajamarquin@s de
Éxito. 2019. Presentado en la IV FELICAJ, 2019.

-

Algo así como Poesía. Poesía. Inédito.

-

Quinto Sol. Poesía. Inédito.

-

Espíritu del Colibrí. Canción

-

Libertad. Canción.

Comentarios:
Este [“Personajes de hoy. Empresari@s cajamarquin@s de Éxito”] es un libro de 24
reportajes a cajamarquinos que trazaron sus propios caminos hacia la realización, que es
el otro nombre del éxito. Si la realización es una cima personal, el éxito es una meta
inseparable del reconocimiento social. La superación de un cajamarquino debe ser también
la superación de Cajamarca.
Acompañan, además, otros seis textos cortos dedicados a igual número de
emprendedores de varias disciplinas i cierra, a manera de coda o colofón, con la esperada
memoria de un brillante cajamarquino, el doctor Enrique Guerrero Corcuera, padre del
autor de este libro i sobrino i albacea del mítico estratega i comandante Julio C. Guerrero
(1897-1976), valiente como su nombre. Este cierre marcial de tres generaciones de
Guerrero de Luna devuelve el color a los recuerdos que se guardan entrecanos, a las
memorias de la familia Guerrero i a las de Cajamarca.
Daniel Sáenz More. Asesor de Casa de la Literatura Peruana.
En: Personajes de hoy. Empresari@s cajamarquin@s de Éxito. Prólogo.

Muchas de las personas aquí presentes conocen muy bien a Luis Enrique o Lucho, como
coloquialmente le llamamos, yo lo conozco hace más de una década cuando llega a
SONOVISO para un casting de televisión que íbamos a producir en el 2004, un muchacho
con una forma de ser muy especial: muy hablador, desenfadado y con muchos recursos para
la improvisación, razón por la cual fue elegido para conducir TRACKTV, desde ese entonces
no le he perdido de vista, lo he visto evolucionar cronológicamente: lograr culminar sus
estudios, casarse, convertirse en padre de familia, etc., etc. En este tiempo le he tomado
mucho cariño a pesar de los encontrones que siempre tenemos por ser como es: un loquito
que se cruza de vez en cuando, pero un loquito sano e inteligente y con un gran corazón, al
que prácticamente adopté como un hijo, al que siempre resondré y aconsejé como tal; hoy,
me da mucho gusto acompañarlo en la presentación de este libro “Personajes de hoy”, un
primer logro literario, que sin duda, le abrirá el camino para muchos más….
Norma Beatriz Padilla de Morales. Administradora de SONOVISO.
En: Presentación del libro: Personajes de hoy. Empresari@s cajamarquin@s de Éxito

