
 

 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
La Casa del Poeta Peruano en Bambamarca, se constituyó en marzo del 

2008, su primer presidente fue el poeta y escritor César Mejía Lozano; ese 

mismo año, la primera semana de julio, organizaron el Primer Festival 

Internacional al que denominaron “Arnulfo Vásquez Vásquez”, el poeta del 

pincel. En setiembre del 2009, se llevó a cabo el II Festival Internacional 

denominado “José Guillermo Vargas Rodríguez”. En octubre del 2011, bajo la 

presidencia de Britaldo Tirado Medina se llevó a cabo el Tercer Festival al que 

se denominó “Luis Yañez Pacheco”. Y ahora, bajo la presidencia de Willan 

Carranza Edquén y contra todo pronóstico realizan su Cuarto Festival al que 

han denominado “JOSÉ MARÍA GALVEZ BARZALLO” – Homenaje a los 

escritores: Ulises Gamonal Guevara, José López Coronado, Noé Zúñiga 

Gálvez y Guillermo Torres Ruiz. Si algo caracteriza con nitidez a esta filial es 

la de rendir homenaje a personalidades del arte y la cultura en vida, y al 

mismo tiempo defender el medio ambiente, forjando una comunidad mundial 

de poetas, escritores, pintores y cantautores comprometidos con la 

conservación de la vida sobre el planeta.  

 

El despegue literario que Bambamarca ha tenido a raíz de ello es 

impresionante, en un pequeño lapso se han publicado variadas obras 

literarias, narrativa, poesía, antologías, revistas, etc., que se pudieron haber 

publicado en décadas, los colegios motivados con esta fiebre literaria 

organizan permanentemente festivales escolares de poesía y cuento, han 

surgido poetas nóveles, otros son invitados a eventos internacionales y 

obtienen sendos premios. Y así como están las cosas esto se perfila para 

más.  

 

Bienvenidos poetas, escritores y pintores del mundo, Bambamarca, 

Hualgayoc y Cajamarca les abren su corazón de para en par. 

 

 

 

 

 

 



 
CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE SIETE NACIONES  

DEL MUNDO 
 

El IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA “JOSÉ MARÍA 

GALVEZ BARZALLO”, se desarrolla del 25 al 28 de setiembre: el 

25 por la mañana en la ciudad de Hualgayoc, el 25 por la tarde, 26 y 

27 en la ciudad de Bambamarca y el 28 en la ciudad de Cajamarca. 

  
Países invitados: 

 
ESPAÑA 

ECUADOR 
MEXICO 
FRANCIA 

COLOMBIA 
ARGENTINA 

CHILE 
 
PERÚ (LIMA, CUSCO, AREQUIPA, TUMBES, LAMBAYEQUE, 
ICA, TACNA, CAJAMARCA CON SUS TRECE PROVINCIAS). 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 

 
Presidente: Willan Carranza Edquén 

Vicepresidente: Magdiel Azula Coronel 
Sec de Actas: Herliter Vásquez Vásquez 

Sec. Organización: Wilmer Saldaña Huamán 
Sec. de Prensa: Jouleisy Bautista Manosalva 

Sec. de Economía: Oscar Mejía Horna 
Asesoramiento: Britaldo Tirado Medina 

César Mejía Lozano 

 
 
JOSÉ MARÍA GALVEZ BARZALLO  

Sobre la vida del poeta se sabe muy poco, pero se convalida su 

existencia gracias a su obra “Joyas Literarias”, publicada por primera 

vez en la ciudad de Cajamarca en 1913. (Hoy celebramos el centenario 

de la aparición de tan importante obra que constituye un hito en la 

literatura hualgayoquina). 

Fue un hombre noble e inteligente, de inspiración innata, de mucho 

respeto y se distinguió participando en todas las actividades cívico-

culturales en su pueblo natal: Bambamarca.  

Demostró un elevado concepto de lo que significa PATRIA. Admiró a 

Manuel González Prada; sintió rebeldía y repudio contra el atropello y 

abuso del enemigo del Sur, y contra los traidores y cobardes de ayer que 

no supieron defender con honor y dignidad los legítimos derechos de 

nuestra Patria.  

Por la forma y contenido de su obra, se puede adscribir al poeta en el 

romanticismo.  

Se distingue por ser observador de la naturaleza; usa la descripción y la 

narración a la perfección; en sus composiciones poéticas hace uso de la 

métrica y la rima consonantada con cierta mesura; y en sus 

composiciones en prosa emplea una descripción detallada de las cosas; 

es creativo; su narración es clara y sencilla, con un lenguaje elegante y 

de fácil comprensión, manteniendo un equilibrio de respeto y amor a 

Dios, a la Virgen María, a la familia, a la madre y a nuestra Patria.   



LA IRA 
Dedicada a mi amigo D. J. M. 
 
Maldito el suelo! donde el criminal impera 
donde la ley se escribe i no se cumple: 
donde la voz de la justicia se confunde 
ante el bandido de voz siempre altanera. 
donde esa voz maldita vocifera 
contra el honrado i noble ciudadano 
donde se bendice sanguinaria mano 
abriéndole, las puertas solo al vicio 
donde, al humilde se ofrece en sacrificio 
en aras del bandido í vil tirano. 
 
Maldito el suelo! donde solo existe 
la libertad, en hombre fementido; 
donde el mérito i el honor desconocido 
yacen en un rincón humilde i triste 
maldito el suelo! donde el hombre viste 
de púrpura la ropa, de negro el corazón 
donde los lazos de la paz i unión 
se rompen por mera complacencia 
donde se paga el bien con una ofensa 
con oprobios, venganza i traición. 
Donde el bandido impone feroz huella 
y el instinto brutal se satisface 
donde ríe sereno i se complace 
robando el amor de una doncella 
donde no se levanta una querella, 
ni castigo ninguno al delincuente 
donde el matón pasea libremente 
el teatro, las calles i la plaza 
donde no hay garantías en la casa 
ni está libre de agresión el inocente. 
 
Donde la ciencia i el saber pelea 
con la fuerza brutal que la domina; 
donde la gente torpe i más mezquina 
la santa religión vil estropea. 
Donde el orgullo su pendón flamea 
atropellando de soberbia henchido 
al más humilde i pobre desvalido 
que anda pidiendo por amor de dios 
una limosna por su santo amor 
una limosna como tal mendigo. 

 

Y PORQUE NO SOMOS NECROFÍLICOS NUESTRO 
HOMENAJE EN VIDA A: 

 

NOÉ SALVADOR ZUÑIGA GALVEZ [1922]. 
Profesor y escritor peruano nacido en Hualgayoc, Cajamarca, 
Perú. Trabajó como profesor del nivel primario en las 
provincias de Hualgayoc y San Miguel, también se 
desempeñó como alcalde en varios periodos en su tierra 
natal, consejero, músico, pintor, notable orador, razón por la 
cual es un personaje muy querido y admirado en su pueblo. 
En el año 2006, fue galardonado en la categoría Literatura 
con el premio “DOLORES ESTELA GOICOCHEA A LA 
CULTURA” materializado en una escultura en marmolina, 

material pétreo cajamarquino en donde se ha insertado una medalla dorada 
con la imagen de la Srta. Dolly y un diploma a nombre del merecedor con 
mención en el campo que ha logrado tal distinción. 
El pueblo de Hualgayoc en reconocimiento a su gran labor de este preclaro 
ciudadano y por ese gran cariño, respeto y admiración a la escuela N° 82679 
le han puesto como nombre “NOÉ SALVADOR ZÚÑIGA GÁLVEZ”  
A inicios del presente año la CASA DEL POETA PERUANO SEDE 
CAJAMARCA le rindió un homenaje especial. 
Obras: 
-    El Socabón compactado. 1990 (Concytec) 
-    Hombres y rocas. 2000. 
-    Amor pordiosero. (2013) UNC. 

 

GUILLERMO MANUEL TORRES RUIZ [1956]. 
 
Profesor, poeta y declamador peruano, nació en Casa 
Grande, sus estudios de educación primaria los realizó en 
la escuela Nº 83004 Ex - 91, sus estudios secundarios los 
realizó en el Glorioso Colegio San Ramón de Cajamarca y 
sus estudios superiores en la Ex - Escuela Normal 
Superior Mixta de Cajamarca hoy ISPP “HVEG” 
obteniendo el título de Profesor en Educación Básica, 
posteriormente obtiene su bachillerato en Educación en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima y sus 
estudios de Maestría en Educación y Docencia en la 
Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 



Actualmente trabaja como Profesor en el ISPP “Hno. Victorino Elorz 
Goicoechea” de Cajamarca gozando del aprecio y consideración de sus 
alumnos y colegas, el 20 de abril de 2012 fue juramentada como Miembro de 
Número del Consejo Hispanoamericano de Artes y Letras con sede en Loja, 
Ecuador. 
Premios y distinciones: 
-    2010. Reconocido por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, 
Bambamarca, en mérito a su labor cultural y producción intelectual. 
-    2010. Reconocido por la Derrama Magisterial Filial Cajamarca por su 
fomento y desarrollo literario a nivel regional y por su brillante participación en 
los concurso nacionales de esta institución. 
-    2009. Laureles Municipales en homenaje al IX Encuentro de Escritores 
"Guillermo Torres Ruiz" a nivel Regional. 
-      2008. Segundo puesto, área de poesía, III concurso "Manuel Ibáñez 
Rosazza". Diario Panorama.  
-       2008. Premio a la cultura "Ramón Castilla" (2006). Mejor voz poética 
Regional del Crisnejas. 
-       2008. Premio "Harawi". 
-       2006. Reconocido por la comisión de celebración del sesquicentenario 
de Cajamarca por su aporte a la cultura Departamental.  
-       2004. Segundo lugar; área de poesía, II Juegos Florales "Alma de 
Maestro, (SUTEC). 
-       2003. Declarado hijo ilustre de Cajamarca. 
-       2000. Segundo puesto en narrativa, Juegos Florales "Alma de Maestro" 
(SUTEC) 
-       1995. Por ser asiduo promotor artístico y cultural de nuestro medio fue 
premiado como los mejores del 95. 
-       1990. Tercer puesto, Juegos Florales de Poesía MITINCI, Cajamarca. 
-       1983. Ganador de teatro religioso a nivel nacional, Lima. 
-     1982. Ganador del festival de declamación César Vallejo, Lima. 
-    1982. Premiado como uno de los mejores declamadores del '82 por 
Encuestas de Opinión Pública de la Región Nor Oriental del Marañón. 
Ha producido el CD “Una voz a través del latido del tiempo” que compila 20 
de los mejores poemas del habla hispana que los ha declamado en forma 
brillante con excelentes fondos musicales. 
Narrativa: 
-    Como una ronda de Espigas. 2010. 
Poesía: 
-    Velero de Ensueño (Haikus). 2012 
-    Encima del espinazo del Arco Iris. 2011. 
-    Tatuajes de Sombras. 2011 
-    Como presagio de cenizas. 2009. 
-    Y se eclipsó la luz. Setiembre, 2008. 

-    Estaciones de Amor. 2008. 
-    Una voz a través del latido del tiempo. 2007. (CD de poemas) 
-    El lenguaje de los Espejos. Octubre, 2006. 
-    Vigilia en Extramuros. 2005. 
-    Cuadernillos Gravillando (I-VII). Coautor, 1998 - 2004. 
-    El Regreso. 2004. 
-    Remendando la Tarde. 2004. 
-    Alas de Cartón. 2002. (coautor). 
-    Otras aguas. 1998 - 2000. 
-    Bajo los umbrales del tiempo. Coautor, 1995.  
-    Voces cercadas. Coautor, 1991. 
-    Entre un abecedario y una gaviota, 1987. 
-    Cadena de Relámpagos, 1986. 
Inéditas: 
Como un Relincho, Entre Rutas y Rendijas, Han Crecido los Duraznos, 
Palabras con alas de luz, Pétalos de Alborada, Semblanzas en el Espiral del 
Tiempo, Voces y Cegueras del tiempo. 

 
JOSÉ LÓPEZ CORONADO [1961]. 

 
Nació en Chota. Es profesor y se desempeña como 
docente, poeta y narrador. Es uno de los poetas más 
reconocidos y leídos y el que más escribe; de enérgico, 
matizado y muy actualizado verbo; de inicial influencia 
cisnerista y Luís Hernández; que va ganando 
personalidad y fecundidad. Sus poemarios publicados 
casi todos por Wayrak - Chota, su poesía a veces, 
intelectual y razonativa, cada vez se torna más personal 
y siempre versátil, aborda incluso por momentos el 
superrealismo. 
 

Poesía: 
Postales de Chota (Haikais) (1981) 
A tu oído una ostra marina te dirá mi ausencia (1983) 
Epigramario (19831- 19862) 
Llevarán tu nombre (1984) 
Cartas para inolvidarte (1986) 
Canto general a Chota (1988) 
Chotanos 1, 2 y 3 (1990) 
Oficina de papel (1991) 
Jugando con la verdad (1993) 
La dicha de por sí (1994) 
Alquimia medieval (1995) 



Frútanos (1996) 
Paradojadas (1997) 
Meteorito del Amor (1998) 
Trotaversos (1998) 
Brevedad infinita (1999) 
Las coincidencias supremas y otros poemas (2000) 
Cuento: 
Abuelo de una muñeca (1993) 
Más de un metro setenta y siete (1995) 
Minificción: 
En salsa rosa, 2012 
Ensayo: 
De Método a estrategia - Hacia una Pedagogía Dialéctica (2003) 
 
Antologías: 
Poemas para el Poeta Homenaje de Chota en el Centenario del Nacimiento 
de César Vallejo (1992) 
Brindis por Anaximandro Vega y otros poemas (1995) 
Un Quehacer jubiloso hacia el futuro Antología de Poemas a Chota (1997) 
Catorce definiciones del amor (2003) 
Chotanos del cuento – Primera muestra narrativa (2004) 
Anaximandro Vega - Bajo el ala celeste de Chot (2010) 
Jugoso corazones de lima - Antología Poética de Tacabamba (2013) 
Manual de Literatura Chotana (2013) 
 
Es fundador del Grupo Cultural Wayrak. (16 de Abril de 1981). Ha obtenido 
varios premios literarios, entre los que destacan el Premio Nacional de 
Educación HORACIO, que otorga Derrama 
Magisterial, en 1993 (Poesía: Jugando con la verdad) y en 1999 
(Experiencias Pedagógicas: Vayamos al mapa: los mapas conceptuales en el 
aprendizaje de la Literatura Peruana). 
También en 1999, el Premio Cultura Cajamarquina “Amalia Puga de Losada” 
por su trabajo “El otro lado de la Luna” (ensayo sobre novelas 
cajamarquinas). El INC Cajamarca le otorgó (2005) el Premio “Kuntur Wasi” 
por su aporte a la cultura nacional. 
Es Editor del Semanario Chotano de Opinión "Amor y Llaga" desde el 6 de 
julio de l997. 

 
 
 
 
 
 

 

ULISES GAMONAL GUEVARA [1950] 
 
Escritor peruano, nacido en Ambullco, Cutervo, 
Cajamarca. Sus estudios de educación primaria los 
realizó en la Escuela Nº 1011, hoy 10236 de Cutervo, sus 
estudios secundarios en el Colegio Nicolás La Torre-José 
Abelardo Quiñones de Chiclayo. 
Autodidacta ligado al trabajo cultural en el Alto Marañón. 
El 1971 funda el Museo Regional de Jaén ("Hermógenes 
Mejía Solf"). En 1974 crea el Círculo Cultural "Manuel 
González Prada" (“Jaime Vásquez Díaz").En el año 1976 
funda la revista cultural "Facetas" e inicia los trabajos de 
investigación de Arte Rupestre en la Región. Su actividad 
cultural la realiza en Jaén, Cajamarca. 
Premios y distinciones: 
-     "Medalla de Oro" "Los Mejores del 99" otorgado por el consejo transitorio 
de administración Cajamarca. 
-     "Medalla de Oro" "Kunturwuasi" otorgado por el Ministerio Nacional de 
Cultura. 
-     "Medalla de Oro" "Otorgado por la federación de periodistas del Perú de 
Jaén" 

-     Reconocimiento del Diario la República. 
Obras: 
-     Arte Rupestre y Mitología Nor Oriental. 
-     El viaje a Cuantoha y otros cuentos. 
-     La cultura Pakamuros. 
-     El señor de la humildad Sallique. 
-     El Señor de Huamantanga. 
-     De Pukacruz más arribita. 
-     La torre de las Serpientes y otros cuentos. 
-     El Cuy Pepín y sus aventuras. 
-    Tupay Tupana y otros relatos del Alto Marañón. 
-     La Peña habladora y otros cuentos (Inédita). 
-     Silencio y emanaciones (Inédita). 
 

 
 
 
 



IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA 
“JOSÉ MARÍA GALVEZ BARZALLO” 

 
PROGRAMA 

 
MIÉRCOLES 25 DE SETIEMBRE – HUALGAYOC y BAMBAMARCA 
9:30 a.m. Recibimiento multitudinario del pueblo hualgayoquino a las 

delegaciones de poetas, escritores, músicos, pintores e invitados 
extraordinarios de Europa y América, participantes en el IV 
Festival Internacional de Poesía “JOSÉ MARÍA GALVEZ 
BARZALLO” 
Punto de concentración: el Arco, entrada triunfal a la ciudad por el 
Jirón San Martín hasta la Plaza de Armas del distrito de 
Hualgayoc. 

10:00 a.m. Primer Recital de poesía – poetas nacionales y extranjeros. En el 
Coliseo Municipal - Programa Especial. Ponencias magistrales, 
condecoración y reconocimientos a personalidades.  

12:00 m. Almuerzo de confraternidad ofrecido por la Municipalidad de 
Hualgayoc.  

1:00 p.m. Salida a Bambamarca.  
2:30 p.m. Recibimiento multitudinario del pueblo bambamarquino a las 

delegaciones de poetas, escritores, músicos, pintores e invitados 
extraordinarios de Europa y América, participantes en el IV 
Festival Internacional de Poesía “JOSÉ MARÍA GALVEZ 
BARZALLO”- Punto de concentración: EL OBELISCO. 

6:00 p.m. Inauguración del evento en el Teatro Municipal - Programa 
Especial 
Instalación de la mesa  directiva del evento, condecoración y 
reconocimientos a personalidades de la literatura regional. 
Inauguración del Salón Itinerante de Artes Plásticas en el hall 
del Instituto Privado IN-PERIAL.  
Brindis de honor ofrecido por la Municipalidad de Bambamarca. 

8:30 p.m. Cena de confraternidad ofrecido por la Municipalidad de 
Bambamarca. 
 
JUEVES 26 DE SETIEMBRE – BAMBAMARCA Y ALREDEDORES 
8:00  a.m. Elaboración de murales pictóricos por pintores cajamarquinos en 

cuatro puntos estratégicos de la ciudad de Bambamarca en honor 
a nuestro festival. 

8:30 a.m. Visita a instituciones educativas de la ciudad (08 grupos): 
ponencias descentralizadas y lectura de poemas. Segundo 
Recital de poesía.  

9:00 a.m. Realización del IV CONCURSO REGIONAL ESCOLAR DE 
POESÍA MURAL (Plaza de Armas), con Jurado Internacional. 

10:30 a.m. Lectura en parque: poesía y minicuentos. Tercer Recital de 
poesía. 

1:00 p.m. Almuerzo 
3:30 p.m.  Ponencias Magistrales - Teatro Municipal 

Cuarto Recital de poesía: poetas nacionales y extranjeros. 
Presentación de libros, revistas culturales, etc. 

7:00 p.m.  CENA 
8:00 p.m. Noche cultural en el Teatro Municipal: presentación de música 

instrumental y declamación poética.  
 
VIERNES 27 DE SETIEMBRE - BAMBAMARCA 
9:00 a.m. Visita a instituciones educativas de la Zona Rural: ponencias 

descentralizadas y lectura de poemas (06 grupos). 
12:50 p.m. Almuerzo en el campo, ofrecido por las I.E. anfitrionas. 
3:30 p.m. Quinto Recital de poesía: poetas cajamarquinos. 

Presentación de libros, revistas culturales, etc.  
6:00 p.m. Conclusiones y firma de la Carta de Bambamarca sobre el medio 

ambiente. 
Clausura y entrega de certificados. 

7:00 p.m.  CENA 
8:00 p.m. Noche cultural en el Teatro Municipal: presentación de danza y 
música folklórica, teatro. 
 
SÁBADO 28 DE SETIEMBRE – CAJAMARCA 
6:30 a.m. Salida a la ciudad de Cajamarca. 
9:30 a.m. Recibimiento a las delegaciones de poetas, escritores, músicos, 

pintores e invitados extraordinarios de Europa y América, 
participantes en el IV Festival Internacional de Poesía “JOSÉ 
MARÍA GALVEZ BARZALLO”.  
Lugar: Instituto Superior de Educación Público Hno. Victorino 
Elorz Goicoechea de la ciudad de Cajamarca. 

11:00 a.m. Sexto Recital de poesía. Ponencia magistral. 
12:00 m.  Clausura del evento con programa cultural ofrecido por el Instituto 
Superior de Educación Público Hno. Victorino Elorz Goicoechea  
1:00 p.m. Almuerzo. 
2:15 p.m. City tour: Encuentro con los pintores participantes al III Concurso 

Internacional de pintura rápida, organizado por el Gobierno 



Regional. Recital de poesía junto a los artistas plásticos en cuatro 
puntos de la ciudad de Cajamarca. 

5:15 p.m.  Regreso a la ciudad de Lima. 

 
 
 
 

 
Nos unimos a la fiesta de la palabra 

 
 
 
 

…Hacer poesía es romper esquemas, ir adonde no va nadie, es mirar la vida 
con los ojos del alma. Todo hombre con espíritu de poeta es un hombre libre. 
Hacer poesía, entonces, es un modo único de vivir, vivir de verdad, con las 
alas abiertas, el corazón palpitante, la mirada limpia, la piel desnuda. La 
poesía nos permite ser mejores personas, o acaso personas de verdad. 
  
Inundemos el mundo de poesía, poetas. 
Inundémoslo y hagamos feliz a la humanidad. 

 
César Mejía Lozano 

 

 

 

 

BIENVENIDOS POETAS DEL MUNDO 
A LA TIERRA DE LOS Q’ORIMARCAS 

 

“TODO ACTO O VOZ GENIAL VIENE DEL 
PUEBLO Y VA HACIA ÉL” 

César Vallejo 

 

 

 


