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esta trigésimo sexta edición de la Feria del Libro 
Ricardo Palma/Miraflores.

Agradezco a cada uno de los expositores y a los 
auspiciadores de esta feria –Derrama Magisterial 
y Universidad Alas Peruanas– que han hecho po-
sible la realización de este importante evento cul-
tural. 

Agradezco, asimismo, los aportes que han hecho 
al programa de actividades culturales las emba-
jadas de Brasil y Panamá.  Asimismo, al Museo de 
Arte Contemporáneo y Museo de Arte de Lima, La 
Casa Amarilla, Asociación World Vision Perú y Di-
námica Asociación Cultural, que han organizado 
talleres creativos y talleres lúdicos para niños. 

Del mismo modo, expreso mi agradecimiento a la 
Casa de la Literatura Peruana, al ICPNA y la Munici-
palidad de Miraflores, por las exposiciones gráficas 
que aportan. Asimismo, a nuestros colegas de Edi-
ciones Altazor, Fondo de Cultura Económica, Gru-
po Editorial Planeta, Ibero Librerías y Penguin Ran-
dom House por sus aportes al enriquecimiento del 
programa de actividades culturales de esta feria.

Para la Cámara Peruana del Libro es un motivo de 
orgullo ofrecer a la ciudadanía la trigésimo sexta 
edición de la Feria del Libro Ricardo Palma/Miraflo-
res, evento cultural que nos permitirá dar un paso 
adelante en el camino que hemos emprendido 
hacia la consolidación de la cultura del libro en 
el Perú. Emprenderemos cada una de las jornadas 
feriales con la convicción de que fomentar el libro 
y la lectura es una tarea central para el desarrollo 
de nuestra sociedad.

Germán Coronado Vallenas
Presidente

Cámara Peruana del Libro

También se celebrará la obra literaria de connota-
dos escritores peruanos como Jorge Eduardo Eiel-
son y César Calvo. 

Contaremos, además, con variados espectáculos y 
diversas actividades que se llevarán a cabo tanto 
en los auditorios como en espacios exteriores del 
recinto ferial, con la idea ofrecer una experiencia 
atractiva a los visitantes.

Al ser esta una intervención urbana en un lugar 
tan hermoso, hemos dispuesto un recinto ferial 
rico en el aspecto visual, ofreciendo tres exposicio-
nes. Una a cargo de la Municipalidad de Miraflores, 
con la instalación de un mural fotográfico que da 
cuenta de la “Ruta Mario Vargas Llosa-Literatour”. 
Además, durante los dieciocho días de su desarro-
llo, la 36ª Feria del Libro Ricardo Palma/Miraflores 
será el punto de culminación de dicho circuito lite-
rario. Otra muestra es gracias al aporte de Casa de 
la Literatura, donde los visitantes podrán apreciar 
el mural titulado “Revelación del mundo: intensi-
dad y altura de la literatura peruana”, que ofrece 
poesías y fragmentos de obras literarias, en los que 
diversos autores reflexionan sobre su vínculo con 
la literatura, la lectura y la escritura. El ICPNA ofre-
cerá una instalación con la que se celebra la obra 
gráfica de Juan Acevedo, titulada “Mundo Cuy. Re-
trospectiva 1969-2015”. 

Durante la 36ª Feria del Libro Ricardo Palma/Mira-
flores será presentada la novela ganadora del VII 
Premio de Novela Breve Cámara Peruana del Libro, 
titulada El fuego en la niebla, de José Luis Villanueva 
Victorio. Esta obra ha sido publicada por la Cámara 
Peruana del Libro en coedición con la Editorial San 
Marcos.

* * *

Expreso mi agradecimiento a la Municipalidad 
Distrital de Miraflores, y en especial a su alcalde, 
doctor Jorge Muñoz Wells, por acogernos en 
un lugar excepcional como el Parque Salazar. 
Asimismo, a los vecinos del distrito, por brindarnos 
el apoyo que nos ha permitido llevar adelante 

Este año la Cámara Peruana del Libro celebra 69 
años dedicados al fomento del libro y la lectura. 

Una de las actividades que nuestra institución rea-
liza cada año con más agrado es la feria del libro 
que rinde homenaje a uno de los grandes escri-
tores peruanos de todos los tiempos: don Ricardo 
Palma. Del 21 de noviembre al 8 de diciembre de 
este 2015 abriremos las puertas de la trigésimo 
sexta edición de esta tradicional feria donde tanto 
los vecinos miraflorinos como los de la gran Lima 
tendrán la oportunidad de reavivar, durante die-
ciocho días, su vínculo con el libro, frente al mar, 
en el bello distrito de Miraflores. 

Gracias al compromiso con la cultura del alcalde 
don Jorge Muñoz Wells y del cuerpo edilicio que lo 
acompaña en su gestión, la Feria del Libro Ricardo 
Palma/Miraflores se despliega este año sobre un 
área de 4,300 metros cuadrados en un magnífico 
emplazamiento, de indudable vocación cultural: 
el parque Alfredo Salazar.

Bajo el lema “EL GUSTO DE LEER POR GUSTO”, 
convocamos a la ciudadanía a asistir a esta nueva 
fiesta del libro y a celebrar las distintas manifesta-
ciones de la creación literaria e intelectual que se 
expresan a través de el. También a rendir homena-
je a figuras insignes de las letras nacionales y sobre 
todo a fomentar el hábito de la lectura, en especial 
entre nuestros niños y jóvenes. 

Este año presentamos un nutrido programa de 
actividades culturales. Contaremos con la partici-
pación de catorce invitados internacionales pro-
venientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
México, Panamá y Uruguay, todos ellos profesio-
nales del libro que compartirán su palabra con los 
lectores. Participarán, asimismo, destacados escri-
tores peruanos, quienes con sus intervenciones 
darán brillo a la 36ª Feria del Libro Ricardo Palma/
Miraflores. El programa completo de las activida-
des culturales puede ser consultado en el portal 
www.cpl.org.pe 

Dispondremos de tres auditorios que hemos 
bautizado con el nombre de figuras señeras de 
las letras peruanas: Ricardo Palma, Martín Adán y 
Antonio Cisneros. Dichas salas albergarán las pre-
sentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas 
redondas y actividades artísticas para niños, jóve-
nes y adultos. 

El homenaje central de la feria ofrecerá el reco-
nocimiento del gremio de los editores y libreros, 
representados por la Cámara Peruana del Libro, 
a Fernando Villiger y el Boletín de Lima, revista 
trimestral fundada en 1979, que durante treinta 
y seis años ha divulgado las singularidades de la 
geografía y la cultura peruanas desde la perspecti-
va de las ciencias sociales.

el gusto de 
leer un libro
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Fernando Villiger 
Ferdinand Hugo Villiger Horath seudónimo de Fernando Villiger, es presidente y fundador del Boletín de 
Lima. Además es autor, investigador, productor intelectual, editor y gestor de innumerables artículos cien-
tíficos. El Boletín de Lima es un vocero autorizado para todas las ramas de las ciencias naturales (geografía 
física, agricultura, biología, botánica, ecología, oceanografía, zoología y medicina) y sociales (geografía 
humana, arqueología, historia, arte popular, artesanía, folklore, lingüística),  y un instrumento de apoyo 
a la ingeniería, arquitectura y diplomacia peruana y extranjera. Es una revista de consulta obligada para 
estudiantes, profesores, investigadores y el público en general interesado en fortalecer su conocimiento 
científico, vinculado a los variados aspectos de nuestro país . 

La novedad del material difundido, el prestigio de sus autores y la calidad de presentación del Boletín 
de Lima, se deben a la constancia y tezón de su editor y de su equipo de colaboradores. Su bien ganado 
prestigio le ha valido el reconocimiento de estudiosos e intelectuales de todo el mundo. La Cámara 
Peruana del Libro rinde homenaje a este apasionado difusor de la cultura y la ciencia en el Perú.

Martes 24 de noviembre / 7 pm. / Auditorio Ricardo Palma

Homenaje Cámara Peruana del libro

HomenajeS imPreSCindibleS

siguiente. En 1966, gana una mención de honor en 
el Premio Casa de las Américas por su obra El cetro 
de los jóvenes. En el siguiente año, publica, junto con 
Javier Heraud, Ensayo a dos voces.

En 1981 publica su magistral novela Las tres mitades 
de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, traducida 
al italiano al año siguiente y posteriormente al inglés. 

Considerado como uno de los mejores escritores 
hispanoamericanos por su inconfundible aliento 
poético, fallece repentinamente el 18 de agosto de 
2000, casi al término de su último ensayo poético 
Edipo entre los Inkas, que fuera publicado póstu-
mamente.

César Calvo 
(Iquitos, 1940 - Lima, 2000)

Fue miembro de la Generación del 60. Viajero empe-
dernido y aventurero recorrió muchas ciudades del 
Perú y del mundo. Su identificación y gran amor por 
la Amazonía y la ecología, lo llevó a dirigir la filial del 
Instituto Nacional de Cultura en Iquitos en 1975 du-
rante el cual también fue Director de la Fundación 
Pro Selva en la misma ciudad, institución dedicada 
a la protección y difusión de la cultura amazónica.

En 1960, compartió con Javier Heraud el primer pre-
mio del Concurso “El Poeta Joven del Perú” con el 
poemario Poemas bajo tierra, que se publicó al año 

Jorge Eduardo Eielson 
(Lima, 1924 - Milán 2006)

Fue un artista peruano, quien a lo largo de casi me-
dio siglo, desarrolló una amplia obra que compren-
dió de igual modo el ámbito de la creación literaria 
y las artes visuales. Perteneció a la Generación del 
50 y es considerado uno de los peruanos que ma-
yor influencia ha dejado en el ámbito de la poesía 
latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX.

La obra literaria de Eielson se caracteriza por la bús-
queda de la pureza en la expresión, procurando una 
forma que trascienda las limitaciones de la realidad 
y del lenguaje. Esta búsqueda lo llevó a dedicarse a 

las artes visuales, entregado a una experimentación 
vanguardista, estableciendo un diálogo inédito con 
algunos aspectos de la cultura precolombina pe-
ruana, tomando particularmente como signo una 
versión propia del quipu. 

El conjunto de su obra poética se ha editado tres 
veces con el título Poesía escrita, primero en Lima en 
1976, luego México en el año 1989 y posteriormente 
en Colombia, en 1998. Además, en 2005 la Pontificia 
Universidad Católica del Perú elaboró una edición 
especial con toda su obra poética, sumada a selec-
ciones de sus trabajos en prosa y reproducciones de 
su creación pictórica.

Domingo 22 de noviembre / 6 pm. / 
Auditorio Ricardo Palma

Viernes 27 de noviembre / 9 pm. / 
Auditorio Antonio Cisneros
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inViTadoS inTernaCionaleS

Rafael Barajas “El fisgón”   
(México)

Carlos Amador   
(México)

Es un caricaturista político, 
historietista e investigador 
incansable de la realidad 
mexicana.  Sus trabajos 
han sido publicados en 
la legendaria revista La 
Garrapata, en El Chamuco 
de ambas épocas y en el 
periódico La Jornada. Ha 
realizado también ilustración 
infantil en colaboración con 
intelectuales mexicanos de 
la talla de Elena Poniatowska. 

Estudió la licenciatura en 
Química y la maestría y el 
doctorado en Fisicoquímica 
en la Facultad de Química 
de la UNAM, en donde es 
profesor a tiempo completo 
desde 1987. Ha realizado 
estancias posdoctorales 
y  s a b á t i c a s  e n  v a r i a s 
universidades de Estados 
Unidos, como la Universidad 
de California en Berkeley y la 
Universidad de Harvard. 

Rocío Cardoso 
(Uruguay)

Poeta, escritora infantil y ges-
tora cultural. Dirige hace diez 
años el programa cultural 
“Soltando Amarras” con ac-
tividades en Punta del Este. 
Sus poemas y cuentos han 
sido publicados en Argen-
tina, Uruguay, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, España, Estados 
Unidos, Italia, Perú, Puerto 
Rico, Honduras, República 
Dominicana y Rumania y 
fueron traducidos al francés, 
italiano e inglés.

Fabián Casas  
(Argentina)

Estudió Filosofía y comenzó 
a trabajar como periodista 
en el diario Clarín, luego en 
El Gráfico y en el semanario 
El Federal.Su carrera literaria 
se inició con la fundación 
de la revista de poesía 18 
Whiskys, junto con otros 
poetas de su generación.  En 
2007 recibió en Alemania 
el Premio Anna Seghers. En 
2014 obtuvo el Diploma al 
Mérito de los Premios Konex 
en la disciplina “Poesía: 
Quinquenio 2009-2013”.

Alberto Chimal   
(México) 

Germán Castillo   
(México)

Fue finalista del Premio 
Internacional Rómulo 
Gallegos en 2013 con la 
novela La torre y el jardín 
(Océano, 2012) y ganador, 
entre otros, de los premios 
nacionales Colima de 
Narrativa 2014 y San Luis 
Potosí de Cuento 2002, 
otorgados por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
Su libro más reciente es Los 
atacantes (2015). 

Director teatral, ha dirigido 
más de 50 obras,  las 
mismas que le han valido 
premios como el Alfonso 
de Icaza de la Asociación 
de Críticos de Teatro, El 
Heraldo de Oro por la obra 
La Rosa de Oro, entre otros.
Su más receinte puesta 
en escena es Medea en 
versión propia al lado de 
Mansell Boyd.

Mempo Giardinelli 
(Argentina) 

Carlos Franz  
(Chile) 

Escritor y periodista. Vivió 
exiliado en México entre 
1976 y 1984 a raíz de la 
dictadura cívico-militar en 
su país. A su regreso fundó 
la revista Puro cuento en 
1992. Al año siguiente ganó 
el premio Rómulo Gallegos 
por la novela Santo Oficio 
de la Memoria. Ha recibido 
distinciones Chile, España, 
Italia y Francia. Entre sus 
o b r a s  d e s t a c a n  L u n a 
caliente, Vidas ejemplares, 
entre otros. 

Tiene las nacionalidades 
chi lena y española.  Ha 
publicado novelas como 
Santiago Cero (1988), El 
l ug a r  d o n d e  e s t u vo  e l 
Paraíso (1996), y El desierto 
(2005), ganadora del Premio 
Internacional de Novela, 
del diario La Nación, de 
Buenos Aires. Su obra ha 
sido traducida a diversos 
idiomas. En 2013 fue electo, 
por unanimidad, miembro 
de número de la Academia 
Chilena de la Lengua.
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Hortensia Moreno
(México) 

Magister en Ciencias de 
l a  C o m u n i c a c i ó n  p o r 
la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 
UNAM y Doctora en Ciencias 
Sociales por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Ha publicado 
novelas, cuentos, libros para 
niños, reportajes, ensayos e 
investigación. Sus líneas de 
investigación son: género, 
s e x u a l i d a d ,  l i te r a t u r a , 
cuerpo, identidad, deporte, 
educación.

Cielo Latini  
(Argentina) 

Daniel Mordzinski 
(Argentina)

Rodrigo Hasbún  
(Bolivia)

Estudió per iodismo en 
la Universidad Católica 
Argentina. A los veintiuno 
publicó su autobiografía, 
Abzurdah, que se convirtió 
en  bestse l le r  en  toda 
América Latinay que fue 
l levado al  cine bajo la 
dirección de Daniela Goggi.

V i s i t a  d i ve r s o s  p a í s e s 
d i s c u t i e n d o  s o b r e  l a 
problemática de la bulimia, 
la anorexia y el desamor. En 
2010, se lanzó Chubasco, su 
segundo libro.

R e c o n o c i d o  c o m o  “e l 
fotógrafo de los escritores”. 
Desde hace más de treinta 
años trabaja en un ambicioso 
“atlas humano” de la literatura 
iberoamericana. Ha retratado 
a los protagonistas más 
destacados de las letras 
hispanas entre los que 
figuran Ernesto Sábato, 
Gabriel García Márquez, 
Octavio Paz, Mario Vargas 
L l o s a ,  e n t r e  o t r o s . E s 
corresponsal gráfico del 
diario El País de España.

Nació en Cochabamba, 
Bolivia, en 1981. En poco 
tiempo, se ha consolidado 
como uno de los escritores 
más interesantes de su 
generación. Le concedieron 
el Premio Unión Latina a la 
Novísima Narrativa Breve 
Hispanoamericana. Dos de 
sus textos han sido llevados 
al cine, con guiones co-
escritos por él. Es cofundador 
y coeditor del proyecto 
Traviesa.

Pablo Simonetti  
(Chile)

Evelio Rosero   
(Colombia)

Nació en Santiago en 1961. 
Se tituló de ingeniero civil 
en la Universidad Católica 
y obtuvo un máster en 
i n g e n i e r í a  e c o n ó m i c a 
d e  l a  U n i ve r s i d a d  d e 
Stanford. A partir de 1996 
se dedicó a la literatura. Es 
fundador y expresidente 
de Fundación Iguales , 
participó activamente en 
las tramitaciones de la Ley 
Antidiscr iminación y el 
Acuerdo de Unión Civil. 

Nació en Bogotá, el 20 de 
marzo de 1958. En 1979 
obtuvo el Premio Nacional de 
Cuento por su relato titulado: 
Ausentes. Cuentos suyos 
han participado en diversas 
antologías nacionales y 
extranjeras.Entre sus diversas 
distenciones más recientes 
destacan la novela histórica: 
La Carroza de B ol ívar , 
galardonada con el Premio 
Nacional de Novela 2014, 
otorgado por el Ministerio 
de Cultura. 

inViTadoS inTernaCionaleS
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eXPoSiCioneS FoToGráFiCaS

LITERATOUR es el nombre de un circuito peatonal que nos lleva a diferentes puntos emblemáticos que 
son parte de la obra o vida del escritor Mario Vargas Llosa. Este recorrido nos invita a evocar el Miraflores 
que conoció nuestro Premio Novel, estableciendo una aproximación espacial y sensorial con su vida y 
obra de manera sutil y elegante, despertando la curiosidad urdiendo un vínculo con una red de lugares y 
puntos de interés en el distrito. En la pared exterior de la feria, mirando al mar, contaremos con un mural 
fotográfico de esta ruta literaria. Durante los de feria, el Parque Salazar será el punto donde culminará 
LITERATOUR. Un recorrido desde y hacia los libros de Marío Vargas Llosa.

RutA MARIo VARGAS LLoSA- LItERAtouR

“REVELACIÓN DEL MuNDo”

MuNDo Cuy: REtRoSPECtIVA 1969-2015

Salidas del Literatour:

Noviembre: Jueves 26 y viernes 27 
Hora: 3:00 pm. Duración: 2 horas
Punto de encuentro: Palacio Municipal (Av. Larco 400 - 
Miraflores)
 Diciembre: Jueves 03 y viernes 04 
Hora: 3:00 pm. Duración: 2 horas
Punto de encuentro: Palacio Municipal (Av. Larco 400 - 
Miraflores)

Sección de la exposición permanente de la Casa de 
la Literatura Peruana: "Intensidad y altura de la lite-
ratura peruana", inaugurada el 24 de septiembre de 
este año.  

En este espacio se exponen las poéticas literarias 
de escritores y escritoras: citas de poemas, novelas, 
cuentos, ensayos, entrevistas, testimonios, biogra-
fías, etc., en las que los/as escritores/as explican y re-
flexionan sobre su vínculo con la literatura, la lectura 

y la escritura. A través de los propios textos literarios, 
podemos percibir que el acto de escribir y leer es 
parte de la vida cotidiana y que estas actividades 
modifican a las personas -a quien escribe y a quien 
lee-  y generan posicionamientos sobre la vida.

La exposición Retrospectiva Mundo Cuy reúne los 
originales de las estampas e historietas que cons-
tituyen los capítulos más importantes de una obra 
prolífica, caracterizada por la exploración simultá-
nea de diversas líneas y registros. 

La historieta, a diferencia de las demás artes, se 
caracteriza en que su difusión es masiva y periódi-
ca en la prensa escrita (un boletín, un diario o una 
revista). De allí la singularidad de esta exposición 
que nos pone delante de auténticas reliquias de la 
historieta peruana además de repasar las últimas 
cuatro décadas del periodismo nacional. Debido 

a la participación –feliz o desafortunada– de di-
rectores y editores de los medios escritos para el 
nacimiento y/o fin de una historieta específica, la 
continuidad de El Cuy, además de su carisma indu-
dable, dependió de la buena mano de Juan para 
llevarlo de un medio a otro, en consonancia con la 
evolución ideológica y psicológica del personaje.
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¡Viva la Marinera! con 
Julie Freundt y Coco Linares 

6dic – 5pm 

Las Hermanas Paz   
22nov – 5pm 

Historia de una payaso que 
no quería ser payaso de 

Hugo Muñoz “Pitillo”
7dic – 6pm 

“Adorarte con Athenas”
27nov – 8pm 

“Las pequeñas aventuras 
de Juanito y su bicicleta 

amarilla”
8dic – 6pm

Pochi Marambio
29dic – 5pm

“Negritos”
4dic – 3pm

Julie Freundt, intérprete y compositora 
de música peruana, acompañada en 
la guitarra por el maestro Santiago 
¨Coco¨ Linares nos habla de la marinera 
peruana, en sus tres representaciones 
:la limeña (con guitarra y cajón), la 
norteña (con una banda) y la serrana 
(con estudiantina). Conocer y cultivar 
la marinera es tradición, es un estilo 
de vida, ya que la marinera se siente, se 
respira, se aprende y te cautiva, y nunca 
más la dejas.

Las Hermanas Paz regresan 
con un nuevo título El cuento 
de la Señora Gallina 

Las pequeñas aventuras de Juanito 
y su bicicleta amarilla narran un día 
cotidiano en la vida de Juanito. Cada 
pequeña aventura está musicalizada 
por Jorge “Awelo” Miranda y Luigi 
Valdizán, quienes han creado un disco 
de música para niños que también 
puede ser disfrutado por adultos. 

D i s f r u t a r e m o s  d e  u n 
espectáculo musical de 
Pochi Marambio para deleite 
de toda la familia.

La festividad de los Negritos 
de Huánuco en honor al niño 
Jesús se celebra del 24 de 
diciembre al 19 de enero, es 
una de las festividades más 
importantes de la región.  

Intervención artística de este 
querido personaje, contándonos 
uno de sus cuentos.

La cantautora argentina de 
música católica, Athenas 
visita nuestro país para 
participar en “Adorarte “ 
el evento juvenil nacional 
que la Sociedad de San 
P a b l o  p r o m u e v e ,  e n 
donde ofrecerá parte de 
su repertorio musical para 
el deleite de todos sus 
seguidores en nuestro país.

eSPeCTáCuloS FamiliareS
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eSPeCTáCuloS muSiCaleS

Noche acústica 
con La Lá  

21nov – 8.45pm 

José María Arguedas en concierto: 
Poemas musicalizados por 

Freddy ortiz (uCHPA)
28nov – 8.45pm 

¡Voces, zapateo y 
percusión! Con AfroPerú

5dic – 8.45pm

Con presentación de: 
Antihéroe

21dic – 8pm

Con presentación de:
Ankalli

28nov – 8pm

Con presentación de: 
Papocast

5dic – 8pm

Jazz Itinerante: Asociación 
de Jazz de Lima
6dic – 2.30pm

La Lá se presenta en formato acústico, 
guitarra y voz, para acompañarnos 
luego de una buena lectura.

Ofrecerá un recorrido por la música 
afroperuana y criolla, rescatando 
temas tradicionales, dándoles una 
nueva sonoridad. ¡Un espectáculo 
con una fuerza y energía que llena 
el alma!

N o s  p r e s e n t a  u n a 
i n t e r v e n c i ó n  d e  j a z z 
que  recor rerá  la  fe r ia 
impregnando el ambiente 
de música. 

Fredy Ortiz, vocalista de UCHPA, 
presenta un nuevo formato en 
el cual musicaliza poemas de 
José María Arguedas. Una nueva 
forma de acercarnos a este gran 
representante de la narrativa 
indigenista en el Perú.

Av. Gregorio Escobedo 598, Jesús María / Telf. (01) 219 0200  
www.derrama.org.pe

Un aporte a la cultura y la 
educación del Perú
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riCardo PalmaAUDITORIO
SÁBADO 21 NOVIEMBRE
inauguración (12:00 pm)
15:00 – 15:45 
Charla para padres: “una mirada al desarrollo infantil y la aten-
ción temprana.” Participa: Pedro sánchez. organizan: la Casa 
Amarilla y dinámica.
16:00 – 16:45 
narración oral: “oshta y el duende”. organiza: ediciones sM.
17:00 – 17:45 
Presentación de libro: Libro negro de la izquierda peruana de Aldo 
Mariátegui. organiza: editorial Planeta Perú.
18:00 – 18:45 
Presentación de libro: Los atacantes de Alberto Chimal. 
organiza: Cámara Peruana del libro.
19:00-19:45 
Presentación de libro: Jardín de Pablo simonetti. Participa: María 
luisa del río.
organiza: Cámara Peruana de libro y Penguin random House
20:00-21:30 
Espectáculo musical: La Lá / (telonero: Antihéroe)              

DOMINGO 22  
14:00 – 14:45
taller:“Creación de máscaras”. 
organiza: Museo de Arte Contemporáneo.
15:00 – 15:45
Actividad infantil: Cuentacuentos con Mónica risi y gabriel busta-
mante. organiza: la Casa Amarilla y dinámica.
16:00 – 16:45
narración de cuentos: Cuentos del MAli por Hadaly, el hada de 
los cuentos. organiza: Asociación Museo de Arte de lima.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: El cuento de la Señora Gallina de Andrea y 
Claudia Paz. organiza: Crisol librerías.
18:00 – 18:45
Homenaje al poeta César Calvo. 
organiza: Cámara Peruana del libro.
19:00-19:45
Conferencia: “Fomento de la lectura: Fundación Mempo giardi-
nelli” Participa: german Coronado y Milagros saldarriaga. 
organiza: Cámara Peruana del libro.
20:00-20:45
Presentación de libro: ChinchaSaudita. El viaje musical de Perujazz. 
Participan: luis Alvarado, Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, 
Jorge olazo. 

LUNES 23  
15:00 – 15:45
taller “terapia para la dislexia” por dr. Julián nuñez y Flor de 
María nuñez. organiza: ong Huella de dios.
16:00 – 16:45
Presentación de los libros: El boom de las telecomunicaciones y 
Glosario de las telecomunicaciones en el Perú. Participan: gon-
zalo ruiz díaz, lenka Zajec Yelusic y sergio Cifuentes Casta-
ñeda. organiza: osiPtel.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: El fruto de la rosa de Helena Vargas. Parti-
cipan: Melissa olivares, Carlos Valencia y Julio benavides. orga-
niza: Aurea ediciones.
18:00 – 18:45
Presentación de libros: Exiliados de Hemil garcía y Necrópolis 
de david Collazos. Participan: Miguel ildefonso, Carlos rengifo 
y Willy del Pozo. organiza: ediciones Altazor.
19:00-19:45
Conversatorio: “la obra literaria de Mempo giardinelli”, con la 
participación del autor. Modera: Alonso Cueto. 
organiza: Cámara Peruana del libro.
20:00-20:45
Presentación de libro: Dimensiones de la libertad. Sobre la 

actualidad de la filosofía del derecho de Hegel de Miguel guisti. 
Participan: Francisco Cortés y gianfranco Casuso.  organiza: 
Fondo editorial PuCP.
MARTES 24 
15:00 – 15:45
taller “superando los problemas de aprendizaje” por dr. Julián 
nuñez y Flor de María nuñez. organiza: ong Huella de dios.
16:00 – 16:45
Presentación de libro:  ABC de la sexualidad de José Américo oli-
vares. Participan: dante e. Warthon, Juan borea odría y luis suá-
rez berenguela . organiza: siglo XXi distribuidores.
17:00 – 17:45
Presentación de libro:  Perú: Ciencia, tecnología e innovación social 
de Víctor Carranza. Participan: Álvaro Montaño, Modesto Montoya 
y Mercedes Carazo. organiza: uni.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: Celebración del tiempo de eduardo Arroyo. 
Participan: Winston orrillo, Carlos Zúñiga segura. Modera: Julio 
benavides. organiza: Aurea ediciones
19:00-19:45
Homenaje a la trayectoria editorial: Fernando Villiger y el Boletín 
de Lima. organiza: Cámara Peruana del libro.
20:00-20:45
Presentación de libro: Vallejo en los infiernos de eduardo gonzáles 
Viaña. organiza: derrama Magisterial.
MIÉRCOLES 25 
15:00 – 15:45
taller “superando los problemas de aprendizaje” por dr. Julián 
nuñez y Flor nuñez. organiza: ong Huella de dios.
16:00 – 16:45
Presentación de libro: Origami creativo 1. 
organiza: laz-Artes ediciones.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Extramuros: antagonismos en la poesía de 
Enrique Verástegui de edmundo de la sota díaz. Participa: organi-
za: universidad César Vallejo.
18:00 – 18:45
Charla para educadores: “la cotidianidad en la escuela” Partici-
pa: Fiorella de Ferrari. organizan: la Casa Amarilla y dinámica. 
19:00-19:45
Presentación de libro: Mundo Cuy. Retrospectiva 1969-2015 de 
Juan Acevedo. Participan: Carla sagástegui, dr. nelson Manrique 
y Manuel uribe. organiza: iCPnA.
20:00-20:45
Conversatorio: “¡somos poesía!: V Concurso nacional de poesía 
de mujeres  scriptura”. Participan: elvira ordóñez, Atala Matellini, 
Ana María garcía, Catalina bustamante, eliana Vásquez y gloria 
Portugal. organiza: Comisión de escritoras del Pen Perú.
JUEVES 26 
16:00 – 16:45
Presentación de libro: Aia paec y los hombres pallar de Carmen Pa-
chas. Participan: Consuelo gonzales, inés del Águila, nanda leo-
nardini y Andrea lertora. organiza: Yachaypucllaypacha editores.
17:00 – 17:45
Presentación de libro:  Culturas orales-culturas escritas de ga-
briela nuñez. Participan: Celia rubina, gonzalo Portocarrero y 
Abelardo sánchez león. organiza: Fondo editorial PuCP.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: Índice de competitividad regional del Perú 
2015 de luis del Carpio y César Álvarez. Participa: Carlos becerra. 
organiza: Pontificia univ. Católica del Perú- CentruM Católica.
19:00-19:45
Conversatorio: “Política, violencia y memoria en la literatura” 
Participan: Carlos Franz . organiza: Cámara Peruana del libro.
20:00-20:45
Presentación de libro: El arte verdadero y otros cuentos de Jorge 
ninapayta. Participan: Carlos garayar y Paúl llaque. 
organiza: grupo editorial Peisa.

VIERNES 27
16:00 – 16:45
Presentación de libro:  Cuentos Humanos de Mario Mantilla. Par-
ticipan: Patricia Victorio y elid brindis. 
organiza: universidad nacional Mayor de san Marcos.
17:00 – 17:45
Conferencia: “la biblia en la Historia del Perú”. Participa: Au-
gusto Alván Parodi. organiza: sociedad bíblica Peruana Asocia-
ción Cultural.
18:00 – 18:45
Presentación de libro. ¿Cómo comprar un político? de rolando 
Arellano.  organiza: editorial Planeta Perú. 
19:00-19:45
Presentación del libro Antonio vuelve a casa  de ivan thays. Parti-
cipan: ricardo sumalavia y Alonso Cueto.
organiza: Penguin random House.
20:00-20:45
espectáculo musical: “Adorarte con Athenas”. 
organiza: sociedad san Pablo.
SÁBADO 28 
15:00 – 15:45
taller de retrato Chambi. 
organiza: Asociación Museo de Arte de lima.
16:00 – 16:45
Presentación de libros: Guau, guau, patitas de perro de baldome-
ro Hernández y Fiesta en la Selva de rocío Cardoso. Participan: 
samuel Cavero, ricardo Ayllón, Willy del Pozo. 
organiza: ediciones Altazor.
17:00 – 17:45
Presentación de libro Waldo, el búho periodista, libro para niños 
de Pochi Marambio. organiza: grupo editorial Peisa.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: Haciendas y pueblos, tomo IV, de Fernando 
Flores Zúñiga. Participan: Víctor Andrés garcía belaunde, Fer-
nán Altuve y rosario torres Pesantes. 
organiza: Fondo editorial del Congreso.
19:00-19:45
Presentación de libro: Si te vieras con mis ojos de Carlos Franz. 
Participa: Alonso Cueto. organiza: Cámara Peruana del libro.
20:00-21:30
Espectáculo musical: Poemas de José María Arguedas musica-
lizados por Freddy Ortiz (UCHPA). (telonero: Ankalli).                   
DOMINGO 29 
16:00 – 16:45
Conversatorio rainbow rowell. Participan: Joel bustos, Angie 
Muñoz, Cristina Martínez. organiza: Penguin random House. 
17:00 – 17:45
Espectáculo musical: Pochi Marambio.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: Obra de Pedro Zulen de Joel rojas. Par-
ticipan: Pablo Quintanilla, rubén Quiroz, José Carlos ballón, 
Augusto Castro, rosario torres Pesantes. organiza: Fondo edi-
torial del Congreso de la república.
19:00-19:45
Presentación de libro: Aquí sí pasa algo de Humberto Martínez 
Morosini. Participa: Hugo Coya y Willy del Pozo. 
organiza: ediciones Altazor.
20:00-20:45
Presentación de libro La frontera domesticada de Frederica bar-
clay. Participan: Jaime Vásquez y P. Joaquín garcia. 
organiza: tierra nueva editores.
LUNES 30 
16:00 – 16:45
Presentación de libro: El hombre que no paraba de reír y otros 
microrrelatos de Ana María intili.  Participan: germán Atoche, 
oswaldo reynoso, y Miryam Patricia Falla de güich. 
organiza: el gato descalzo.
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17:00 – 17:45
Presentación del programa “transforma”. 
organiza: la Casa Amarilla y dinámica.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: ¿Será cierto lo que nos contaron? de Fer-
nando galarza. Participa: luis tolentino. 
organiza: editorial imago
19:00-19:45
Conversatorio: “re-tratar la escritura con daniel Mordzinski”. 
organiza: Cámara Peruana del libro
20:00-20:45
Presentación de libro  En octubre no hay milagros. 
edición de homenaje  de oswlado reynoso. Participan: Javier 
Morales Mena y Paolo de lima. organiza: editorial Cátedra 
Vallejo. 
MARTES 01 
16:00 – 16:45
Presentaciones de los libros:  Las bestias del abismo de Jorge 
ureta y  Sueño eterno de lucía noboa. 
organiza: ediciones Altazor
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Stanislavski desde nuestros teatros editor 
Percy encinas. Participa: organiza: estación la Cultura
18:00 – 18:45
Presentación de libro:  Entre el sol y la niebla de Jorge secada. 
organiza: borrador editores.
19:00-19:45
Presentación de libro: Fuego en la niebla de José luis Vi-
llanueva, ganador del Vii Premio de novela breve Cámara 
Peruana del libro.
20:00-20:45
Presentación de libro: Memorias para un país desmemoriado 
de nicanor Mujica. Participa: François Mujica. 
MIÉRCOLES 02 
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Reflexiones al viento. Participan: P. 
david Pacheco neyra, Hna. rafaella Zanolli. 
organiza: Asociación Hijas de san Pablo.
18:00 – 18:45
Mesa redonda: “german Castillo y el teatro mexicano contem-
poráneo”. Participan: gabriela olivo de Alba y Alberto Ísola. 
organiza: Fondo de Cultura económica de Perú
19:00-19:45
Presentación de libro: Educación y cultura en los Comentarios 
reales de dr. ezequiel Valenzuela. Participa: Fernando Hur-
tado ganoza. organiza: universidad inca garcilaso de la Vega
20:00-20:45
Conversatorio:” la obra de raúl destua” Participan: Ana María 
gazzolo, eduardo lores. organiza:  lapix editores
JUEVES 03 
16:00 – 16:45
Charla para educadores: “relación entre la educación inicial y 
primaria con la posterior actividad profesional adulta.” Partici-
pa: león trahtemberg. organiza: la Casa Amarilla y dinámica.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Guerra del Pacífico: Memorias inéditas a 
bordo de la corbeta Unión de Juan ortiz benites. Participa: Juan 
Carlos llosa Pazos. organiza: la Casa del libro.
18:00 – 18:45
Conversatorio: Última Encuesta Nacional sobre Hábitos de Lectu-
ra. Participa: david sullmont Haak, Fietta Harke y lilian Maura. 
Modera: Pedro Villa. organiza: ioP y Cámara Peruana del libro.

19:00-19:45
Firma de libros: La distancia que nos separa de renato Cisne-
ros. organiza: editorial Planeta Perú.
20:00-20:45
Presentación del libro: Volumen 4 de la Colección Pensamiento 
Educativo Peruano de Alejandro rey de Castro. organiza: de-
rrama Magisterial.

VIERNES 04 
15:00 – 15:45
espectáculo de danza: “negritos”. 
organiza: dirCetur Huánuco.
16:00 – 16:45
Presentación y narración de libro: Gato de mercado de Chris-
tian Ayuni. Participan: elisa Cano, isabel Menéndez y Maite 
Cortéz. organiza: sM Perú
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Un ratito con el Espíritu Santo. Partici-
pan: P. Carlos rosell de Almeida, Hna. rafaella Zanolli. 
organiza: Asociación Hijas de san Pablo.
18:00 – 18:45
taller: “¿Cómo aman ellos y ellas?” de rosa María Cifuentes. 
organiza: editorial Planeta Perú.
19:00-19:45
Presentación de libro: Agenda Cinescape 2016 de bruno Pi-
nasco. organiza: editorial Planeta Perú.
20:00-20:45
Presentación de libro: Los días más felices de rodrigo Hasbún. 
Participa: Víctor ruíz Velasco. organiza: santuario editorial.

SÁBADO 05 
15:00 – 15:45
taller serigrafía MAli. 
organiza: Asociación Museo de Arte de lima.
16:00 – 16:45
Mesa redonda: “booktube: la plataforma de los jóvenes lecto-
res.” Participan: Joel bustos, sebastián Alanya y lucero Var-
gas. organiza: distribuciones Mediterráneo. 
17:00 – 17:45
Presentación del cuento: Crecer en el viento de Mariana san-
tistevan y Karen Macher. Cuenta cuentos: Mónica risi y ga-
briel bustamante. organizan: la casa Amarilla y dinámica.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: Abzurdah de Cielo latini. 
organiza: editorial Planeta Perú.
19:00-19:45
Presentación de libro: Arte y Ciencia de la gallística de Marco 
Aurelio denegri. Participa: Fernando Hurtado ganoza. 
organiza: universidad inca garcilaso de la Vega.
20:00-20:45
espectáculo musical: Papo cast             
20:45-21:30
espectáculo musical: Afroperú

DOMINGO 06 
15:00 – 15:45
representación teatral del libro: Brujas, embrujo de azúcar de 
María Fernanda gutierrez. organiza: estación la Cultura
16:00 – 16:45
Presentación de libro: La Banda libro en cartoné para pre-lec-
tores de Cocoretto. Participan: natalia Vásquez, iván esquivel  
y gabriela ibañez. organiza: Polifonía
17:00 – 17:45
Conversatorio musical: “Marinera viva”. Participan: Julie Fre-
undt y Coco linares. organiza: Acordes ediciones. 

18:00 – 18:45
taller: “Usted S.A.” con inés temple. 
organiza: editorial Planeta Perú
19:00-19:45
Presentación de libro: Introspectiva de Fito espinosa. Parti-
cipan: Manuel Munive y Maria Paz Mujica. 
organiza: Polifonía.
20:00-20:45
Mesa redonda: “todo lo que querías saber sobre las elec-
ciones y no te atreviste a preguntar. las reglas no escri-
tas de la política electoral”. Participan: Mauricio Zavaleta, 
Jaqueline Fowks y Javier torres. Modera: enrique Patriau. 
organiza: Cámara Peruana del libro.

LUNES 07 
15:00 – 15:45
Presentación de libro: Ciruelas y chorizos de Mariana liber-
tad suárez. organiza: universidad César Vallejo.
16:00 – 16:45
Conversatorio: “literatura infantil y  perspectiva de género 
en los libros Jirafa Africana de Megumi iwasa y Marte y las 
princesas voladoras  de María baranda”. Participa: Horten-
sia Moreno. organiza: Fondo de Cultura económica.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Diálogos de Amor de león Hebreo. 
Participan: ricardo gonzález Vigil y Fernando Hurtado.
organiza: universidad inca garcilaso de la Vega.
18:00 – 18:45
Presentación del cuento: Historia de una payaso que no que-
ría ser payaso de Hugo Muñoz “Pitillo” y Alberto lama (ilus-
trador). Participa: gabriela ibañez. 
organiza: Polifonía 
19:00-19:45
Presentación de libro:  El mundo finito. Desarrollo sustentable 
en el siglo de oro de la humanidad  de Carlos Amador. 
organiza: Fondo de Cultura económica del Perú
20:00-20:45
Mesa redonda: “¿Y ahora quién podrá defendernos? el pe-
riodismo de investigación en vísperas de la campaña elec-
toral.” Participan: nelly luna, luisa garcía trellez. Modera: 
Milagros salazar. organiza: Cámara Peruana del libro.

MARTES 08 
15:00 – 15:45
Presentación del libro: Volumen 2 de la Colección Pensamien-
to Educativo Peruano de luis Miguel glave. Participan: María 
emma Mannarelli, José de la Puente y Marina Zuloaga.  
organiza: derrama Magisterial.
16:00 – 16:45
Presentación de libro: Identidad digital. Participan: Jorge Yri-
varren, guillermo nugent, ricardo saavedra. 
organiza: renieC  
17:00 – 17:45
Mesa redonda: “soy adicto a los libros, soy un booktuber”. 
Participan: sebastián Arreluce, Andrea Mendoza y laly Arce. 
organiza: distribuciones Mediterráneo.
18:00 – 18:45
Concierto del libro-disco “Las pequeñas aventuras de Juani-
to y su bicicleta amarilla” de luigi Valdizán, issa Watanabe y 
Jorge “Awelo” Miranda. Participan: José san Miguel y mú-
sicos invitados. organiza: Polifonía. 
20:00-20:45
Presentación de libro: De bestias, viajeros y heroínas de Au-
gusto tamayo. Participan: Francisco tumi, giovanna Pollaro-
lo. organiza: Argos.

riCardo PalmaAUDITORIO
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14:00-14:45 
Conversatorio:“reflexiona tu vida”. 
Participan: José neyra, rosa luz neyra y Alex Franco. 
organiza: Khana editores.
15:00 – 15:45 
taller de poesía contemporánea por César ricardo nieri. 
organiza: universidad de lima.
16:00 – 16:45 
Presentación de libro: El extrañísimo Jim de Kent Figueroa. Partici-
pan: ezio neyra y Armando Alzamora. organiza: Colmena editores.
17:00 – 17:45 
Presentación de libro: El rostro de la noticia de Armando Ávalos. Partici-
pa: Fernando Hurtado. organiza:universidad inca garcilaso de la Vega.
18:00 – 18:45 
Presentación del libro: Genaro de Hugo Coya. 
organiza: editorial Planeta Perú. 
19:00-19:45 
Presentación del libro: Habrá que hacer algo mientras 
tanto de ezio neyra. Participan: sophie Canal y Fabrizio tealdo.. 
organiza: estación la Cultura.
20:00-20:45 
Presentación del libro: Peruanos Nuevos Grandes Chefs de Marina gar-
cía burgos y roxana belaunde. Participan: Alberto servat y Pedro Mi-
guel schiaffino. organiza: Penguin random House. 

DOMINGO 22  
15:00 – 15:45
Mesa redonda: “impulso de la ciencia ficción en el Perú”. Participan: 
Alejandra demanini, Carlos de la torre, Carlos echevarría, Carlos 
enrique saldívar. 
16:00 – 16:45
Conversatorio: #Click. Participan: María José osorio, elizabeth gon-
zalez y Yi ly.. 
organiza: Penguin random House.
17:00 – 17:45
Conversatorio sobre el libro Él último explorador de Alberto Chimal. 
organiza: Cámara Peruana del libro y FCe.
18:00-18:45
Presentación de libro: José Faustino Sánchez Carrión, ideólogo de la 
libertad de Carlos rojas Feria. Participan: César sánchez. organiza: 
editorial Madox books.
19:00-19:45
Presentación de libro  El imperio en llamas de luis enrique tord. Par-
ticipan: Fernando de trazegries. organiza: Penguin random House.
20:00-20:45
Presentación de libro: Carlín. Técnicas del dibujo y la caricatura de 
Carlos tovar s. “Carlín”. Participan: Jesús ruíz durand y ramón 
Mujica Munilla. organiza: editorial C. 

LUNES 23  
16:00 – 16:45
recital poético: “Vivir en poesía”. Participan: Jossimar Cavalier, 
Carlos Castañeda, eduardo reyme, Wilfredo lévano. 
organiza: Vivirsinenterarse.
17:00 – 17:45
Conversatorio: “el proceso creativo para escribir un cuento: Auto-
res del norte”. Participan: Cecilia lázaro y Mauricio Málaga.
18:00-18:45
Conversatorio sobre el cómic Dioses y hombres de Huarochirí de 
Miguel det y Juan Carlos ubilluz, con participación de los auto-
res. organiza: Cámara Peruana del libro.
19:00-19:45
Presentación de libro:  Aforismos & Grafismos de rafael barajas 
“el fisgón”. Participa: Mario Molina. organiza: Fondo de Cultura 
económica y Cámara Peruana del libro.
20:00-20:45
Presentación de libros:  Las bestias ridículas de luis Freire sarriá 
y Aquiles en los andes de Hemil garcía. Participan: José güich 
rodríguez y Willy del Pozo. organiza: ediciones Altazor.

Conversatorio: “de misterio, terror y otros temores”. Participan: 
Yi ly Kung (Cuando leo me enamoro), Aarón Asmat (Kingdom bo-
oks), Joel bustos (Código lector). organiza: distribuidora inca.
18:00-18:45
Presentación de libro: Juliana los mira de evelio rosero. 
organiza: editorial Planeta Perú.
19:00-19:45
Presentación de libro: La danza hostil. Poderes subnacionales y Es-
tado nacional en Bolivia y Perú (1952-2012)  de Alberto Vergara. Par-
ticipan: Felipe ortiz de Zevallos, silvia Alfaro, Martín tanaka. Mo-
dera: ricardo Cuenca. organiza: instituto de estudios Peruanos.
20:00-20:45
Presentación de libro: Delincuencia juvenil. Legislación, tratamiento 
y criminalidad. Participan: dra. elvira Alvarez , lic. Juan Carlos Val-
divia, lic. Federico tong. organiza: universidad de lima.
21:00-21:45
Homenaje a Jorge eduardo eielson y Presentación de Poeta en 
Lima y Poeta en Roma, (tomo i y ii) de Poesía escrita. organiza: lus-
tra editores, sur Anticuaria y CPl.

SÁBADO 28 
15:00 – 15:45
taller “Aprende a pintar Mandalas” por Carla gilardi. 
organiza: distribuciones Mediterráneo.
16:00 – 16:45
Conversatorio “novedades juveniles”. Participa: blogs literarios. 
organiza: editorial océano Peruana s.A.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Srta. Laura de Hernán Migoya. 
organiza: editorial Planeta Perú.
18:00-18:45
Presentación de libro: Tránsitos de Alfredo dammert. Participan: 
José donayre, iván thays y ricardo sumalavia. 19:00-19:45
Presentación de libro:  Monólogos de Lima de Carmen ollé. 
organiza: grupo editorial Peisa.
20:00-20:45
Presentación de libro: Inútil es decir que te he olvidado de José Ma-
ría “Chema” salcedo. Participan: Adalí Montero, Jaime Vásquez 
Valcárcel. organiza: tierra nueva editores.

DOMINGO 29 
15:00 – 15:45
taller “beneficios físicos y mentales del Yoga” por Julio Cáceres. 
organiza: distribuciones Mediterráneo
16:00 – 16:45
Conversatorio: “Mas allá de los libros juveniles clásicos”. Participa: 
blogs de literatura. organiza: editorial océano Peruana.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Titanes del coco de Fabián Casas. organiza: 
editorial Planeta Perú.
18:00-18:45
Presentación de libro:  Comunícate más de Jaime lértora. Partici-
pa: nancy Matos.organiza: Penguin random House.
19:00-19:45
Presentación de libro: Los caprichos de la razón de José güich e 
Historias del otro lado de regina robles. Participan: Carlos rengifo, 
Miguel Ángel Vallejo, Willy del Pozo. organiza: ediciones Altazor.
20:00-20:45
Presentación de libro: Nunca más. Los oscuros años del terrorismo en 
el Perú. Participan: oscar Medrano, natalie Condori, gustavo gorriti, 
raúl Vargas, Marco Zileri y rosario torres. organiza: Fondo editorial 
del Congreso de la república. 

LUNES 30 
16:00 – 16:45
Presentación del libro: El viejo hotel Fujimori de Jorge turpo. 
Participan: eloy Jáuregui y Carlos rivera. organiza: texao edito-
res.
17:00 – 17:45
taller: “bullying: Cómo identificarlo, tratarlo y prevenirlo en nues-

MARTES 24 
16:00 – 16:45
Mesa redonda: “Vivir en la escuela”. Participan: dayanna Me-
dia. “París personal” (Alfa de Ventanilla), “retorno a la creatura” 
(saco oliveros), “salvemos el Paláis Concert” (santa sofía de 
israel) y “el cielo de Capri” (nivel A). organiza: Vivirsinenterarse.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Cosmovisión Andina de Zenón de Paz. Par-
ticipan: edmundo Murrugara y Julio benavides. organiza: roca 
distribuidora.
18:00-18:45
Presentación de la edición facsimilar de la Revista Favorables Paris 
Poema. Participan: ricardo silva santisteban y Jorge Kishimoto. or-
ganiza: editorial rocinante. 
19:00-19:45
Presentación de libro: Utopías construidas. Las unidades vecinales de 
Lima de sharif Kahatt. Participan:  Frederick Cooper, Paulo dam y 
Patricia Arévalo. organiza: Fondo editorial PuCP. 
20:00-20:45
Presentación de libro: El fin de la poesía de Victor ruíz. Participan: 
Alessandra tenorio, rené llatas. Modera: Juan Pablo Mejía. orga-
niza: Paracídas editores.

MIÉRCOLES 25 
16:00 – 16:45
recital Poético: “ordalías de poeta”. Participa: liz leiva.
17:00 – 17:45
recital poético: “Poesía en Paracaídas”. Participan:July solis, Ka-
ren luy de Aliaga, Ana María Falconi y César sánchez. organiza: 
Paracaídas editores.
18:00-18:45
Presentación de colección en homenaje a Mariano Melgar. Partici-
pa: Pedro escribano. organiza: editorial Aletheya.
19:00-19:45
Presentación de libro: Barranco: Historia, leyenda y tradición de luis 
enrique tord. organiza: universidad de san Martín de Porres.
20:00-20:45
Presentación de libro:  Guerra del Pacìfico: Arica. Sus fortificaciones, 
asalto, defensa y ruinas. Por un testigo y actor, 1880 de Juan ortiz be-
nites. Participa: tico Villa. organiza: la Casa del libro.

JUEVES 26 
15:00 – 15:45
recital: “Poetas y Violetas”. Participa: Kadir Huamani, ramiro lla-
moca, Paul guillén Cueva, Frank turlis, Alan Pool, Milena Justo, 
Valkiria Coasaca. organiza: Poetas y Violetas.
16:00 – 16:45
Presentación de libro: Mapas y publicaciones sobre deforestación 
histórica y reciente en la Amazonia. Participan: richard Chase smith, 
sandra ríos, renzo P. Piana. organiza: rAisg e instituto del bien 
Común.
18:00-18:45
Conversatorio: “Conociendo el Concurso de Álbum ilustrado A la ori-
lla del viento” Participa: selen tinco. 
organiza: Fondo de Cultura económica del Perú.
19:00-19:45
Presentación de libro: Arte y Gastronomía de Miraflores. 
organiza: Municipalidad de Miraflores.
20:00-20:45
Presentación del libro: Escritura e imagen en Hispanoamérica. De 
la crónica ilustrada al cómic de Cécile Michaud. Participan: Cécile 
Michaud, susana reisz, Max Hernández Calvo y Patricia Arévalo. 
organiza: Fondo editorial PuCP.

VIERNES 27
16:00 – 16:45
Conversatorio: “Conversando sobre El libro salvaje de Juan Villoro”. 
Participa: sebastián Alanya. organiza: Fondo de Cultura económica 
del Perú. 
17:00 – 17:45
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tra escuela” por Mauricio Málaga. 
18:00-18:45
Presentación de libro: Discurso y metaficción en Ximena de dos caminos 
de Laura Riesco de Janet díaz. Participan: Patricia Victorio Canovas y 
elid brindis. organiza: universidad nacional Mayor de san Marcos.
19:00-19:45
Presentación de libro: Desdoblando el paisaje de Jesús Cabel. Par-
ticipan: Javier Morales Mena y gonzalo espino. organiza: editorial 
Cátedra Vallejo.
20:00-20:45
Presentación de libro: Perjurio de ricardo Falcón. Participan: Javier 
bernal, luciano Acleman. Modera: Julio benavides. 
organiza: roca distribuidora.

MARTES 01 
16:00 – 16:45
Presentación de libro: La voluntad de crear. Método e intuición en 
Mariátegui de Juan Carlos Valdivia. Participan: Hugo neira y Carlos 
rivera. organiza: texao editores.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Medios de comunicación y política en el siglo 
XXI, el poder tras bambalinas de renatto bautista. Participan: efer 
soto y Carlos de la torre Paredes. organiza: editorial Apogeo.
18:00 – 18:45
taller: “¿Cómo se escribe una novela?” por Marco Yauri Montero. 
organiza:  editorial Vivir sin enterarse.
19:00-19:45
Presentación de libro: Código Civil: estudios y propuestas. Partici-
pan: renzo Miranda, gastón Fernández, Marco Antonio ortega 
y Fernando Vidal ramírez. organiza: universidad de lima. 
20:00-20:45
Presentación de libro Las letras y los hombres de Miguel Ángel Hua-
mán. Participan: rocío silva santisteban y ricardo gonzález Vigil. 
organiza: dedo Crítico editores. 

MIÉRCOLES 02 
16:00 – 16:45
Presentación de libro:  Yo mujer: Corazón y coraje de Alejandra Arama-
yo. Participa: Carlos rivera. organiza: texao editores.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: La pasión de Miguel y Zbigniew de Alex Cor-
dero Cuisano. organiza: biblioteca Municipal “Ciro Alegría” distrito 
de san luis.
18:00 – 18:45
Mesa redonda:“¿literaturas regionales?” Participan: Jorge terán, 
Marcos Yauri, santiago lópez y Cristian reynoso. organiza: editorial 
Vivir sin enterarse.
19:00-19:45
Presentación de los poemarios: Tripulación bestial de Alejandro bel-
mont e Insania de Horacio Vargas. Participan: Pablo salazar-Cal-
derón, lizardo Cruzado, José donayre. organiza: ediciones Altazor.
20:00-20:45
Presentación de la revista: Lienzo n.º 36.  Participa: Jorge eslava. 
organiza: universidad de lima.
JUEVES 03 
15:00 – 15:45
Presentación de libro: Los corazones anestesiados de Miguel Fegale. 
Participan: rodolfo ibarra y Pedro novoa. organiza: Munay editores.
16:00 – 16:45
Presentación de libro:  Arte y Ayahuasca de ronald rivera. Participa: 
organiza: estación la Cultura
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Cortes intensivos. Entrevistas y crónicas (1987-
2014) de César Ángeles loayza. Participa: luis Fernando Chueca y 
José Antonio Mazzotti.  
18:00 – 18:45
Presentación de la edición facsimilar de Elementos ý teoría de la 
Arquitectura (1944) de ricardo Malachowski. Participan: José be-
ingolea, luis Cabello o., ricardo Malachowski r., Wiley ludeña u. 
organiza: uni.

19:00-19:45
Presentación de libro: Disfraces y Extravíos. Sobre el descuido del alma 
de Miguel gusti. Participa: Abelardo sánchez león, natalia iguíñiz. 
organiza: Fondo de Cultura económica.
20:00-20:45
Presentación de libro: El diario El Norte de Trujillo y la prensa españo-
la en la formación del APRA de Jorge Puccinelli Villanueva. Participa: 
Manuel Velásquez. organiza: Fuente de Cultura Peruana. 
VIERNES 04 
15:00 – 15:45
Presentación de libro: Relatos Extraviados de Patrick Pareja Flores. 
Participan: roger rummill y José luis Ayala. organiza: Asociación 
Cultural Arturo d. Hernández 
16:00 – 16:45
Presentación de libro: Cuando llegaron los Wayruros de goyo torres. 
Participan: Pedro novoa, Carlos Caballero y Carlos rivera. organiza: 
texao editores.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: Hasta siempre, Yoda de Fernando espíritu. 
Participa: rossana díaz Costa, roberto reyes tarazona y Victoria 
guerrero. organiza: intermezzo tropical.
18:00 – 18:45
Presentación de libro. Noches azules de rocío Valencia. organiza: 
Fondo editorial de la universidad Alas Peruanas.
19:00-19:45
Presentación de libro: Prensa y fútbol de Carlos salinas. organiza: 
universidad de san Martín de Porres.
20:00-20:45
Presentación del libro: Antes de que el tiempo muera de Fortunata 
barrios. Participan: ricardo Wiese y Alejandro Ferreyros.organiza: 
Penguin random House.
SÁBADO 05 
15:00 – 15:45
Presentación de libro:  Dos voces dos estilos. Participan: Carlos ga-
rayar, elizabeth salazar y Jessica rodríguez. organiza: editorial Pa-
namericana Perú.
16:00 – 16:45
Conversatorio: “Conversando con Juan Acevedo sobre Paco Yun-
que”. Participa: elisa Cano. organiza: ediciones sM.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: El libro de la prosperidad del dr. Pérez Albela. 
organiza: editorial Planeta Perú.
18:00 – 18:45
Presentación de libro: El centro de tu amor de Mary eliana garcía Cal-
derón. organiza: grupo editorial Caja negra.
19:00-19:45
Presentación de libro: Las campanas del silencio de barbara bode. 
Participan: Alejandrina Hirato y leoncio robles. organiza: Fondo 
editorial del Congreso de la república.  
20:00-20:45
Conversatorio- entrevista: “Así piensan los artistas”. Participan: Fietta Jar-
que y enrique Planas. organiza: Fondo de Cultura económica del Perú.

DOMINGO 06 
14:00 – 14:45
Presentación de libro: El dilema del Erizo de renato Amat y león. 
Participan: Javier de taboada y Carlos rivera. 
organiza: texao editores. 
15:00 – 15:45
taller “beneficios del aceite de coco” por Pim van den Hoven y Patricia 
Hurtado. organiza: distribuciones Mediterráneo.
16:00 – 16:45
Conversatorio: “literatura juvenil”. editorial océano Peruana s.A.
17:00 – 17:45
Presentación de libro: ¿Por qué peleamos tanto? de tomás Angulo. 
organiza: editorial Planeta Perú.
18:00 – 18:45
Mesa redonda: “Cuando leo me enamoro”. Participa: Pierre Castro y 
Club de lectura Cuando leo Me enamoro. organiza: distribuidora inca.

19:00-19:45
Conversatorio: “Qué otros libros hay”. Participa: blogs juveniles. 
organiza: editorial océano Peruana s.A.
20:00-20:45
Presentación de libro:  Mirador indio. Participan: Fernando bru-
gue y Fernando Hurtado.organiza: univ. inca garcilaso de la Vega.

LUNES 07 
14:00 – 14:45
Presentación de libro: ¿Cómo redactar la tesis y el artículo cien-
tífico según el estilo APA? Aspectos prácticos para su aplicación. 
Participan: dennis Arias Chávez, Julio César Huamani y Carlos 
rivera. organiza: texao editores.
15:00 – 15:45
Presentación de libro: Golpe Mortal de guillermo bonilla Arévalo. 
organiza: CondePlAsAC.
16:00 – 16:45
Presentación de libro: Sonido de pinturas de roberto Montes. 
Participa: Abraham Carbajal y Julio benavides. organiza: edi-
ciones Vicio Perpetuo Vicio Perfecto.
17:00 – 17:45
Presentación de libro:  La danza del Taki Onqoy. Fiesta, ritos y me-
moria en Soras (Huamanga, siglo XVI) de samuel Villegas Páucar. 
Participa: daniel díaz benavides. organiza: escuela nacional 
superior de Folklore José María Arguedas. 
18:00 – 18:45
Presentación de libro: La razón racial. Clemente Palma y el racismo 
a fines del siglo XIX de rubén Quiroz Ávila. Participan: José dextre 
Chacón y Pedro  llosa. organiza: universidad Científica del sur.
19:00-19:45
Presentación de libro: Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo. Nueva 
edición de la Suma y Narración de los Incas de Francisco Hernández 
y rodolfo Cerrón-Palomino. Participa: Patricia Arévalo. organiza: 
Fondo editorial PuCP.
20:00-20:45
Presentación de libro: Los desafíos de la universidad peruana de da-
niel Mora. Participan: Francisco sagasti, Manuel burga y rosario 
torres. organiza: Fondo editorial del Congreso de la república.

MARTES 08 
14:00 – 14:45
Presentación de libro: Cuarto de hora. Ensayos  de Cultura, Comuni-
cación y Política en el Perú contemporáneo de José luis Vargas. Par-
ticipa: gonzalo Portocarrero, Jorge Álvarez rivera y Carlos rivera.  
organiza: texao editores. 
15:00 – 15:45
Presentación de libro: Toque corto. organiza: ediciones Vicio Per-
petuo Vicio Perfecto.
16:00 – 16:45
Conversatorio: “Ciencias para jóvenes”. Participa: Carlos Amador. 
organiza: Fondo de Cultura económica del Perú.
17:00 – 17:45
Presentaciones de libros: La causa secreta y otras historias y Memo-
rias póstumas de Blas Cubas de Joaquim Maria Machado de Assis. 
Participan: Óscar limache, Alfredo ruíz, Jonas Paloschi y gilson 
Charles dos santos. organiza: embajada de brasil. 
18:00 – 18:45
Presentación de libro: Olvido Constitucional y vacío representativo de 
César delgado. Participa: Max Hernández Camarero, César landa 
Arroyo, eduardo Hernando nieto, José elice navarro, rosario to-
rres Pesantes. organiza: Fondo editorial Congreso de la república.
19:00-19:45
Presentación de libro: La monarquía sin corona. Obra de José María 
de Pando. Participan: Fernan Altuve, Alfredo barnechea, Francisco 
tudela y rosario torres Pasantes. organiza: Fondo editorial del 
Congreso de la república. 
20:00-20:45
Presentación de libro La Ciudad Ilegal. Lima en el siglo XX de Julio 
Calderón Conckburn. Participan: Pablo Vega Centeno, Anderson 
garcía. Modera: stéfano Corzo. organiza: Punto Cardinal editores.

anTonio CiSneroSAUDITORIO
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20:00-20:45
Presentación de libro: Del Alpe y del Ande. Participan: 
ricardo gonzález Vigil. 
organiza: Pájaro de Fuego ediciones.            

DOMINGO 29 
14:00 – 17:45
talleres interactivos para niños. organiza: la Casa Amarilla. 
19:00-19:45
Presentación de libro: La galaxia escarlata de Carlos eche-
varría. Participan: benjamín román Abram, Carlos de la 
torre Paredes y Carlos enrique saldívar. organiza: torre 
de Papel ediciones.
20:00-20:45
Presentación de las revistas Wasi, Devenir y EST de la 
Facultad de Arquitectura, urbanismo y Artes. Participan: 
Adolfo Córdova Valdivia, Virginia Marzal s., José Hayakawa 
C., Wiley ludeña urquizo. organiza: uni.

LUNES 30 
14:00 – 17:45
talleres infantiles. organiza: World Vision Perú.
19:00-19:45
Conversatorio: “reunión de narradores: Cuando el narrar 
se convierte en adicción”. Participan: Miguel ruíz, Augusto 
Higa y Pedro llosa. organiza: Fondo editorial de la Asocia-
ción Peruana Japonesa.
20:00-20:45
Presentación de libro: Las Tradiciones de Ricardo Palma como 
crónica de la peruanidad. Participa: oswaldo Holguín. 
organiza: universidad ricardo Palma.

MARTES 01
14:00 – 14:45
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: CPl.
16:00 – 16:45
taller de Malabares. organiza: CPl.
17:00 – 17:45
taller: “origami creativo” por M. beatriz Calle. organiza: 
laz Artes ediciones.
19:00-19:45
Conferencia: “la clase media en ribeyro”. Participa: Ós-
car Araujo león. 
20:00-20:45
Conversatorio: “literatura fantástica”. Participan:  JC 
luc4s, elsie Jáuregui besada y Carlos enrique saldívar. 
organiza: editorial 6 estrellas

MIÉRCOLES 02 
14:00 – 17:45
talleres infantiles. organiza: World Vision Perú.
19:00-19:45
Presentación de libro: Confesiones de un lector de Alonso 
Cueto. organiza: borrador editores.
20:00-20:45
recital Poético: “lejanos”. Participan: Fernando reverter 
y Paul Forsyth.

JUEVES 03 
14:00 – 17:45
talleres infantiles. organiza: World Vision Perú.
19:00-19:45
Presentación de libro: Atlas problemático de una metrópoli 
vulnerable. Participan: Pascale Metzger; Jérémy robert, 
gérard borras. organiza: instituto Francés de estudios 
Andinos
20:00-20:45
Presentación de libro:  Ricardo Palma para chicos.  
Participan: Marco Martos, Jaime Cabrera y Jessica 
rodríguez. organiza: editorial Panamericana Perú.
 

SÁBADO 21 NOVIEMBRE
14:00-15:45 
taller interactivo para niños. organiza: la Casa Amarilla.
16:00 – 16:45 
Presentación del libro infantil: Ainhoa y los Legendarios 
Apus de Zinka saric. organiza: Penguin random House. 
17:00 – 17:45 
taller interactivo para niños. organiza: la Casa Amarilla.
19:00-19:45 
recital performático: Poesía e imagen. Participan: Melis-
sa guezzy, Carmen luz gorriti, Milagros esquivel y Melis-
sa Patiño. organiza: Alumnas de la Maestría de escritura 
Creativa de la unMsM.
20:00-20:45 
Presentación del proyecto: “la ciudad contada: lima ima-
ginada”. Participa: Andrés ospina, ramiro sanchiz y María 
José Caro. organiza: Ministerio de Cultura.

DOMINGO 22  
14:00-17:45
talleres interactivos para niños. organiza: la Casa Amarilla.
19:00-19:45
Presentación de libro:  Del amor y la alegría y otros poemas 
de edgardo rivera Martínez. Participan: Hi  ldebrando Pé-
rez grande, rosella di Paolo, ricardo gonzález Vigil, Alicia 
santos Velasquez.organiza: Hipocampo editores.

LUNES 23  
14:00-14:45
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: Cámara 
Peruana del libro.
15:00 – 15:45
taller: “inventando tu cuento”. organiza: Cámara Peruana 
del libro.
16:00 – 16:45
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: Cámara 
Peruana del libro.
17:00 – 17:45
Presentación de la colección de novelas gráficas dc Comics: Tiem-
po de Héroes. organizan: PHoeniX CoMiX y fan club dC PerÚ.
19:00-19:45
Presentación de libro: Nueva Crónica y buen Gobierno de Fe-
lipe Huamán Poma de Ayala de Carlos Araníbar. organiza: 
Fondo editorial de la bnP.
20:00-20:45
Presentación de libro:  El paria del muladar de Macckeey 
soto. Participan: efer soto, Jorge ureta sandoval y Jorge 
luis roncal. organiza: editorial Apogeo

MARTES 24 
14:00-15:45
Colorea a tus personajes favoritos. 
organiza: Cámara Peruana del libro.
16:00 – 16:45
espectáculo de narración oral: “Coloreando las tradiciones 
Peruanas” por José luis guardia Yaranga. 
17:00 – 17:45
Presentación de la revista oficial: THE WALKING DEAD. orga-
nizan: PHoeniX CoMiX y fan club tHe WAlKing deAd PerÚ
19:00-19:45
Conferencia: “Promoción de la industria editorial. el depósito 
legal, isbn y Proyecto editorial, importancia e implicancias”. 
Participa: Wylls Huamán, gino ocrospoma, eva  sonco. or-
ganiza: Fondo editorial de la bnP.  
20:00-20:45
Presentación de libro:  Serosidades de Josué Chapilliquen. 
organiza: Vivir sin enterarse

MIÉRCOLES 25 
14:00-14:45
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: CPl.
15:00 – 15:45
taller de dibujo y pintura. organiza: CPl.
16:00 – 16:45
espectáculo: “las tradiciones de don ricardo”. 
organiza: grupo tradiciones del colegio ricardo Palma 
17:00 – 17:45
Presentación de la revista oficial STAR WARS y conversatorio 
sobre la saga. organizan: PHoeniX CoMiX y revista de cine 
toMA-uno.  
19:00-19:45
Presentación de libro: Tantas veces, ya entonces, en el otoño de 
Juan José beteta. Modera: Juan Pablo Mejía. organiza: Para-
caídas editores.
20:00-20:45
Presentación de libro: La racionalidad en la cosmovisión andi-
na de Juan garcía Miranda. Participa: luis enrique Alvizuri. 
organiza: universidad de Ciencias y Humanidades.

JUEVES 26 
14:00 – 14:45 
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: Cámara Pe-
ruana del libro.
15:00 – 15:45 
espectáculo de cuento musicalizado: “Juaneco  en el País 
sin árboles” por José Francisco la Madrid. organiza: Cáma-
ra Peruana del libro.

19:00-19:45 
Presentación de libro: La Utopía Postergada: un enfoque so-
cial de la salud de dr. elmer Arce. Participan: dr. Ciro Ma-
guiña Vargas, dr. oscar Pamo reyna, dr. gonzalo Postoca-
rrero. organiza: universidad Peruana Cayetano Heredia. 
20:00-20:45 
Presentación de El Bosque revista de creación literaria. Par-
ticipan: Marco Martos, omar Amayo, Abraham Carbajal, Fio-
rella Cubas, oswaldo reynoso. grupo musical Prealba, can-
tautor Alex Arana, danza, a cargo de giuili Astete. organiza: 
Facultad de letras de la unMsM.

VIERNES 27
14:00 – 14:45
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: CPl.
16:00 – 16:45
taller “Yoda origami y darth Paper” por Pedro torres y Jes-
sica ortega. organiza: distribuidora inca
17:00 – 17:45
taller: “inventando tu cuento”. organiza: CPl.
19:00-19:45
Presentación de proyecto: inocente. Participan: Juan ortiz 
benites, Jose lius Quispe risalme y Willy ramirez Chavarry. 
organiza: la Casa del libro.
20:00-20:45
Mesa redonda: “dos escritores conversan”. Participan: 
Marco garcía Falcón y Julián Pérez. organiza: Vivir sin 
enterarse.

SÁBADO 28 
14:00 – 17:45
talleres interactivos para niños. organiza: la Casa Amarilla 

18:00-18:45
Presentación de libro: Kausana Munay. Queriendo la vida de 
enrique Mayer. Participan: Manuel burga, Pablo sandoval, 
Federico Helfgott, rosario torres Pesantes. 
organiza: Fondo editorial del Congreso.
19:00-19:45
Mesa redonda: “Juegos de mesa peruanos”. Participan: Ja-
vier Zapata innocenzi, Andrés Paredes y diego sotomayor. 
organiza: Malabares Perú.

NOTA: LAS ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES ESTÁN EN FONDOS DE COLORES
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20:00-20:45
Presentación de libro: Del agua a la espesura del bosque. 
la poesía de Carlos lópez degregori de selenco Vega. 
Participa: Camilo Fernández y José guich. 
organiza: dedo Crítico editores.

DOMINGO 06 
14:00 – 17:45
talleres interactivos. organiza: la Casa Amarilla.
19:00-19:45
Presentación de libro: 1945 (Jorge Eduardo Eielson, vida 
y canción en Lima) de Paulo Peña. Participan: Carlos 
lópez degregori y Jorge Frisancho. organiza: Paracaídas 
editores.
20:00-20:45
Presentación del libro: Primer Manual Educativo de 
Diabetes del Perú de Helard Manrique Hurtado y Vanessa 
sifuentes Vásquez. organiza:  Zeta bookstore.

LUNES 07 
14:00 – 17:45
talleres infantiles. organiza: World Vision Perú
18:00-18:45
Presentación de libro infantil y narración oral: Lala, la 
sin-pies de Pilar gonzález Vigil. organiza: Mascapaycha 
editores.
19:00-19:45
Presentación de revista: Austro: revista de crítica y 
creación literaria.Participan: renzo Zegarra, gonzalo 

Portals, Hildebrando Pérez grande, edgardo rivera 
Martínez, Carlos germán belli. organiza: Austro.
20:00-20:45
Presentación de libro:  Los Buguis de Joe Iljimae. Participa: 
gabriel ruíz ortega y Christ gutiérrez- rodríguez.
organiza:Paracaídas editores

MARTES 08 
14:00 – 15:45
talleres infantiles. organiza: World Vision Perú.
16:00 – 16:45
taller: “origami creativo” por M. beatriz Calle. organiza: 
laz artes ediciones.
17:00 – 17:45
Acitividad infantil: “Construyendo nuestros personajes del 
cuento rayito de sol  por giuliana gaona gamarra. orga-
niza: universidad ricardo Palma.
19:00-19:45
Presentación de revista: Sílex, revista interdisciplinaria 
de la universidad Antonio ruiz de Montoya. Participan: 
ernesto Cavassa, beatriz oré. organiza: universidad 
Antonio ruiz de Montoya.
20:00-20:45
Presentación de libro:  Los parrocos de indios. Thesaurus 
Indicus, vol. II, Títs. XIV-XVII de diego de Avedaño, 
traducción de: Ángel Muñoz garcía. Participan: Juan dejo, 
s.J., rafael Fernández-Hart, s.J. organiza: universidad 
Antonio ruíz de Montoya.

VIERNES 04 
14:00 – 14:45
Colorea a tus personajes favoritos. organiza: CPl.
15:00 – 15:45
taller: “Consturyendo tus instrumentos musicales” 
organiza: CPl.
16:00 – 16:45
taller: “Ciencia, experimentos y diversión” Participan: 
Centro Preuniversitario uPCH. 
organiza: universidad Peruana Cayetano Heredia.
17:00 – 17:45
taller: “origami creativo” por M. beatriz Calle. 
organiza: laz Artes ediciones.
19:00-19:45
Presentación de libro: Yo también puedo investigar: 
paso a paso la Investigación Científica en Estomatología 
e Implantología Oral de Frank Mayta tovalino. 
organiza: universidad Peruana Cayetano Heredia.
20:00-20:45
recital poético “Poemas con sentido humanístico” del li-
terato panameño david Moreno. Participan: José Antonio 
Fraiz y soris Morales. organiza: embajada de Panamá.

SÁBADO 05 
14:00 – 17:45
talleres interactivos. organiza: la Casa Amarilla.
19:00-19:45
Presentación de la revista Godard! Revista de cine. 
Participa: Claudio Cordero, raúl ortíz, Juan Carlos 
Fangacio y Julio Villanueva Chang.  

Ganador del Premio de noVela breVe 
Cámara Peruana del libro 2015

JoSé LuIS VILLANuEVA VICtoRIo
Licenciado en Lingüística y Literatura de la UNFV. Ba-
chiller en Literatura por la UNMSM, con un posgrado 
en Literatura hispanoamericana en la PUCP. Su prime-
ra publicación fue en el concurso de Cuentos Juvenil 
Ceapaz el año 2000. En 2001 el Fondo Editorial de la 
UNFV publicó una antología de cuentos encabezado 
por su relato: “El lobo no aúlla en el crepúsculo”. En 2002 
ocupó el segundo puesto en los VI Juegos Florales de la 
Universidad Ricardo Palma. El año 2012 fue antologado 
en el libro Cuando los caminos se juntan. Muestra del 
cuento peruano. En 2013 publicó en solitario el cuento 
largo Final del arco iris. El fuego en la niebla es su pri-
mera novela.

Presentación de libro: 
Martes 1 de diciembre / 7pm. 

Auditorio Ricardo Palma



18



19

PRONABEC 85-A

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 87

EDITORIAL SUMMA 83-A



20

eXPoSiTor direCCiÓn e-mail TelÉFono rePreSenTanTe ConTaCTo

arTe euroPeo
Calle asencio rivera 279 - 

los olivos
hernan-gutierrez-2014@

hotmail.com
943669147

Hernan Gutiérrez  
Pariona

Hernan Gutiérrez  
Pariona

aSoCiaCiÓn eduCaTiVa 
SiGue Tu Camino

Calle diez 416 - San borja patricia@stcamino.net 998092757 Patricia Gutiérrez Patricia Gutiérrez

aSoCiaCiÓn de  
amiSTad PerÚ-TurQuÍa

av. de las artes norte 
1432 - San borja

1isbilir@gmail.com 999017944 omer isbilir omer isbilir

aSoCiaCion SanTo  
TomaS de aQuino

av Tomas ramsey 957 sttomasaquino@gmail.com 3582270 Carlos noriega luis Paoli

aSoCiaCiÓn  
TeSTimonio

av. Salaverry 862 -  
jesús maría

peru@testimonio.net 4337489 juana Cecilia Cabrera Hna. Teresa

aurea ediCioneS
Conde alva de lister 147, 
urb. la Virreyna - Surco

gerencia@aureaediciones.
com

2714858 aurea liberato Salinas Vanessa orosco

banCo CenTral de 
reSerVa del PerÚ

jr. miroquezada 441-445 
-lima

juliosotomayor@bcrp.gop.
pe

6132000 josé roca espinoza julio Sotomayor

biblioTeCa diGiTal
jr. ilo 246, of. 403 -  

Cercado de lima
rmvv2005@hotmail.com 4311429

luis de la Cruz  
Quintanilla

rudy Vásquez

biblioTeCa naCional 
del PerÚ

av. de la Poesía 160 -  
San borja

prensaimagen@bnp.gob.pe 5136900 diana nagaki elsa Tomaylla

borrador ediToreS
jr. Pedro Solari 292,  

dpto. e 301 - Chorrillos
salomon@lanube.pe 7870151 Salomón Senepo Salomón Senepo

Cámara Peruana  
del libro

av. Cuba 427 -  
jesús maría

raragon@cpl.org.pe 4729516
Germán Coronado  

Vallenas
román aragón

CaSa ViVa
jr. Cuzco 626 -  
Cercado de lima

mapicaedozosz@hotmail.
com

4271594
maría del Pilar Cardozo 

Sánchez
miguel Sánchez Vidal

ConGreSo de la rePÚ-
bliCa

jr. Huallaga 364 -  
Cercado de lima

fondoeditorial@congreso.
gob.pe

3117846 rosario Torres Pesantes isabel lópez arcos

CorPoraCiÓn Primi 
GuTierreZ

av. nicolás de Piérola 
1179 - Cercado de lima

corprigut@hotmail.com 4276482
Primitiva Gutiérrez 

jerónimo
angélica Susanibar 

ramírez

derrama maGiSTerial
av. Gregorio escobedo 598 

- jesús maría
ebulnes@derrama.org.pe 2190200

César augusto reyes 
Valle

eduardo bulnes

diPuSa
jr. Pachacútec 942 -  

jesús maría
dipusa@speedy.com.pe 4231058

alberto rosemblum 
Telias

daniel bobadilla Tejada

diSbooK
jr. Quilca 257 Stand 15 - 

lima
libreriadisbook@outlook.

com
4317188 raúl orué matienzo    maría armas

diSTribuCioneS  
mediTerraneo

av. encalada 1010, of. 602 
- Surco

mvergara@distribuciones-
mediterraneo.com.pe

4361530 maría Fernanda Samper myriam Vergara

diSTribuidora  
GuTierreZ

av. nicolás de Piérola 
1123 - Cercado de lima

dis.gutierrez@hotmail.com 4285372
jubenal Gutiérrez 

jerónimo
jubenal Gutiérrez

diSTribuidora inCa 
jr. emilio althaus 460 - 

lince
inca@distribuidorainca.net 4718201 alfonso muñoz ordóñez andrés munoz

diSTribuidora loS 
HeraldoS neGroS

Centenario 170 - barranco
distribuidora@sanseviero.

pe
2472866 erika Tejada llerena erika Tejada

 librerÍa ÉPoCa
av. Francisco lazo 2386, 

dpto. 201 - lince
mundoculturalsac@ 

hotmail.com
2412951 david ropón Cabezas Vilma Gutiérrez

diSTribuidora  
naVarreTe

av.nicolás de Piérola 1463 
- lima

asist.marketing@ 
navarrete.com.pe

4274609
Shirley navarrete  

Kalinowski
miriam Gómez dipaz

DIRECtoRIo DE EXPoSItoRES



21

eXPoSiTor direCCiÓn e-mail TelÉFono rePreSenTanTe ConTaCTo

arTe euroPeo
Calle asencio rivera 279 - 

los olivos
hernan-gutierrez-2014@

hotmail.com
943669147

Hernan Gutiérrez  
Pariona

Hernan Gutiérrez  
Pariona

aSoCiaCiÓn eduCaTiVa 
SiGue Tu Camino

Calle diez 416 - San borja patricia@stcamino.net 998092757 Patricia Gutiérrez Patricia Gutiérrez

aSoCiaCiÓn de  
amiSTad PerÚ-TurQuÍa

av. de las artes norte 
1432 - San borja

1isbilir@gmail.com 999017944 omer isbilir omer isbilir

aSoCiaCion SanTo  
TomaS de aQuino

av Tomas ramsey 957 sttomasaquino@gmail.com 3582270 Carlos noriega luis Paoli

aSoCiaCiÓn  
TeSTimonio

av. Salaverry 862 -  
jesús maría

peru@testimonio.net 4337489 juana Cecilia Cabrera Hna. Teresa

aurea ediCioneS
Conde alva de lister 147, 
urb. la Virreyna - Surco

gerencia@aureaediciones.
com

2714858 aurea liberato Salinas Vanessa orosco

banCo CenTral de 
reSerVa del PerÚ

jr. miroquezada 441-445 
-lima

juliosotomayor@bcrp.gop.
pe

6132000 josé roca espinoza julio Sotomayor

biblioTeCa diGiTal
jr. ilo 246, of. 403 -  

Cercado de lima
rmvv2005@hotmail.com 4311429

luis de la Cruz  
Quintanilla

rudy Vásquez

biblioTeCa naCional 
del PerÚ

av. de la Poesía 160 -  
San borja

prensaimagen@bnp.gob.pe 5136900 diana nagaki elsa Tomaylla

borrador ediToreS
jr. Pedro Solari 292,  

dpto. e 301 - Chorrillos
salomon@lanube.pe 7870151 Salomón Senepo Salomón Senepo

Cámara Peruana  
del libro

av. Cuba 427 -  
jesús maría

raragon@cpl.org.pe 4729516
Germán Coronado  

Vallenas
román aragón

CaSa ViVa
jr. Cuzco 626 -  
Cercado de lima

mapicaedozosz@hotmail.
com

4271594
maría del Pilar Cardozo 

Sánchez
miguel Sánchez Vidal

ConGreSo de la rePÚ-
bliCa

jr. Huallaga 364 -  
Cercado de lima

fondoeditorial@congreso.
gob.pe

3117846 rosario Torres Pesantes isabel lópez arcos

CorPoraCiÓn Primi 
GuTierreZ

av. nicolás de Piérola 
1179 - Cercado de lima

corprigut@hotmail.com 4276482
Primitiva Gutiérrez 

jerónimo
angélica Susanibar 

ramírez

derrama maGiSTerial
av. Gregorio escobedo 598 

- jesús maría
ebulnes@derrama.org.pe 2190200

César augusto reyes 
Valle

eduardo bulnes

diPuSa
jr. Pachacútec 942 -  

jesús maría
dipusa@speedy.com.pe 4231058

alberto rosemblum 
Telias

daniel bobadilla Tejada

diSbooK
jr. Quilca 257 Stand 15 - 

lima
libreriadisbook@outlook.

com
4317188 raúl orué matienzo    maría armas

diSTribuCioneS  
mediTerraneo

av. encalada 1010, of. 602 
- Surco

mvergara@distribuciones-
mediterraneo.com.pe

4361530 maría Fernanda Samper myriam Vergara

diSTribuidora  
GuTierreZ

av. nicolás de Piérola 
1123 - Cercado de lima

dis.gutierrez@hotmail.com 4285372
jubenal Gutiérrez 

jerónimo
jubenal Gutiérrez

diSTribuidora inCa 
jr. emilio althaus 460 - 

lince
inca@distribuidorainca.net 4718201 alfonso muñoz ordóñez andrés munoz

diSTribuidora loS 
HeraldoS neGroS

Centenario 170 - barranco
distribuidora@sanseviero.

pe
2472866 erika Tejada llerena erika Tejada

 librerÍa ÉPoCa
av. Francisco lazo 2386, 

dpto. 201 - lince
mundoculturalsac@ 

hotmail.com
2412951 david ropón Cabezas Vilma Gutiérrez

diSTribuidora  
naVarreTe

av.nicolás de Piérola 1463 
- lima

asist.marketing@ 
navarrete.com.pe

4274609
Shirley navarrete  

Kalinowski
miriam Gómez dipaz

eXPoSiTor direCCiÓn e-mail TelÉFono rePreSenTanTe ConTaCTo

diSTribuidora SiGlo 
XXi

resd.Santa Cruz edif. n, 
dpto. 209 San isidro

sigloxxidistribuidores@
gmail.com

4409865 luis Suárez berenguela milagros Flores jacinto

ediCioneS alTaZor jr. Tasso 297 - San borja edicionesaltazor@yahoo.es 5938001 Willy del Pozo Stalin alva

ediCioneS normaS  
jurÍdiCaS

jr. rufino Torrico 899  
int.3 -C- Cercado de lima

libreriajuridica@ediciones 
normasjuridicas.com

3349885 rogelio Carlos bernilla Carlos bernilla

ediCioneS Sm
Calle micaela bastidas 195 

- San isidro
alberto.almendres@

sm.com.pe
6148900

alberto almendres 
Sánchez

Sharoon Zarabia

ediTorial  
6 eSTrellaS

jr. melitón Carbajal 514, 
int. 2do.Piso - San martín 

de Porres

editorial6estrellas@ 
outlook.com

965054233 essie jáuregui besada Verónica besada

ediTorial bermudaS
Calle juan Fanning 463 

dpt. C - miraflores
triangulo.bermudas2012@

yahoo.com
2413264 Svetlana rojas Zimin Claudia angeles Flores

GruPo ediTorial  
Caja neGra

jr.Chongoyape 264 Piso 03 
maranga -San miguel

editorialcajanegra@gmail.
com

2647013 Claudia ramirez r. Karia Gambirazio V.

ediTorial  
eSTruendomudo

Psj.Pérez esquivel 385 
urb. reducto - Surquillo

contacto@ 
estruendomudo.pe

2731547 alvaro lasso Sonia Chero

ediTorial maCro
av. Paseo de la república 

5613 - miraflores
comercial@ 

editorialmacro.com
7480560

isabel rosario  
ramos Ttito

edward anaya rodríguez

ediTorial oCeano  
Peruana

Calle 41 n° 894, 2do Piso, 
urb. Corpac - San isidro

clopez@oceano.com.pe 2007530 jorge davelouis Sartori Carlos lópez

ediTorial  
PanameriCana 

jr. Galeano 153 - 
Santiago de Surco

aldo.hiyo@ 
editorialpanamericana.com

6528494 otto Tibaquirá Caro aldo Hiyo romero

ediTorial PlaneTa
av. Santa Cruz 244 -  

San isidro
rpalomino@ 

eplaneta.com.pe
4409898 rodrigo rosales rojas

roberto Palomino  
delgado

eSeC Peru av. Cádiz 233 - San isidro 
direcciongeneral@ 

grupoesec.com
2431183 marlo Sánchez rocío Chávez

eSTaCion de la  
CulTura

Calle las musas 291 -  
San borja

ldolores@ 
estacionlacultura.pe

6711404 leonardo dolores Cerna leonardo dolores Cerna

Fondo de CulTura 
eConomiCa

jr. berlin 238 - miraflores
lily.montano@fceperu.

com.pe
4472848

baltazar Guillermo 
Sanchez H.

lily montaño de romero

GruPo ediTorial PeiSa
av. las Camelias 511,  
of. 601 - San isidro

ccastro@peisa.com.pe 2215988
Germán Coronado  

Vallenas
Carlos Castro

GruPo la rePubliCa jr. Camaná 320 - lima
dbibolini@ 

editorialseptiembre.com
7116000 jose Samanez acebo daniela bibolini

Hada madrina
Calle los Calculistas 169 - 

la molina
adrianita.rodriguez@ 

hotmail.com
954805459

Silvia rodriguez  
Solorzan

roberth Sifuentes  
ramírez

Huella de dioS
mz. i lt. 14d urb. Pedro 

Cueva - Ventanilla
huellasdedios@gmail.com 5297906

Flor de maría núñez 
rojas

julio núñez

ibero librerÍaS
av. oscar r. benavides 

500 - miraflores
ibero@ibero.com.pe 4465935 Soledad Sosa Herrera César Serna

iCPna
av. angamos oeste 120 - 

miraflores
dagurto@icpna.edu.pe 7067000

Percy a. Canales  
manzanilla

doris agurto Yngunza

ideal 
av nicolás de Piérola 390 

- lima
librospalomino@terra.com 4242502

Walter Palomino  
ipenza

Walter Palomino ipenza

imPorTaCioneS  
riGuSe

av. alameda los Pinos 
228, - Chorrillos 

riguse@riguse.com 2544400
ricardo Guzmán  

Seminario
andrés Gerónimo  

Faustino

inSTiTuTo de eSTudioS 
PeruanoS

av. Horacio urteaga 694 - 
jesús maría

libreria@iep.org.pe 4627263 ricardo Cuenca elizabeth andrade

inSTiTuTo del bien 
Comun

av. Salaverry 818 -jesus 
maria

biblioteca@ibcperu.org 332088 richard Smith
Claudia aponte  

bustamante

inSTiTuTo FranCeS de 
eSTudioS andinoS

av. arequipa 4500 - mira-
flores

ifea.direction@cnrs.fr 4476070 Gerard borras alina Wong



22

eXPoSiTor direCCiÓn e-mail TelÉFono rePreSenTanTe ConTaCTo

juriSTaS ediToreS
jr. miguel aljovin 201 - 

lima
juristaeditores@ 

hotmail.com
4266303 Cecilia rivera G. nathaly Flores rivera

la CaSa del libro 
jr. Carabaya 501 - Cercado 

de lima
info@libroviejoymas.com 2621521 juan ortiz benites johan almeida

librerÍa CaSa  
del Saber

jr. atahualpa 308 -  
miraflores

libreria@casadelsaber.com 4469365 josé luis Silva josé luis Silva

librerÍa  
ConTraCulTura

av.larco mar 986 -  
miraflores

libreriacontracultura@
hotmail.com

2428985
benjamín Corzo Caura-

curi
janet morgano

librerÍa delTa av. larco 970 - miraflores
libreriadelta970@ 

hotmail.com
4458825 Wilmer Chauca P. Wilmer Chauca

librerÍa el alePH
jr. amazonas s/n  
Cdra.4 Stand C3

lancelot769@hotmail.com 4600360 Paul Kremer aquino Paul Kremer aquino

librerÍa  
el roCinanTe

jr. rufino Torrico 899  
int.2 - Cercado de lima

libreriarocinante@ 
hotmail.com

3301309 Pedro Ponce Pedro Ponce

librerÍa ineSTable
Calle Porta 185 -b -  

miraflores
extensionlibros@ 

gmail.com
2421829 Carlos Carnero Figuerola Carlos Carnero Figuerola

librerÍa la Familia
av. republica de Chile 

661 -jesus maria
gerencia.familia@ 

terra.com.pe
4310417 martha de benites micaela benites

librerÍa mYlTeC
jr. Carabaya 930 -  
Cercado de lima

libreriamyltec@ 
hotmail.com

991009656 maritza luján Torero arturo Cuya

librerÍa TrilCe
av. Pardo y aliaga 683 - 

San isidro
libreriasur@sanseviero.pe 4225307 malena Sanseviero malena Sanseviero

loS libroS máS  
PeQueÑoS del mundo

jr. los Pelitres 1784, urb. 
San Hilarión -  

San juan de lurigancho
ferias@minibooks.com.pe 4584590 ludy briceño Tordoya rocío briceño lozada

malabareS
av. Central 461 -  

San isidro
contacto@ 

malabaresperu.com
4407297

javier ignacio Zapata 
innocenzi

Karen Hoces

mali
av paseo Colon 125 -  

lima
nhuamaccto@mali.pe 2040000

natalia m. majluf  
brahim

nélida Huamaccto  
Zumaeta

maSTer reader
av. Camino del inca 1237 

- Surco
elmerrejas@hotmail.com 3726369 elmer rejas Soria elmer rejas Soria

meGa booK CenTer
jr. Tarapacá 322 -  

miraflores
mbceditores@yahoo.com 4443466

Carlos nevado  
Yamunaque

josé Torres

muniCiPalidad de  
miraFloreS

av. larco 400 - miraflores
crisia.malaga@miraflores.

gob.pe
6177272 jorge muñoz Wells Crisia málaga 

ordeCuPe
av. Paseo de la Castellana 

280 - Surco
ricardomuguerza@orde-

cupe.com
4495569

ricardo muguerza  
Terrones

ricardo muguerza

oSiPTel
Calle de la Prosa 136 – 

San borja 
rabecasis@osiptel.gob.pe 2251313 Gonzalo ruiz richard abecasis rengifo

PaleSTra ediToreS
Plaza de la bandera 125 - 

Pueblo libre
palestra@palestraeditores.

com
6378902 diana mallqui Ciro rios jara

PaulinaS jr. Callao 198 - lima rafaela@paulinas.org.pe 3795336 maría Filomena C. Hna. rafaella Zanolli

PoliFonia ediTora
Calle  monte real 195 

dpto. 301 - Surco
gabriela@polifoniaeditora.

com
3720126 Gabriela ibáñez oviedo Gabriela ibañez oviedo

PonTiFiCia  
uniVerSidad  

CaTÓliCa del PerÚ

av. universitaria 1801 - 
San miguel

avila@pucp.pe 6262660 Patricia arévalo antonio Vila

PrenSmarT
jr. jorge Salazar araoz 

171, urb. Santa Catalina - 
la Victoria

cesar.lavado@ 
prensmart.pe

6311109 Carlos agois banchero César lavado bocanegra



23

juriSTaS ediToreS
jr. miguel aljovin 201 - 

lima
juristaeditores@ 

hotmail.com
4266303 Cecilia rivera G. nathaly Flores rivera

la CaSa del libro 
jr. Carabaya 501 - Cercado 

de lima
info@libroviejoymas.com 2621521 juan ortiz benites johan almeida

librerÍa CaSa  
del Saber

jr. atahualpa 308 -  
miraflores

libreria@casadelsaber.com 4469365 josé luis Silva josé luis Silva

librerÍa  
ConTraCulTura

av.larco mar 986 -  
miraflores

libreriacontracultura@
hotmail.com

2428985
benjamín Corzo Caura-

curi
janet morgano

librerÍa delTa av. larco 970 - miraflores
libreriadelta970@ 

hotmail.com
4458825 Wilmer Chauca P. Wilmer Chauca

librerÍa el alePH
jr. amazonas s/n  
Cdra.4 Stand C3

lancelot769@hotmail.com 4600360 Paul Kremer aquino Paul Kremer aquino

librerÍa  
el roCinanTe

jr. rufino Torrico 899  
int.2 - Cercado de lima

libreriarocinante@ 
hotmail.com

3301309 Pedro Ponce Pedro Ponce

librerÍa ineSTable
Calle Porta 185 -b -  

miraflores
extensionlibros@ 

gmail.com
2421829 Carlos Carnero Figuerola Carlos Carnero Figuerola

librerÍa la Familia
av. republica de Chile 

661 -jesus maria
gerencia.familia@ 

terra.com.pe
4310417 martha de benites micaela benites

librerÍa mYlTeC
jr. Carabaya 930 -  
Cercado de lima

libreriamyltec@ 
hotmail.com

991009656 maritza luján Torero arturo Cuya

librerÍa TrilCe
av. Pardo y aliaga 683 - 

San isidro
libreriasur@sanseviero.pe 4225307 malena Sanseviero malena Sanseviero

loS libroS máS  
PeQueÑoS del mundo

jr. los Pelitres 1784, urb. 
San Hilarión -  

San juan de lurigancho
ferias@minibooks.com.pe 4584590 ludy briceño Tordoya rocío briceño lozada

malabareS
av. Central 461 -  

San isidro
contacto@ 

malabaresperu.com
4407297

javier ignacio Zapata 
innocenzi

Karen Hoces

mali
av paseo Colon 125 -  

lima
nhuamaccto@mali.pe 2040000

natalia m. majluf  
brahim

nélida Huamaccto  
Zumaeta

maSTer reader
av. Camino del inca 1237 

- Surco
elmerrejas@hotmail.com 3726369 elmer rejas Soria elmer rejas Soria

meGa booK CenTer
jr. Tarapacá 322 -  

miraflores
mbceditores@yahoo.com 4443466

Carlos nevado  
Yamunaque

josé Torres

muniCiPalidad de  
miraFloreS

av. larco 400 - miraflores
crisia.malaga@miraflores.

gob.pe
6177272 jorge muñoz Wells Crisia málaga 

ordeCuPe
av. Paseo de la Castellana 

280 - Surco
ricardomuguerza@orde-

cupe.com
4495569

ricardo muguerza  
Terrones

ricardo muguerza

oSiPTel
Calle de la Prosa 136 – 

San borja 
rabecasis@osiptel.gob.pe 2251313 Gonzalo ruiz richard abecasis rengifo

PaleSTra ediToreS
Plaza de la bandera 125 - 

Pueblo libre
palestra@palestraeditores.

com
6378902 diana mallqui Ciro rios jara

PaulinaS jr. Callao 198 - lima rafaela@paulinas.org.pe 3795336 maría Filomena C. Hna. rafaella Zanolli

PoliFonia ediTora
Calle  monte real 195 

dpto. 301 - Surco
gabriela@polifoniaeditora.

com
3720126 Gabriela ibáñez oviedo Gabriela ibañez oviedo

PonTiFiCia  
uniVerSidad  

CaTÓliCa del PerÚ

av. universitaria 1801 - 
San miguel

avila@pucp.pe 6262660 Patricia arévalo antonio Vila

PrenSmarT
jr. jorge Salazar araoz 

171, urb. Santa Catalina - 
la Victoria

cesar.lavado@ 
prensmart.pe

6311109 Carlos agois banchero César lavado bocanegra

eXPoSiTor direCCiÓn e-mail TelÉFono rePreSenTanTe ConTaCTo

radio FilarmonÍa
av. Pedro de osma no. 

501, barranco
garce@filarmonia.org 5126175 martha mifflin dañino Grete arce

renieC jr. bolivia 105 - lima abenites@reniec.gob.pe 3152700
jorge luis  

Yrivarren lazo
maritza martino

roCa diSTribuCioneS
jr. juan Fanning 463  

int. C - miraflores
williamfloreshorna@ 

hotmail.com
6829469 William Flores Horna Víctor napurí

romPeCabeZaS 3d - 
minimundo

av mariscal josé la mar 
2275- San miguel

lijun@minimundoperu.
com

4648289 li jun li jun

San Pablo
av. armendáriz 527 - mi-

raflores
comunicaciones@ 

sanpabloperu.com.pe
4460017 Víctor dolzani luis neira

SoCiedad bibliCa  
Peruana

av. Petit Thouars 969, 
urb. Santa beatriz -  

Cercado de lima
jchang@sbp.org.pe 4335815 augusto alván Parodi juan Chang

Tarea
Parque osores 161 - 

Pueblo libre
tarea@tarea.pe 4240997 julio del Valle ramos

julio juscamayca  
Hernández

uniVerSidad  inCa 
GarCilaSo de la VeGa

av. arequipa 1841- lince ventas.uigv@gmail.com 4612745 luis Cervantes liñan Yuri martínez

uniVerSidad  
alaS PeruanaS

av. Paseo de la república  
1773 - la Victoria

o_aramayo@uap.edu.pe 4725595 omar aramayo Cordero omar aramayo Cordero

uniVerSidad CeSar 
Vallejo

av. alfredo mendiola 6232 
- los olivos

pcotrinac@ucv.edu.pe 2024342 juan manuel Pacheco Pablo alonso Cotrina

uniVerSidad de lima 
av. javier Prado este 
Cdra. 46 - monterrico

cguevara@ulima.edu.pe 4376767
oscar Quezada  
macchlavello

Carlos Guevara medina

uniVerSidad de San 
marTin de PorreS

jr. las Calandrias 151 - 
291 - Sta. anita

jdelapuentem@usmp.pe 3620064
ing. jorge  

ureña Schrack
juan de la Puente

uniVerSidad del  
PaCiFiCo

av. Salaverry 2020 -  
jesús maria

libreria@up.edu.pe 2190100 miguel ricardo bravo T. César meza mont

uniVerSidad eSan
av. alonso de molina 1652 

- monterrico Surco
esanediciones@ 

esan.edu.pe
3177200 jorge Talavera Traverso ada ampuero

uniVerSidad  
naCional de  
inGenieria

av. Túpac amaru 210 - 
rímac

eduni.uni.ventas@ 
gmail.com

4814196 alvaro montano Freire Karin Cabrera Camacho

uniVerSidad naCional 
maYor de San marCoS

Calle German amezaga 
375 -lima

fondoeditorial.unmsm@
gmail.com

6197000
emma P. Victorio Cano-

vas
emma P.Victorio C.

uniVerSidad Peruana 
CaYeTano Heredia

av. Honorio delgado 430 - 
San martín de Porres

ceditorial@ 
oficinas-upch.pe

3190000 Fabiola león-Velarde S. nancy Palomino K.

uniVerSidad riCardo 
Palma

av. benavides 5440 - 
Surco

editorial@urp.edu.pe 7080000 iván rodríguez Chávez lourdes Chang

V&d diSTribuidoreS
av. mariano arce 262 

-Pueblo libre
gladysvyd@gmail.com 4618027 Gladys díaz Carrera Gladys díaz Carrera

diSTribuidora FloreS 
jr. juan Fanning 463  

int. C - miraflores
williamfloreshorna@ 

hotmail.com
6829469 William Flores Horna Víctor napurí

ZeTa booKSTore
jr. Pachacútec 1414 - 

jesús maría
christian@ 

zetabook.com
4729890 jorge Zavaleta Salvador rosa elena Zavaleta



24

AGRADECIMIENTOS:

V
E

R
S

IÓ
N

 O
FI

C
IA

L 
C

O
LO

R
V

E
R

S
IÓ

N
 G

R
IS

E
S

 - 
P

O
S

IT
IV

O
V

E
R

S
IÓ

N
 G

R
IS

E
S

 - 
N

E
G

AT
IV

O
V

E
R

S
IO

N
E

S
 A

LT
E

R
N

AT
IV

A
S

 –
 L

IM
IT

A
D

A
S

Por los niños

AUSPICIAN:

La Cámara Peruana del Libro es una asociación gremial sin fines de lucro, representativa del sector editorial y librero del Perú. 
Agrupa a los editores, importadores, libreros, impresores y otras entidades o personas que se dedican a labores editoriales, 
difusión bibliográfica o promoción de la lectura. 

Avenida Cuba 427, Jesús María. Apartado 10253. Lima 11, Perú
Teléfono (511) 4729516. Telefax: (511) 2650735
email: cp-libro@cpl.org.pe / página web: www.cpl.org.pe

Gerente General 
Liliana Minaya 

Gerente de Logística
Román Aragón 

Asistente Administrativo 
César Edson Galván 

Prensa e Imagen instituc. 
David Valdez 

Logística
Pablo Córdova
Andrés Chunga
Jorge Cruz

Secretaría
Sandra Gutiérrez

Consejo Directivo CPL 2014 – 2015 

Presidente 
Germán Coronado
Ediciones Peisa S.A.C. 

Vicepresidenta 
Ana Patricia Arévalo
Pont. Univ. Católica del Perú 

Secretario
José Carlos Alvariño
Univ. Antonio Ruíz de Montoya

Prosecretario
Alberto Rosenblum
Distribuidora Peruana de 
Publicaciones S. A.

Cámara Peruana del Libro

Presidente
José Carlos Alvariño 

Miembros
Jorge Davelouis
Alberto Almendres
Jorge Zavaleta

Consejo Consultivo
Alonso Cueto
Giovanna Pollarolo
Jorge Eslava
Marco Martos
Fernando Villarán
Armando Benítez
Gustavo Rodriguez
Miguel Giusti

Comisión de Ferias

Directora Cultural
Jade García Wong

Asistente Cultural
Lilian  Farías

Prensa e Imagen
Davis Valdez

Diseño 
Negra Tineo

Tesorero 
Jorge Davelouis
Editorial Océano Peruana S. A.

Protesorera
Micaela Lucía Benites
Librería La Familia S. A.

Vocales 
Salomón Senepo
Borrador Editores S. A. C. 


