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LITERATURA REGIONAL 
 
1) "La suyana" pertenece a __________, más conocida 

como La Capullana. 
a) Elvira Castro de Quiroz  
b) Fanny Amaya de Castro 
c) Lola Cruz Merino de Acha 
d) Margarita Carrete de Tafur 
e) Blanca Varela 

 

2) A partir de la obra __________, de Miguel Gutiérrez, se 
marca una nueva etapa para la narrativa regional piurana. 
a) El viejo saurio se retira  b) Tierra embrujada 
c) Taita Yoveraque   d) Las montoneras 
e) Chicha, sol y sangre 

 

3) "Floresta de Cristal", "Puñaditas de Estrellas". 
pertenecen a: 
a) Genaro Maza Vera       b) Elvira Castro de Quiroz 
c) Lola Cruz de Acha       d) Fanny Amaya de Castro 
e) Margarita Carrete de Tafur 

 

4) En la obra_______ Genaro Maza Vera nos revalora 
manifestaciones culturales y humanas propias de 
aquellos seres marginados y olvidados del norte de 
nuestra patria. 
a) Abolición 
b) Sangre piajeno 
c) A la salida del colegio 
d) La guerra aún estará aquí mañana 
e) Relatos de la frontera 

 

5) “Sangre piajeno” refiere la huida de un niño y la muerte 
de su mejor amigo. Pertenece a: 
a) Sigifredo Burneo 
b) Genaro Maza Vera 
c) Rafael Gutarra Luján 
d) Houidini Guerrero Torres 
e) Francisco Vegas Seminario 

 

6) Nació en Talara, Piura, 1949. Ha publicado El viento en 
los cerrojos  
a) Alberto Alarcón  b) Houdini Guerrero 
c) Sigifredo Burneo  d) Genaro Maza  
e) Rafael Gutarra 
 

7) En 1946 publica su primera obra, “Chicha, sol y sangre” 
a) Genaro Maza Vera 
b) Hoiduni Guerrero Tores 
c) Francisco Vegas Seminario 
d) Rafael Gutarra Luján 
e) Sigfredo Burneo 

8) En “el sueño de tallán” Víctor Borrero Vargas muestra su 
interés creciente por: 
a) La vida actual de Piura 
b) El pandillaje en Piura 
c) El trema de las migraciones 
d) El pasado cultural Tallán 
e) La vida citadina de nuestra región 

 
9) Qué enunciado no corresponde a la Literatura Regional 

a) Existe preocupación testimonial por la marginación 
individual y colectiva. 

b) El interés por la geografía y convulsiones de la 
naturaleza. 

c) Descarta la tendencia a la reproducción del habla 
popular. 

d) Utilización preferente del Monólogo Interior. 
e) La poesía se oriente hacia las melodías suaves y la 

expresión sutil. 
 

10) Autor del libro de cuentos "Chicha, sol y sangre" (1946), 
publicado en Paris y prologado por Ventura García 
Calderón  
a) Víctor Borrero Vargas 
b) Francisco Vegas Seminario 
c) Carlos Espinoza León 
d) Wilmer rojas 
e) Cristian Fernández 

 

11) _______ es uno de los más destacados escritores 
piuranos. Ha obtenido importantes premios literarios, 
entre ellos Premio Regional de Cultura en 1982. 
a) Juan Antón y Galán  b) Sigifredo Burneo 
c) Julio Carmona    d) Rafael Gutarra Luján 
e) Genaro Maza Vera 

 
12) Qué enunciado no pertenece a Lola Cruz Merino de Acha 

a)    Utilizó como seudónimo La "Capullana”. 
b)    Pionera del teatro regional 
c)    Son obra más notable “Cuando éramos churres” 
d)    Creadora de las “Estampas”, semejantes a las 

“tradiciones” creadas por Palma 
e)    Poeta del verso libre 

 
13) Álbum de Estampas”, “Juguetes folklóricos” 

pertenece a: 
a) Elvira Castro de Quiroz 
b) Dolores Cruz Merino de Acha 
c) Margarita Carrete de Tafur 
d) Fanny Amaya de Castro 
e) Blanca Varela 
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14) Autor sullanense escribió “La palabra y el muro” 

a) Juan Félix Cortés Espinoza 
b) Houdini guerrero 
c) Rafael Gutarra Luján 
d) Francisco Vegas Seminario 
e) Cristian Fernández 

 

15) Profesor, editor y escritor nacido en Negritos en 
1945 Su primera obra “Al sonar de la quebrada” 
inspirada en el fenómeno de “El Niño” de 1983. 
a) Mario Palomino Medina 
b) Víctor Borrero Vargas 
c) Marco Parra Lizano 
d) Francisco Vega Seminario 
e) Cristian Fernández 

 
16) Considerada como iniciadora de la síntesis poética, estilo 

original y de singular delicadeza. Ha publicado “Canicas 
de papel” y “Paca Guaraca”, poesía llena de 
ensoñación  y vitalidad. Nos referimos a: 
a) Lola Cruz de Acha 
b) Fanny Amaya de Castro 
c) Margarita Carrete de Tafur 
d) Elvira Castro de Quiroz 
e) Luz del Carmen Arrese Pacherres 

 
17) “Puras mentiras” pertenece a:: 

a) Rafael Gutarra    b) Sigifredo Burneo 
c) Cristian Fernández   d) Genaro Maza 
e) Víctor Borrero 

 

18)  Poeta y profesor nacido en Talara en 1964. Este escritor 
enseña escritura creativa a la niñez mediante talleres. 
“Campo de lobo” (1995), es su primer libro de poemas. 
a) Cristian Fernández   b) Vegas Seminario 
c) Víctor Borrero    d) Mario Palomino 
e) Manuel Mena Sertzan 

 

19) No pertenece a la producción literaria de José Franco 
Ávalo Alvarado: 
a) Por debajo de la cuerda  b) El sertón del algarrobo 
c) Los pájaros nocturnos  d) Desiderio  
e) Eso es todo 

 

20) Periodista. Usaba el seudónimo “Lupus” Ha publicado “Al 
otro lado del río” (1993) que incluye 5 cuentos. 

a) Rogelio Miranda Sandoval b) Vegas Seminario 
c) Víctor Borrero    d) Sigifredo Burneo 
e) Mario Palomino 
 

21) No pertenece a la expresión lírica de nuestra literatura 
Regional 
a) JEMU     b) Marco Martos 
c) Alberto Alarcón  d) Elvira Castro de Quiroz 
e) Roger Santiváñez 

22) ________ como escritor se da a conocer en 1968 al 
obtener el 1er. premio en prosa con su cuento “Los 
titanes de la vida” en los primeros juegos florales 
universitarios promovidos por la Normal Superior de 
Piura 

a) Francisco Vega Seminario 
b) Víctor Borrero Vargas 
c) Genaro Maza 
d) Cristian Fernández 
e) Rogelio Miranda 

23) Rafael Gutarra Luján es autor de: 

a) la respetación   b) al sonar de la quebarda 
c) A la salida del colegio d) Hombres de caminos 
e) La violencia del tiempo 

 

24)  “El viejo saurio se retira y Hombres de caminos” 

comparten principalmente la característica de _______ de 
nuestra Región. 
a) Interés sobre el pasado cultural Tallán 
b) La marginación individual y colectiva  
c) Rescatar la geografía y convulsiones de la 

naturaleza. 
d) El tono sutil y melódico 
e) Rescatar el habla culta. 

 

25) El escritor que más preocupación demuestra por la 
geografía y convulsiones de la naturaleza en nuestra 
Región es: 
a) Genaro Maza Vera   b) Sigifredo Burneo 
c) Houdini Guerrero   d) Elvira Castro de Quiroz 
e) Armando Rojas 

 

26) _________ de Wilmer Rojas, narra la historia trágica de 
un hombre arrastrado por las embravecidas aguas de una 
quebrada indomable. 
a) Monólogo de un pelele  b) Ruinas  
c) Huaco      d) El sueño tallán 
e) Hombres de caminos 

 

27) El tema de la marginación es abordado por Mario 
Palomino en su cuento: 
a) Los pájaros caídos   b) La justicia de Patrocinio 
c) El sueño de Onésimo  d) Hombres de caminos 
e) El viejo saurio se retira 

 

28) Mario Palomino, testimonia como nadie el terror que asoló 
a hombres y a mujeres durante el bíblico diluvio de 1983 
en su obra: 
a) Al sonar de la quebrada  b) Relatos de la frontera 
c) Los potreros de Quiroz  d) Monólogo de un pelele 
e) El sueño de tallán 

 

29) El título de la novela de Miguel Gutiérrez que corresponde 
a la denominación que López Albújar da a los bandoleros 
piuranos en “Caballeros del delito”. 
a) Hombres de camino  b) Abolición 
c) Los pájaros caídos   d) El sueño de tallán 
e) Al sonar de la quebrada 
 

30) En________ de Miguel Gutiérrez, se narran los tiempos 
violentos del agro piurano ensangrentado por las 
rivalidades políticas, los montoneros y los bandoleros. 
a) Hombres de camino  b) La repetación 
c) A la salida del colegio  d) Cuentos tallanes 
e) Jijuneta y alma mía. 

 
31) “El viento en los cerrojos” es una obra de: 

a) Houdino Guerrero   b) Sigifredo Burneo 
c) Cristian Fernández   d) Miguel Gutiérrez 
e) Alberto Alarcón 
 

32) Escritor piurano que firma con el seudónimo de JEMU. 
a) Alberto Alarcón 
b) Raúl Cornejo Agurto 
c) Miguel Gutiérrez Correa  
d) Sigifredo Burneo Sánchez 
e) Jorge Eduardo Moscol urbina 

 

33) “Montacerdos” es una obra: 
a) Houdini Guerrero  b) Sigifredo Burneo 
c) Cronwel Jara   d) Miguel Gutiérrez  
e) Víctor Borrero 

 

34) “Crónica de los olvidados y Criollo de antaño” 

pertenecen a 
a) Houdini Guerrero 
b) Raúl Cornejo Agurto 
c) Miguel Gutiérrez Correa  
d) Víctor Borrero 
e) Sigifredo Burneo Sánchez  


