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Un nombre distinto (¡Nuevo!)
Miguel Ruiz Effio
Año: 2011 / Páginas:
ISBN: 978-6124-053-82-5
*Coedición con Ediciones Altazor
Precio: S/.20.00
Conjunto de cuentos ganador de la edición 2010 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ. A decir de Augusto Higa, miembro del jurado del certamen,
Ruiz “exhibe su eficacia verbal con una prosa simple pero virtuosa. Al mismo
tiempo, sus historias son emblemáticas y, casi, parábolas, estamos aquí ante
una reflexión y, de igual, modo, ante una metáfora sobre la maldad y la
defectividad del ser peruano”.

El paso
Miguel Ildefonso
Año: 2005 / Páginas: 136
ISBN: 9972-2718-0-3
*Coedición con Estruendomudo
Precio: S/.15.00
Conjunto de cuentos ganador de la edición de 2004 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ. El libro se divide en dos partes: El mundo desde el Prince
Machiavelli's y Del otro lado de la frontera. La primera parte es casi una
crónica de viaje donde el narrador cuenta su experiencia en El Paso y otros
lugares de los Estados Unidos donde el autor,, vivió por un tiempo. En la
segunda parte se narran experiencias errantes similares pero esta vez
ambientadas en La Parada, CuSco y otros localidades peruanas. La bohemia
y la decadencia son estilos de vida que el narrador/protagonista parece
buscar en cada relato.

Los pasos oscuros
Alberto Cuadros Román
Año: 2000 / Páginas: 91
*Coedición con Lluvia Editores
Precio: S/.10.00
Publicación póstuma del conjunto de cuentos ganador de la edición de 1997
del Concurso de Creación Literaria de la APJ. Los relatos son de temática
fantástica, salvo el último, Un asesinato bien pagado, que tiene el estilo de un
relato de suspenso con un giro en la historia incluido. Las historias se
desenvuelven en la sociedad peruana de clase media y sus personajes suelen
ser hombres comunes envueltos en hechos fantasiosos. (AGOTADO)

Ave de la noche
Pilar Dughi
Año: 1996 / Páginas: 140
ISBN: 9972-40-045-X
*Coedición con PEISA
Precio: S/.10.00
Conjunto de cuentos ganador de la edición de 1995 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ. Contiene relatos que revisan la historia (Orbe Novo,
Parábola de Cervantes y Lope), narran situaciones extremas dentro de la
cotidianeidad de la clase media peruana (Dime sí, Las chicas de la yogurtería,
Tomando sol en el club, Apúrense por favor) y hablan de historias de aparentes
tiempos lejanos y curiosos (Homenaje, Kentopariyeni). Indicios de paranoia
son comunes en los personajes de cada cuento, y suelen tener razones
justificadas para ello.

El hombre de la máscara y otros cuentos
José Alberto Bravo de Rueda
Año:1994 / Páginas: 68
Precio: S/.10.00
Obra de cuentos ganadora de la edición de 1993 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ (La obra obtuvo el primer puesto junto con “La iniciación
y otros cuentos”). Los relatos se ambientan en diversos tiempos y lugares
del mundo y mezclan lo cotidiano con la fantasía en tramas que suelen llevar
a la inconclusión.

La iniciación y otros cuentos
José Del Giudice
Año: 1994 / Páginas: 91
Precio: S/.10.00
Obra de cuentos ganadora de la edición de 1993 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ (La obra obtuvo el primer puesto junto con “El hombre de
la máscara y otros cuentos”). Los relatos se ambientan en pueblos
apartados de la selva peruana en donde la vida es difícil. Se narran
experiencias que marcan las vidas de sus protagonistas, experiencias
muchas veces amargas o llenas de sinsabor pero que, finalmente, permiten
el paso hacia la madurez.

De agua y de tierra y cuentos finalistas
Catalina Lohman y otros
Año: 1992 / Páginas: 119
Conjunto de cuentos que reúne el relato ganador y los nueve finalistas de la
edición de 1991 del Concurso de Creación Literaria de la APJ. De agua y de
tierra, el cuento ganador, intercala la memoria de una mujer golpeada por la
vida con las inocentes vivencias de una niña de seis años. (AGOTADO)

Soñar de ciegos
Carlos Orellana
Año: 2008 / Páginas: 49
ISBN: 978-9972-9205-3-0
Precio: S/.15.00
Poemario ganador de la edición del 2007 de Concurso de Creación Literaria
de la APJ. Contiene poemas que hablan de nostalgia (Las bellas muchachas
del barrio), carencia (Parte diario, Un alegre pato en un lago de oscuros y
fatales pensamientos) y exaltan la sencillez (Tokio, 20/3/2001).

Nargova & Zorgona
Eduardo Félix Pucho Verdura
Año:2005 / Páginas: 102
ISBN: 9972-9205-1-8
Precio: S/.10.00
Poemario ganador de la edición de 2003 del Concurso de Creación Literaria
de la APJ. Los poemas contenidos son introvertidos y personalísimos, lo
cual se refleja en que muchos están escritos en primera persona y con
metáforas poco comunes.

Sueños y paranoias
Adrián Arias
Año: 1999 / Páginas: 73
ISBN: 9972-40-108-1
*Coedición con PEISA
Poemario ganador de la edición de 1996 del Concurso de Creación Literaria
de la APJ. Los versos frecuentemente contienen y combinan el humor y cierto
erotismo, además de un afecto sutilmente obsesivo. (AGOTADO)

Poca luz en el bar y otros poemas
Jaime Urco
Año: 1995 / Páginas: 124
Precio: S/.10.00
Poemario ganador de la edición de 1994 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ. Los versos hablan de alcohol y soledad.

Placer fantasma
Mariela Dreyfus
Año: 1993 / Páginas: 59
Poemario ganador de la edición de 1992 del Concurso de Creación
Literaria de la APJ. Como el título refiere, la obra contiene poemas que
hablan de afecto pasajero y una sexualidad ilusoria.(AGOTADO)

El amor rudimentario
Carlos López Degregori
Año: 1991
Poemario ganador de la primera edición del Concurso de Creación
Literaria de la APJ, 1990.(AGOTADO)

japonesa
Kagerō nikki - Apuntes de una efímera.
Confidencias de una dama de la época Heian
Michitsuna no haha, traducción de
Hiroko Izumi e Iván Pinto
Año: 2008 / Páginas: 279
ISBN: 978-9972-9205-4-7
Precio: S/.30.00
Primera versión en español de un libro revelador y pionero escrito por una
dama de la corte imperial japonesa en la segunda mitad del siglo X. Sobre el
libro, señala el Dr. Pinto: “Este primer diario íntimo de la época Heian (7941192) revela la amarga experiencia de una dama, poetisa, concubina de un
encumbrado político cortesano, sujeta a los avatares de la poligamia
imperante en el estamento noble. La autora es hoy conocida solo por el
apelativo de “la Madre de Michitsuna”, nombre éste del único hijo que
tuviera en su condición de segunda consorte del poderoso e inconstante
cortesano de alto rango, Fujiwara no Kaneie.

Aprendiendo japonés. Conversación básica
Ernesto Yamamoto (editor)
Año:2007 / Páginas: 135
Precio: S/.10.00
Manual de conversación básica en japonés para principiantes en el idioma.

Cuentos antiguos del Japón
Izumi Chiba (selección y traducción)
Año: 1999 / Páginas: 54
*Coedición con ART. Lautrec
Precio: S/.10.00
Diez cuentos tradicionales japoneses o mukashi banashi traducidos al
español. Incluye conocidos cuentos como La queja de la golondrina y
Hyouranko hyouranko.

Cuentos tradicionales del Japón
Juan Tokeshi Gusukuda-Shirota (editor)
Año: 1999 / Páginas: 90
Diez cuentos tradicionales japoneses o mukashi banashi traducidos al
español. Están cuentos clásicos como La gratitud de la grulla, La boda de
la ratoncita y Urashima Taro. Los cuentos están ilustrados por
reconocidos artistas plásticos nikkei peruanos como Erika Nakasone y
Aldo Shiroma, entre otros.
(AGOTADO)

Poemas y cuentos del Japón
Javier Sologuren e Ilia Sologuren
(selección y traducción)
Año: 1995 / Páginas: 210

Precio: S/.10.00
Colección de cuentos y poemas que van desde tradicionales narraciones
y versos anónimos de antaño hasta los escritos por reconocidos autores
modernos japoneses como Yasunari Kawabata, Ryunosuke Akutagawa,
entre otros.

Akebono, segunda publicación
Taller de traducción Akebono
Año: 1995 / Páginas: 64

Precio: S/.10.00
Cinco artículos sobre el Japón y su cultura.

Akebono
Primera publicación del taller de traducción
Año: 1993 / Páginas: 45
Traducción de breves textos en japonés como Dentro del bosque, relato
en el que se basó la película Rashomon de Akira Kurosawa. Incluye
c o m e n t a r i o s
d e
l o s
t r a d u c t o r e s .
(AGOTADO)

1899 - 2009.
110 años de inmigración japonesa al Perú
Año: 2010 / Páginas: 254
Distribución LIMITADA

Precio: S/.20.00 (sólo carpeta)
Publicación conmemorativa que gráfica las actividades celebratorias y el
sentido de gratitud e integración de la comunidad nikkei peruana. El libro
viene acompañado de una carpeta multimedia que contiene una
infografía de la inmigración japonesa, DVD con fotos y videos, un CD de
c a n c i o n e s y u n D V D d e l a o b r a t e a t r a l Ya k u s o k u .

Centenario de la Inmigración
Japonesa al Perú. 1899 - 1999
Año: 1999 / Páginas: 519
Ediciones en español e inglés.
Precio: S/.40.00 (versión en inglés)
Publicación conmemorativa que resume la historia de la inmigración
japonesa al Perú y grafica las actividades celebratorias.
(Edición en español: AGOTADO)

Hacia un nuevo sol
Mary Fukumoto
Año: 1997 / Páginas: 602
Resumen y reseña de la historia de los inmigrantes japoneses al Perú y
sus descendientes. El estudio se inicia desde una introducción al contexto
japonés desde su historia y termina en un análisis de la identidad nikkei
peruana de la época de la publicación. Incluye fotos, documentos y mapas
que ilustran la obra.(AGOTADO)

Población de origen japonés en el Perú:
Perfil actual
Amelia Morimoto
Año: 1991 / Páginas: 217
Publicación del último estudio socio-económico y censo general
realizado a la colonia de origen japonés en el Perú. Contiene estadísticas
de la colonia considerando variables como edad, sexo, generación,
profesión, lugar de residencia y de procedencia, educación, tradiciones
vigentes, entre otros.(AGOTADO)

Una Parábola Zen y Diez Pequeñas Historias
Carlos Runcie Tanaka
Año: 2007 / Páginas: 28
Distribución limitada.
Publicación del artista plástico nikkei peruano Carlos Runcie Tanaka en el
que hace un paralelo entre una parábola tradicional del budismo Zen, su
experiencia y sus obras, las que se muestran mediante fotografías.

El río de las imágenes
Ichi Terukina
Año: 2004 / Páginas: 274
*Coedición con el Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos
Precio: S/.15.00
Libro teórico sobre cine y sus técnicas de producción.

Historia natural
José Watanabe Varas
Año: 1994 / Páginas: 91
*Editado por PEISA con auspicio de la APJ
Precio: S/.15.00
Poemario de una de las grandes figuras de la literatura peruana,
José Watanabe. Los poemas aparentemente expresan la visión
y sensibilidad poética que tiene Watanabe de sus experiencias
cotidianas como el cumpleaños de su madre
(Mamá cumple 75 años) o un sueño recurrente (El ciervo).

