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Libros
LA MUJER LOCA
JUAN JOSÉ MILLÁS

VAQUEROS
ANDINOS

NOVELA
EDITORIAL:
SEIX BARRAL

Chumbivilcas, lazos de oro rescata la
historia y leyenda de los bravíos jinetes
cusqueños conocidos como qorilazos.

ESCRIBE: ENRIQUE SÁNCHEZ HERNANI

CRÓNICA &
FOTOGRAFÍA
EDITORIAL:
Hudbay
PÁGINAS: 260

El español despliega su destreza
y alardes narrativos para
componer una trama donde
aparece él mismo. Una mujer
estudia gramática porque está
enamorada de un lingüista, y al
conocer a Millás, que escribe
sobre la eutanasia, une su
historia a la de él.

DIABETES
SEGUNDO SECLÉN Y OTROS
salud
EDITORIAL:
santillana

E

stupendo libro de mesa,
en tapas duras y lujosamente ilustrado con
fotografías a toda página. El
volumen es una incursión de
fondo en un mundo mágico y
telúrico, por tierras entre los
3.200 y 5.438 m.s.n.m., donde
el valor y el arrojo son apetecidos por hombres educados
desde niños en cabalgar equinos nativos, llamados repe.
Estos jinetes, conocidos como
qorilazos, tienen una antigua
y gran tradición, que desarrollan en fiestas donde también
cantan, tocan y torean reses
chumbivilcanas. En torno a
esos ancestrales hábitos hay
toda una mitología local y una
tradición que se entrelaza con
la feraz naturaleza de esa zona
qheswa y los rituales que cada
fiesta demanda, incluido el

takanakuy, donde se pelea a
puño. El libro hace un viaje
detenido y sapiente por esa
tradición, iluminado por una
gran cantidad de fotografías
cuyos colores otorgan un brillo adicional a la crónica. El
volumen contó con la investigación, desde el 2013, de la
periodista Irene Arce.

LOS AUTORES
RAFO LEÓN Y
SERGIO URDAY
León es un destacado escritor y periodista peruano,
cuyo programa, Tiempo de
viaje, es uno de los más
vistos en el cable. Además, es autor de guías de
viajes. Urday es fotógrafo
proveniente de las lides periodísticas y editor gráfico.
Él es el autor de las fotos de
este bello volumen.

Dinámico manual sobre esta
enfermedad, considerada la
pandemia del siglo XXI. Describe
los tipos de diabetes, los mitos al
respecto, los factores de riesgo,
su diagnóstico, complicaciones,
cómo vivir con el mal, cómo
prevenirla y tratarla.

EL PRIMER ASOMBRO
DENISSE VEGA FARFÁN
poesía
EDITORIAL:
paracaídas

Libro maduro que busca dar cuenta del movimiento de la palabra
en el poema, del espíritu de los
poetas preferidos de la autora a la
luz de experiencias imaginarias,
de ciertas ciudades y paisajes
extranjeros, y del paso del tiempo.
De corte lírico y testimonial.

CAMINOS DE
PIEDRA Y AGUA
JUAN CARLOS GALDO
novela
EDITORIAL:
peisa

Original novela del autor peruano
radicado en Colorado, EE.UU.
Describe un viaje por Puno, que
lleva al autor a comparaciones
históricas y a compenetrarse con
el paisaje geográfico y humano.
El estilo es moderno, ágil, muy
bien escrito y estructurado.

ACERCA DE LA
POESÍA Y LOS POETAS
AUGUSTO TAMAYO VARGAS
ensayo
EDITORIAL:
argos

Del desaparecido estudioso y
maestro universitario, decidores
ensayos histórico-literarios sobre
personalidades como Garcilaso,
Palma, Valdelomar, Vallejo y
otros. De vasta cultura, cada
ensayo es un universo logrado.

PEPPA:
LA EXCURSIÓN
Mark Baker
y Neville Astley
infantil
EDITORIAL: altea

Para los pequeñines de
la casa, una aventura
del famoso personaje
de los dibujos animados
de la TV por cable. Hay
un viaje a las
montañas y
varios descubrimientos.
Existen
otros títulos
más.

