
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 



90 años con Ribeyro 
 
 
Al ser considerado uno de los mejores cuentistas latinoamericanos y destacado escritor de 
la generación del 50 es importante crear espacios donde se puedan dar a conocer los 
grandes aportes literarios y culturales que Julio Ramón Ribeyro dejó a la sociedad peruana; 
por ello, se considera importante que también se den a conocer los espacios que sirvieron 
de inspiración para el autor, como lo es el caso de La Hacienda La Florida, donde llegó a 
escribir uno de sus mejores cuentos. Esta es la razón principal que nos motiva a realizar un 
ciclo de conferencias-conversatorios sobre Julio Ramón Ribeyro y en el día de su 
nacimiento, buscando obtener la participación de la población estudiantil escolar y 
universitaria de Tarma, así como también la participación de diversos profesores de la 
provincia. 
 
Objetivos: 
Revalorar la tradición cultural e intelectual que alberga Tarma en su historia. 
Recorrer la ruta Ribeyro para reconocer su importancia como ruta cultural de Tarma. 
Realizar conferencias sobre Julio Ramón Ribeyro, orientándolas al conversatorio y debate. 
 
Fecha: 
31 de agosto de 2019 
 
Horario: 
De las 07:00 a las 22:00 horas 
 
Lugar: 
Hacienda La Florida – Tarma 
 
Actividades: 
 

07:00 a 08:00 horas Desayuno 
08:00 a 12:00 horas Ruta Ribeyro a cargo de Héctor Meza Parra 
12:30 a 14:00 horas Almuerzo entre todos los participantes 
14:30 a 16:00 horas Conferencia “Los  cuentos fantásticos de Julio Ramón Ribeyro” a 
cargo de Sandro Bossio Suárez (con su conversatorio) 
16:00 a 17:30 horas  Conferencia “Los Geniecillos de Julio Ramón Ribeyro han crecido” a 
cargo de Maynor Freyre (con su conversatorio) 
17:30 a 19:00 horas Conferencia sobre “La trayectoria literaria de Julio Ramón Ribeyro” 
a cargo de Jorge Coaguila (con su conversatorio) 
19:00 a 20:00 horas Cena entre todos los participantes 
20:00 a 21:30 horas Testimonio del Hijo de Julio Ramón Ribeyro (Julio Ramón Ribeyro 
Cordero) 
22:00 horas Fogata en el Rosedal 
 



Organiza: 
Hacienda La Florida 
 
Colaboran: 
Asociación Cultural Alejandro Palomino Vega 
UGEL Tarma 
Universidad Católica Sedes Sapientiae – Filial Tarma 
 
Costo y Formas de Participación: 
-Hospedaje (1 noche) más desayuno, almuerzo, cena y pasajes a la ruta Ribeyro: S/. 200.00 
-Desayuno, almuerzo, cena y pasajes a la ruta Ribeyro S/. 100.00 
-Conferencias y cena S/. 50.00 
 
El pago se realiza directamente en la hacienda La Florida o previo depósito bancario a una 
de las cuentas: 
Banco de Crédito del Perú:  194-1971564086 (Tierra de Flores SAC) Cta. Cte. 
Banco Continental:  0011-0643-0200176061-46 (Inge Kreiner) Cta. Ahorros 
 
Capacidad Limitada 
 
Informes: 
haciendalaflorida@gmail.com 
Whatsapp: 991 688 485 
 
Inscripciones: 
 

Enviar al correo haciendalaflorida@gmail.com con los siguientes datos, previo pago: 
 
Nombres y apellidos: 
DNI: 
Lugar de procedencia: 
Institución a la que pertenece: 
Carrera Profesional: 
Grado académico: 
Móvil: 
Correo: 
¿Cómo te enteraste del evento?: 
Voucher de pago escaneado y número de operación: 
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