
CABANILLAS BECERRA, Gladis del Pilar. 

Narradora, poeta y actriz de cine, nació en Cajamarca, 

licenciada en educación con una Maestría en Docencia e 

investigación. 

Laboró como directora unidocente en el Jardín de Niños N° 

86 del caserío de "El Salitre", Contumazá, profesora de aula 

en el Jardín de Niños N° 57 de Llacanora, Asumió por 

concurso la dirección de la Institución Educativa Juana 

Atareo de Dammert en el año 1994, laboró como formadora 

en el Instituto Superior Pedagógico "Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea", en el programa de Formación en 2006, la 

Universidad Nacional de Piura, en Universidad San Pedro y 

la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente se 

desempeña como directora designada con aula a cargo en el 

Jardín de Niños N° 98 "El Ingenio". 

Fue protagonista en la película El Último fusilado Udilberto Vásquez, dirigida por Héctor 

Marreros y en un papel secundario en la película Venganza Justa, rodada por la Productora 

Ozesno Producciones. 

Antología: 

- Dirección Regional de Educación Cajamarca. Letras 

cajamarquinas. Antología de autores cajamarquinos 

contemporáneos. Gráfica Guadaña. Primera edición. 

Cajamarca, Enero de 2018. 120 Pág. 16.8 x 23.4 cm. p. 

117. 

Obra: 

- Chasca. Novela del Ande. Novela. 2018. Presentada en 

la FELICAJ 2018. 

Comentarios: 

He titulado a la presentación de la novela Chasca: “Una novela, un lucero, una luz andina 

en la narrativa andino urbana cajamarquina contemporánea”, Chasca es una novela corta 

que se ambienta en la sierra en un pueblecito La Ciénega ubicado en Contumazá […] en la 

cordillera donde el hombre vive en libertad el amor es el sentimiento más puro y sublime 

que existe, desde el inicio capta la atención del lector, ambientando para que podamos 

ambientarnos espacialmente donde se desarrollan los hechos iniciales, Miguel y maría son 

los personajes que dan inicio a esta narración… 

Francisco Sarmiento Cerquín. Abogado y Lic. En Educación 

De la presentación de Chasca en la FELICAJ 2018 

 

 


