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PRESENTACIONES DE LIBROS EN CAJAMARCA
Un recuento lo que nos dejó el 2017
Juan C. Paredes Azañero.

Enero:
Lunes 16: Este año la presentación de los libros en Cajamarca se inició con el libro Un rayito
de Luz para ti, de la Mg. Bertha Petronila Sánchez Espinoza, natural del distrito de Ichocán;
se llevó a cabo en el Campo Santo del Complejo Monumental de Belén de Cajamarca, Perú,
desde las 07:00 p.m.

El saludo de bienvenida estuvo a cargo del declamador y poeta Guillermo Torres Ruiz y la
presentación del libro lo realizó el Padre Miguel Garnett Johnson quién manifestó las
bondades de la autora y de su obra y también manifestó la amistad que tenía con su colega
escritor José Carlos Sánchez Espinoza.
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En esta fiesta literaria participaron algunos niños recitando poemas del libro Un rayito para
ti brindando un espacio para estos nuevos talentos de la poesía:

Ximena Valencia Ruitón recita el poema Madre

Arnol Arce Rojas recita Padre Dios, Dolor de vida.

Anahil Sánchez Vásquez recita Mujer

Maricielo Bazán Cabrera recita Medio Ambiente,
Templo Sagrado
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El fondo musical estuvo a cargo de un conjunto también infantil integrado por las alumnas
de las alumnas Estrella Moreno Soriano, Alexandra Ludeña Peña y Briss Rodríguez López
de la IEP Ramón Castilla:

También declamaron poesías del libro Un rayito para ti: Violeta Sánchez Espinoza, hermana
de la autora, A mi hermano del Alma y su paisano Rómulo Leonidas Zegarra Chávez:
Ichocán, posada de larga vida:

Tuvimos el privilegio de escuchar las palabras de la autora del libro la Mg. Berta Petronila
Sánchez Espinoza y el brindis de honor estuvo a cargo del Sr. Juan Ramón Paredes Sáenz.
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Martes 24: Otra gran fiesta literaria: La presentación del libro Los nano Cuentos Que
Siempre Quise Contar, del gran escritor y reconocido periodista Jorge Pereyra Terrones;
tuvo como escenario el Centro de Exhibiciones de la Universidad Nacional de Cajamarca:

La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Luzmán Salas Salas, quién ha escrito el
prólogo de este libro y el análisis de la obra estuvo a cargo del Dr. Ricardo Cabanillas
Aguilar:

Los comentarios de la obra estuvo a su cargo del Padre Miguel Garnett Johnson,
posteriormente participó el Vicerrector de Investigación y Responsabilidad Social Dr. Juan
Chávez Rabanal.
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Seguidamente escuchamos las palabras del autor del libro Jorge Pereyra Terrones y el brindis
de honor estuvo a cargo del Sr. Decano de la Facultad de Educación Mg. Santos Augusto
Chávez Correa.

Una fotografía del recuerdo que inmortaliza esta presentación:

Marzo:
Domingo 05: Batallas y sueños de Uchku Pedro de Melacio Castro Mendoza.
En marzo, recibimos la grata noticia de la presentación del libro Batallas y sueños de Uchku
Pedro de Melacio Castro Mendoza en Alemania, al respecto, el Dr. Carlos Toledo Quiñones
escribió:
Uchcu Pedro, trabajador minero que sostiene la revolución campesina de
1885, en la poesía épica de Melacio Castro Mendoza vuelve a resucitar la
resistencia de una raza que no ha sido derrotada, y que sigue buscando su
destino de paz y bienestar. Los héroes se inmortalizan y universalizan en los
versos de Castro, varones y mujeres alzan su esfuerzo revolucionario con un
ideal, cuyo programa no pudo concretarse.
Utilizando símbolos de la cosmovisión andina, Melacio Castro, escribe en
castellano standar.
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Los héroes aparecen en visión testimonial, personal y de sus cercanos.
Atusparia, el otro conductor de la Revolución, de raíz campesina, recobra
actualidad junto a sus acompañantes.
El ambiente del gobierno de Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, el
primero, autor de la firma de conexiones y de paz con Chile y el segundo,
presidente del gobierno de post guerra, contrario en pensamiento y actitud
ante los invasores chilenos, dan el marco de la Revolución de 1885 en Ancash,
Perú.
Melacio Castro Mendoza ha sabido tratar a los personajes; el ambiente y el
tiempo, da frescura de actualidad al acontecimiento del siglo XIX, una suerte
lograda con su forma y uso del lenguaje. El verso libre no pierde el ritmo épico
en las acciones de fuerza y tampoco la ternura en las acciones líricas.
Abrazos, Melacio, en la fiesta de presentación, en Alemania, de BATALLAS
Y SUEÑOS DE UCHKU PEDRO, y estamos en espera de hacerla en Carhuaz,
provincia donde nació Pedro Celestino Cochachin, Uchcu Pedro.
Carlos Toledo Quiñones, Catedrático de Literatura
Universidad Santiago Antúnez de Mayolo.
Huaraz/Perú, 22.02 2017.
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Mayo:
Jueves 25: Aya Uma y Laguna Encantada y otros cuentos, de Alfonsina Becerra Alvarado.
La presentación de esta obra se llevó a cabo en al Auditorio Alberto Andrade del edificio
Juan Santos Atahualpa del Congreso de la República. Av. Abancay s/n desde las 03:00 p.m.
La organización estuvo a cargo del Congreso de la República y Caravana Cultural Todas
las Artes, con Programa Especial. Circularon tarjetas de invitación:

Junio:
Miércoles 28: Encierro y violencia / Trata de personas, víctimas niños, niñas y adolescentes,
de la Dra. Lidia Irene Vásquez Ruiz. Abogada, Escritora. Embajadora Universal por la
Cultura y la Paz.
Se llevó a cabo en la Sala de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional de Cajamarca.
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La conductora del programa estuvo a cargo de una funcionaria de la Facultad de Derecho y
el Saludo de bienvenida estuvo a cargo de la Dra. María Isabel Pimentel Tello.

Conductora

Dra. María Isabel Pimentel Tello

La obra de la Dra. Lidia Vásquez estuvo analizada por la Dra. Sandra Maribel Bringas Flores
desde el enfoque Jurídico-Penal; y, la Dra. Teresa Terán analizó la obra desde el enfoque
Jurídico-Constitucional.

Dra. Sandra Maribel Bringas Flores

Dra. Teresa Terán

El Dr. Wilder Sánchez realizó el análisis desde el enfoque Sociológico y el Lic. Guillermo
Bazán Becerra la analizó desde el enfoque Pedagógico.

Dr. Wilder Sánchez

Lic. Guillermo Bazán Becerra
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Seguidamente las palabras esperadas de la autora del libro Dra. Lidia Irene Vásquez Ruiz:

Dra. Lidia Irene Vásquez Ruiz

Julio:
Lunes 17: El Héroe Joaquín Bernal y Arana. Su Legado y su Trascendencia, de la
investigadora Julia Santolalla Fernández. Esta actividad estuvo organizada por el Grupo de
Estudios y Promoción Cultural “Al Rescate de Caxamarca”, el Centro de Artes Achikwayra
y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca.
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Joaquín Bernal i Arana nació en 1836 en el centro minero de Hualgayoc (Cajamarca). Cursó sus estudios en
el colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” en Lima i posteriormente se dedicó a la administración de la
hacienda San Felipe de Combayo, de propiedad de la familia Bernal. Al mismo tiempo que participaba en la
administración de la parte de las minas de Hualgayoc que pertenecían a su familia. En 1876 fue elegido como
Diputado por Chota i planteó importantes reformas en la explotación minera. En 1879, cuando Chile declaró
la guerra al Perú, Joaquín Bernal, que gozaba de buena posición económica, no dudó en organizar, financiar,
armar i dirigir un batallón para ponerse al servicio de la Patria. Al frente de este batallón denominado “Libres
de Cajamarca 21” se trasladó a Lima para enfrentar el 13 i 15 de enero de 1881 al invasor sureño en las
batallas de San Juan i de Miraflores, las más cruentas i decisivas de la Guerra del Pacífico. En la batalla de
Miraflores resultó herido de un balazo, que sería la causa de su muerte el 17 de febrero del mismo año, a la
edad de 45 años. Sus restos se encuentran en la Cripta de los Héroes del cementerio Presbítero Maestro de
Lima. Nuestro héroe cajamarquino estuvo casado con Rosalía Matute i Egúsquiza, con quien tuvo cuatro hijas.
N.R.: Texto de Daniel Sáenz More.

La presentación del libro estuvo a cargo del Padre Miguel Garnett Johnson y los comentarios
a cargo del Lic. Daniel Sáenz More:

Seguidamente las palabras de la autora del libro Julia Santolalla Fernández, y el Brindis de
honor a cargo de la Arq. Karla Díaz Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura:
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Miércoles 19: Presentación del libro Las Coplas Cajamarquinas / Cantos de carnaval del
norte peruano de Eugenia Quiroz Castañeda. El escenario para esta ceremonia fue el Campo
Santo de la Iglesia Belén:

La conducción del programa estuvo a cargo del Artista plástico Daniel Cotrina Rowe y la
presentación del libro a cargo del Prof. Juan Jave Huangal:

El marco musical para esta presentación estuvo a cargo del Conjunto Folclórico Cajamarca,
en esta oportunidad debutaron dos vocalistas interpretando temas de nuestro folclore.
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Los comentarios de la obra estuvieron a cargo del escritor y poeta Antonio Goicochea
Cruzado y el brindis de honor a cargo de la Arq. Karla Díaz, Directora de la DDCC.

Sábado 22: En esta oportunidad se presentaron tres libros: El bosque invisible, de Yesenia
Mostacero Terrones. Escritores de la Región Cajamarca – Aproximaciones
biobibliográficas (Machote) de Juan C. Paredes Azañero, y Don José de San Martín y la
Independencia Americana: 200 años, de Guillermo Bazán Becerra.

La ceremonia se llevó a cabo en la Galería 280, Esquina de los jirones Amalia Puga y
Pisagua. Desde las 7 de la noche, la mesa de Honor estuvo conformada por el pintor Ever
Arrascue, Yesenia Mostacero Terrones y el Padre Efraín Castillo Elías.
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La ceremonia estuvo conducida por el sociólogo y periodista Lic. Hugo Reyna Goicochea y
el saludo de bienvenida estuvo a cargo de la destacada periodista Lic. Consuelo Lezcano
Ruiz:

La presentación del libro El bosque invisible, de Yesenia Mostacero Terrones a cargo del
poeta Guillermo Bazán Becerra, luego las palabras de la autora del libro:

Un número poético a cargo de la Sra. Alejandrina Escalante Florián de Contumazá;
reconocimiento al pintor Ever Arrascue quién ha realizado un óleo del Libertador General
José de San Martín que se recuerda en este mes de la Patria.

Presentación del libro Poetas y Escritores de la Región Cajamarca – Aproximaciones
biobibliográficas (Machote) estuvo a cargo de Guillermo Bazán B.; y palabras del autor.
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Número poético a cargo de la poeta Sara Gutiérrez Sisniegas recitando su poema Homenaje;
y presentación de libro Don José de San Martín y la Independencia Americana: 200 años,
de Guillermo Bazán Becerra a cargo del Padre Efraín Castillo Elías.

Seguidamente se entregaron diplomas de honor a los autores de los libros a cargo de la Mesa
Redonda Panamericana filial Cajamarca y de la Asociación de Escritoras Norteñas núcleo
Cajamarca y finalmente el Brindis de Honor a cargo del docente Óscar del Águila-

Agosto:
Jueves 10: Los vencidos. Los indios del Perú ante la conquista española del destacado
historiador francés Nathan Wachtel; se llevó a cabo en el Complejo Belén de la ciudad de
Cajamarca.
La presentación de este interesante libro se llevó a cabo en el Complejo Belén de la ciudad
de Cajamarca, desde las 07:00 p.m., los comentarios estuvieron a cargo de la editora y
14
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traductora Karina Pacheco, del artista Daniel Cotrina i del investigador Daniel Sáenz.
Circularon tarjetas de invitación.

Jueves 24: Tupay Tupana y otros relatos del Alto Marañón - 3ra. edición de Ulises Gamonal
Guevara.
Este libro se presentó en la ciudad de Bambamarca, al desarrollar el 4to. Jueves literario en
esta ciudad el día 24 de agosto de 2017, la organización estuvo a cargo de las instituciones
La Casa del Poeta Bambamarquino, Voces de Atura, Colectivo Mundial de Arte y Literatura
e Instituto Tiempo Libre de Bambamarca, Perú, en esta ocasión Se han considerado en este
gran suceso cultural a dos escritores de mucha trascendencia, Julio Ramón Ribeyro y Ulises
Gamonal Guevara:
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Sábado 26: Mujeres de Agua, fuego, tierra y viento de la connotada poeta cajamarquina
Socorro Barrantes Zurita. Tuvo como escenario la Sala Marco Antonio Corcuera de la
FELICAJ 2017.

Para esta presentación circularon tarjetas de invitación muy elegantes:

Setiembre:
Jueves 14: Cien llamas en el llano y Cuentos para Zuva, últimos libros de William Guillén
Padilla.
La presentación de los libros Cien llamas en el llano y Cuentos para Zuva, del connotado
escritor William Guillén Padilla, se realizó en la ciudad de Trujillo, Perú, tuvo como
escenario el Teatro de la Alianza Francesa de Trujillo, sito en el Jr. San Martín N° 858.
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Los presentadores del libro los realizaron los poetas Bethoven Medina Sánchez y Elmer
López Guevara y como moderador participó Óscar Ramírez. Este libro fue impreso con una
característica muy singular, en realidad son dos libros en uno solo, en el argot literario se
dice que tiene el formato “cara y cruz”. Se elaboró un elegante Afiche.

Viernes 22: Diviértete con Pocha, Poemario infantil de Alfonsina Becerra Alvarado.
La escritora sanmiguelina Alfonsina Alvarado Becerra presentó su poemario infantil
Diviértete con Pocha, en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Edificio Juan Santos
Atahualpa del Congreso de la República, desde las 3:00 p.m. Circularon tarjetas de
invitación:
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Viernes 29: La obra del líder guerrero del Rvdo. Padre Walter Malca Rodas.
La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Consistorial del Ex Palacio Municipal, sito en el
Jr. Cruz de Piedra N° 613, Cajamarca, desde las 07:00 p.m., estuvo organizada por la Mesa
Redonda Panamericana de Cajamarca que conduce la destacada periodista cajamarquina
Lic. Consuelo Lezcano Ruíz.

La presentación estuvo a cargo de la Periodista Lic. Consuelo Lezcano Ruiz y la conducción
del programa lo realizó el poeta Guillermo Bazán Becerra:

Los comentarios estuvieron a cargo del Prof. Óscar del Águila y luego las palabras del Padre
Walter Malca:
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El brindis de honor estuvo a cargo de la poeta Deilú Oliveros Soto y el Dr. Luzmán Salas
Salas tuvo el encargo de hacer la entrega de un diploma de honor:

A continuación dos fotografías para el recuerdo:

Circularon hermosas tarjetas de invitación:
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Octubre:
Miércoles 25: De loritos y caracolas de Antonio Goicochea Cruzado.
Se llevó a cabo en la Casona Espinach Ex - Palacio Municipal de Cajamarca, desde las 07:00
p.m., con una asistencia masiva de familiares, amigos, colegas poetas y escritores del autor
del libro que se presenta:

El saludo de bienvenida estuvo a cargo del Regidor Ing. Marco Antonio Gallardo Silva y la
ambientación musical a cargo de Shalo Villanueva y Francisco Sarmiento Cerquín:

La presentación estuvo a cargo del Lic. Daniel Sáenz Mores y el momento poético a cargo
del vate Guillermo Torres Ruiz, quién le dedicó el poema Los nueve monstruos del gran
poeta peruano César Vallejo:
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Los comentarios a la obra De loritos y Caracolas a cargo de la Prof. Socorro Barrantes Zurita
y del Dr. Luzmán Salas Salas:

Palabras de saludo a cargo del Dr. Waldo León Cabanillas, actual Director de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cajamarca – DDCC y de la Dra. Imelda Goicochea Rojas,
hija del autor:

Palabras del autor del libro Prof. Antonio Goicochea Cruzado, quien hizo la aclaración que
la edición del libro fue con el Fondo editorial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
– MPC y el brindis de honor estuvo a cargo de un funcionario de la MPC.

Seguidamente el autor del libro obsequió un ejemplar de su libro a todos los asistentes y tuvo
la gentileza de autografiarlos:
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El Prof. Antonio Goicochea estuvo acompañado de sus familiares, amigos y colegas poetas

Circularon elegantes tarjetas de invitación:
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Noviembre:
Jueves 16: Duclea de Daniel Cubas Romero.
La presentación del libro de poemas Duclea se llevó a cabo en la Galería de la Cultura 208,
esquinas de los jirones Amalia Puga y Pisagua, desde las 07:00 p.m., estuvo organizada por
la Asociación, Cajamarca Identidad y Cultura que preside el artista polifacético Guillermo
Becerra Bazán.

El saludo de bienvenida y la conducción del programa estuvieron a cargo del artista
Guillermo Bazán Becerra y los comentarios a cargo de la poeta Deilú Oliveros Soto:

El marco musical a cargo del cantautor cajamarquino José y la presentación del libro lo
realizó el poeta Antonio Goicochea Cruzado:
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Seguidamente las palabras del autor del libro. Ing. Daniel Cubas Romero, quien leyó algunos
poemas de su libro y también ofreció el brindis de honor:

Entrega de un Diploma de Honor por el Presidente de la Asociación Identidad y Cultura de
Cajamarca Prof. Guillermo Bazán Becerra:

Algunas fotografías para el recuerdo:
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Circularon tarjetas de invitación:

Diciembre:
Sábado 02: El hijo del arco iris y La vuelta al pueblo dos libros del Dr. Juan Francisco
Lezama Tirado.
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La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del hotel Continental, Jr. Amazonas N° 760,
Cajamarca, desde las 7:30 p.m.

La conducción del programa estuvo a cargo del Lic. David Lezama Abanto, la presentación
del libro El hijo del arco iris a cargo del Padre Miguel Garnett Johnson.

Poema Madre a cargo de la poeta cajamarquina Elena Torres Rodríguez:
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Presentación del libro La vuelta al pueblo a cargo del Lic. Welser Lezama Abanto.

El marco musical estuvo a cargo del conjunto musical Los Cristales del Perú dirigido por el
músico cajamarquino Pedro Infante Sánchez, acompañado de sus hijos:

El brindis de honor estuvo a cargo del Sr. Víctor Vargas paisano del Dr. Juan Francisco
Lezama y una fotografía para el recuerdo del autor del libro con el Dr. Luzmán Salas Salas:

Circularon tarjetas de invitación:
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Miércoles 06: La vuelta al pueblo del Dr. Juan Francisco Lezama Tirado y Chancay… 500
años de historia de David Lezama Abanto.
Esta ceremonia se realizó como homenaje a las Bodas de Plata de creación política del
distrito de Chancay, San Marcos, estuvo organizada por la Municipalidad Distrital de
Chancay que conduce el profesor José David Tapia Meléndez.

La presentación del libro La vuelta al pueblo del Dr. Juan Francisco Lezama Tirado estuvo
a cargo del Padre Miguel Garnett y Chancay… 500 años de historia del Lic. David Lezama
Abanto estuvo a cargo del Lic. David Saldaña Sangay:

Estos son los libros que se exhibieron:
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Circularon tarjetas de invitación:

Martes 12. Chugur tierra querida, de Pepe Chávez Tejada y William Guillén Padilla.

Chugur tierra querida fue presentada en el auditorio de la Universidad Privada del Norte,
filial Cajamarca desde las 7:30 de la noche:
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Jueves 14: R.P. Conrado Mundaca Peralta, vida y obra de José Julio estela Castro.
La ceremonia se realizó en la Iglesia Santa Catalina – Catedral, desde las 07:00 p.m. y
estuvo organizada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca – MPC y la Cooperativa
de ahorro y crédito San Pío X.

Asistieron a esta ceremonia sus colegas poetas del José Julio:

Ir al Sumario
Lunes 18: Mujeres ejemplares, Antología internacional. 4 Tomos, y Morir sin apremios de
Guillermo Bazán Becerra.
Se llevó a cabo en la Galería Cultural 280, esquina jirones Amalia Puga y Pisagua desde las
07:00 p.m. Circularon tarjetas de invitación:
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La conducción del programa estuvo a cargo del Lic. Hugo Reyna Goicochea, como era de
esperar se tuvo la participación poética de niños, los futuros vates cajamarquinos.
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Circularon tarjetas de invitación:

Cajamarca, 17 de enero de 2019.
Ir al Sumario
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