
 

CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 
Construcción y forja de la utopía andina 

  

2017 AÑO 

DE LA IDENTIDAD Y DEL PATRIMONIO 

INALIENABLE DE NUESTROS PUEBLOS 

  

ABRIL, MES DE LA PALABRA, 

LA CREATIVIDAD LITERARIA E 

INMORTALIDAD DE CÉSAR VALLEJO 

  

CAPULÍ ES 

PODER CHUCO 

  

SANTIAGO DE CHUCO 

CAPITAL DE LA POESÍA 

Y LA CONCIENCIA SOCIAL 

  

CAMPAÑA PERMANENTE 

POR EL CUIDADO DEL CLIMA Y 

DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

  

***** 

CAMPAÑA: 

¡CONSERVEMOS EL TESORO  

DE NUESTRO VALIOSO E INAPRECIABLE  

PATRIMONIO CULTURAL! 

  

***** 

PRÓXIMA ACTIVIDAD CAPULÍ 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“CÉSAR VALLEJO: POETA DE FOGÓN 

PRIMICIA MUNDIAL. TESTAMENTO DEL PADRE” 

DE 

MARA L. GARCÍA SEVILLA 

Presidente 

Instituto de Estudios Vallejianos 

Universidad Brigham Young de Utah, EE.UU. 

PANEL 

DE PRESENTACIÓN: 

ELID BRINDIS 

MARITZA OLORTEGUI 

ERNESTO RÁEZ 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

TESTIMONIO: 

MARA L. GARCÍA SEVILLA 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA: 

GABRIELA QUEZADA 

DIANA CHÁVEZ 

DECLAMACIÓN DE POEMAS: 

FREDERIC SOTOMAYOR 



CONDUCCIÓN 

SAMUEL CAVERO 

LIDIA VÁSQUEZ RUIZ 

SÁBADO 20 DE MAYO, 5:30 PM., 2017 

CENTRO CULTURAL CÉSAR VALLEJO 

DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

AV. CUBA 301. JESÚS MARÍA. LIMA, PERÚ 

ACTIVIDAD PREVIA 

AL SOLEMNE ACTO DE INAUGURACIÓN: 

XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL 

CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 

A REALIZARSE EL DÍA LUNES 22 DE MAYO 

  

***** 

  

BIENVENIDO PEREGRINO 

RUMBO A SANTIAGO DE 

CHUCO 

EN LA TELÚRICA DE MAYO 

  

Te siento incontenible. 

te elevas como el vuelo del cóndor 

brillas como el astro rey 

creces como la sombra del ocaso 

te expandes como el mar, 

siempre incontenible 

como el cauce del rio 

y creces, creces, creces. 

Sólido como la roca 

laborioso cual enjambre 

impactante como el eco 

estridente como el trueno 

certero como el águila 

contundente como el rayo 

elocuente y convincente 

como la voz de Dios... 

Con estos atributos, 

te echas a volar por el mundo 

como ángeles del cielo, 

para dejar caer en cada pueblo 

el verbo y la poesía, 

el canto del alma, 

el sentir y el mensaje 

del Cholo Vallejo. 

cada evento programado 

son despertares, 

son resurrecciones. 

son presentes 

del inmortal César Vallejo. 

Vives Vallejo, vives, vives 

en Capulí Vallejo y su Tierra. 

  



CARLOS FELIPE CASTILLO 

EL CHOFO 

  

***** 

  

  

29 DE ABRIL 

  

  

DÍA 

MUNDIAL 

DE LA DANZA 
  

  

FOLIOS 

DE LA 

UTOPÍA 

  

LA DANZA 

COMO  

ARTE 
  

  

Danilo Sánchez Lihón 

  

  

Solo creería en un dios 

que sepa bailar. 

F. Nietzsche 

  

Nunca des una espada 

a un hombre 

que no sepa bailar. 

Confucio 

  

  

1. Danzan 

las estrellas 

  

La danza es el arte primigenio que nace con la aparición del hombre sobre la faz de 

la tierra porque se vincula a su palpitación, al ritmo de la sangre y a la respiración de 

nuestro cuerpo que interiormente danza, así como danzan las estrellas del universo. 

La danza es el arte más antiguo de la cultura de los hombres y los pueblos. En el arte 

rupestre de las Cuevas de Altamira, en la Cantabria de España, así como en las Cuevas 

de Toquepala, en Ilabaya, provincia Jorge Basadre, en el departamento de Tacna, en el 

Perú, los hombres danzan hasta cuando cazan. 



En las primeras manifestaciones humanas la danza adquiere un carácter ritual; en 

primer lugar, para exorcizar las fuerzas de la naturaleza a fin de hacer propicia la caza y 

la pesca. 

Así como también para celebrar y adorar a las entidades divinas y pedir su concurso 

favorable en los asuntos que más nos importan e incumben en la vida. 

  

2. Lo más  

supremo 

  

La danza es la conjunción del cuerpo con el acto ceremonial de la celebración, y 

como todo aquello inherente al cuerpo está ligado a la persona humana; Como todo 

aquello en relación con la naturaleza está ligado al agua, al aire, al fuego y a la tierra. 

Es por eso que la danza por un lado tiene una expresión personal, de impulso 

anímico, pero a la vez es una manifestación colectiva en donde el individuo participa de 

una comunión profunda con los seres con quienes comparte un destino común. 

La danza es expresión del ser individual, pero también colectivo; y en las culturas 

originarias se danza en relación a la divinidad, a las montañas, a las nieves perpetuas, a 

las cascadas de los ríos o bien a las estrellas y astros del firmamento. 

Aunque es una expresión depurada del movimiento corporal es a su vez un rapto 

sagrado del espíritu por el cual nos encomendamos a lo más supremo del universo. 

  

3. La esfera 

celeste 

  

Sean aquellas presencias naturales que adoramos como los cerros, ríos, lagunas, 

nieves perpetuas, o sea también a las deidades en las cuales creemos fervientemente. y 

que no tienen una expresión externa, sino que son espíritu que más habita en el espacio 

interior de los seres humanos. 

Por ambas razones, sensoriales como simbólicas, las danzas han incorporado a la 

expresión natural del cuerpo una vestimenta y parafernalia que representa la mímesis de 

fenómenos naturales, anímicos y sociales que vale interpretar y valorar. Otro aspecto es 

la coreografía que desarrolla una estructura compuesta de momentos o estadios a fin de 

darle variedad por un lado e intensidad por otro. 

Es la música puesta en lenguaje plástico y en movimiento. Es una revelación y es un 

milagro. Es el lenguaje más directo y sin errores del libro del alma, tanto de los seres 

humanos como de plantas, animales e incluso de seres aparentemente inanimados e 

inertes en la esfera celeste 

  

4. Las manos  

y los pies 

  

La danza es un arte milenario y todas las culturas del mundo registran expresiones 

artísticas que se pueden tipificar como danzas. 

Asocia o se vincula a otras manifestaciones de la cultura de los pueblos, y a 

expresiones artísticas como la música y la canción, el teatro y la plástica, el cine y el 

arte gráfico, armonizándolas en una unidad que nos da la ilusión de espontaneidad, 

síntesis y libertad. 

Sin dejar de ser la danza lenguaje del cuerpo que en su base fundamental encierra 

compases y ritmos que suscitan la plena expresividad del cuerpo como integración con 

todo lo mental e inclusive mágico. 

Pero también en lo corporal vale como integridad absoluta y cabal del lenguaje de los 

ojos, de la expresión facial o gestual, así como el de las manos y los pies. 



  

5. Llama  

votiva 

  

Es la danza un arte de celebración principalmente de los ejes del género masculino y 

femenino. Pero es también de homenaje a la naturaleza y, como tal, es un arte ritual 

vinculado a la religiosidad y al carácter sagrado de la creación. 

Se vincula a la energía telúrica, sintonizando con los elementos que la naturaleza nos 

prodiga, principalmente a contenidos como la fecundidad y el cambio, como elementos 

dialécticos de la realidad. Como expresión cultural de los pueblos representa más 

legítimamente sus culturas, sus costumbres y sus creencias.  

La danza principalmente es expresión colectiva e histórica, en donde se plasman las 

vicisitudes y la idiosincrasia de los pueblos. En ella es permanente y está encendida la 

llama votiva de la fe, hecho que le da una honda raigambre e índole ceremonial. 

Se utiliza con carácter curativo y sanatorio, porque mediante ella se exorcizan males 

del alma y del cuerpo; así como, y en base a su práctica, se previenen muchos males y 

enfermedades. 

  

6. Filiación  

e identidad 

  

En el ámbito de la educación, la danza debe ser una práctica constante para hacer que 

niños y jóvenes alcancen plena expresividad y puedan unir diversos lenguajes en una 

manifestación que ha de darles soltura y libertad. 

Y sobre todo para integrar personas, compañeros de aula, así como para superar 

tensiones que podrían afectar las relaciones entre uno y otro componente de la 

institución escolar. 

En el campo de la educación la danza cultiva como factor pedagógico ha de ser 

recreada para imprimirle aquellas significaciones y valores que quisiéramos cultivar y 

relievar en nuestra comunidad. 

En la escuela hemos de cultivar la danza para integrar a los niños tanto entre quienes 

conforman un aula como también para integrarlos al conjunto social, por los altos 

valores de arraigo, pertenencia, filiación e identidad que ella trasunta. 

  

7. Es  

fluir 

  

En nuestra cultura la danza es una expresión acrisolada unida a la labor comunal. 

Y se danza sea para la siembra, como sea para la cosecha. Se danza en el trasquile de 

ganado y en la conducción del agua por las acequias. 

Se danza en el abrirse los caminos como en el tejerse las sogas con que se sostienen 

los puentes sobre los abismos. 

Se danza sobre el suelo en donde se construirá una casa, en el alzarse los muros de 

piedra o adobe como como cuando se asienta el tejado de los techos de una y otra 

vivienda. 

Porque mientras se danza todo es unidad y es plenitud; es acuerdo, armonía y júbilo. 

No hay lugar en ella para odiar. mentir o abrigar una mala intención. La danza es fluir y 

dejarse llevar por la corriente poderosa de la creación del universo. 

  

  
***** 

  
Los textos anteriores pueden ser 



reproducidos, publicados y difundidos 

citando autor y fuente 

  
dsanchezlihon@aol.com 

danilosanchezlihon@gmail.com 
  

Obras de Danilo Sánchez Lihón las puede solicitar a: 

Editorial San Marcos: ventas@editorialsanmarcos.com 
Editorial Papel de Viento: papeldevientoeditores@hotmail. 

Editorial Bruño, Perú: ventas@brunoeditorial.com.pe 
Ediciones Capulí: capulivallejoysutierra@gmail. 

Ediciones Altazor: edicionesaltazo@yahoo.es 
  

  

  ***** 

  

CONVOCATORIA 

   

XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL 

CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 

   

TELÚRICA DE MAYO, 2017 

   

LIMA: 

 LUNES 22 

   

TRUJILLO: 

 MARTES 23 

  

GUADALUPE 

MIÉRCOLES 24 

  

CHEPÉN 

MIÉRCOLES 24 

   

OTUZCO 

 JUEVES 25 

   

HUAMACHUCO 

 JUEVES 25 

   

SANTIAGO DE CHUCO: 

 VIERNES 26 

 SÁBADO 27 

   

CACHICADÁN 

 DOMINGO 28 

  

ANGASMARCA 

DOMINGO 28 

   

TODO EN EL MES 

 DE MAYO DEL AÑO 2017 

  

***** 

mailto:dsanchezlihon@aol.com
mailto:danilosanchezlihon@gmail.com
mailto:ventas@editorialsanmarcos.com
mailto:capulivallejoysutierra@gmail.com


  
DIRECCIÓN EN FACEBOOK 

HACER CLIC AQUÍ: 

  
https://www.facebook.com/ 

  
***** 

  
Teléfonos Capulí: 

393-5196 / 99773-9575 

  
capulivallejoysutierra@gmail. 

  
Si no desea seguir recibiendo estos envíos 

le rogamos, por favor, hacérnoslo saber.  
  

 

 

 

  

  

 

  

 
 

https://www.facebook.com/capulivallejo
mailto:capulivallejoysutierra@gmail.com

