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Capulí, Vallelo y sLt tierra
Constntccíón y Forja de la Utopía Andina

Cajamarca , 17 de mayo de 2018

OFICIO MULTIPLE NO 02 - 2018-EIGVYST.C.GZRT.C.

ASUNTO

POETA/ NARRADOR DE CAJAMARCA

: tNVtTACtÓru n BTENVENTDA y RECEpC|ÓN DE POETAS y
NARRADORES INTERTANCIONALES Y NACIONALES.

SEÑOR

REFERENCIA .:Realización del XIX Encuentro lnternacional ltinerante "Capulí,

Vallejo y su Tierra 2018" Cajamarca.

Me es grato dirigirme a su digna persona, con la finalidad de saludarlo/a en
nombre del Dr. Danilo Sánchez Lihón, Presidente del XIX Encuentro lnternacional
Itinerante "Capulí, Vallejo y su Tierra 2018", a quien me honro en representar. Así
mismo, le doy a conocer que, en el marco de la realización del indicado evento, se
llevará a efecto la bienvenida y recepción a los poetas y narradores internacionales y
nacionales que visitan nuestra tierra; por lo que me complace sobremanera INVITAR
A USTED a las distintas actividades que se reálizarán el lunes 28 de mayo, a horas
11:00 a.m., en el patio del Complejo Monumental Belén; luego pasaremos a
participar de un programa especial.

Cabe mencionar que el XIX Encuentro lnternacional ltinerante "Capulí, Vallejo
y su Tierra 2018" está considerando por primera vez en nuestra ciudad, como parte
del circuito poético del evento. Se congregarán delegaciones de diversos países del
mundo, así como de muchas instituciones educativas y culturales del Perú. Este único
día será muy propicio para confraternizar y establecer vínculos de comprensión,
colaboración y amistad entre nuestros pueblos, a la vez que destacamos la obra de
nuestro gran vate peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Se adjunta Programa.

Con la Seguridad de contar con su valiosa presencia, permítame expresarle las
muestras de mi especial consideración y estirna personal.

Coordinadora - Cajamarca
Capulí, Vallejo y su Tierra
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