POESÍA

VIDA
Ana Cecilia Chávez Zavalaga (Lima, Perú 1969)
Especialista en Relaciones Públicas y Marketing

Soy limeña de nacimiento pero descendiente de padres mollendinos, (provincia de la ciudad
de Arequipa,Perú), me críe y viví en la ciudad de Lima (casi toda mi vida).
Desde hace 14 años radico en la ciudad de Baden-Baden, al sur de Alemania.
Provengo de una familia donde el arte es parte del oxígeno que alimentó nuestra educación. Mi padre es cantante, pintor y dibujante empírico; mi abuelo también pintor, dibujante y además un poeta por naturaleza, ellos son quienes ejercen en mí una influencia muy grande hacia mis
inclinaciones artísticas y literarias.
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En Lima inicié la carrera de Periodismo, en la Universidad Jaime Bausate y Meza. (1986).
Posteriormente, en 1993, realicé la especialidad de Realaciones Públicas y Marketing, en IPAE,
(Instituto Peruano de Administración de Empresas).
Con aproximadamente 14 y 15 años empiezo a escribir mis primeros poemas. El tiempo va
transcurriendo y mi interés por escribir poesía se afianza y se convierte en una especie de necesidad
que tiene un solo motor: el volcar sobre un papel, el sinfín de emociones que por distintas circunstancias estuviera experimentando, fueran mías o ajenas.
Al inicio solo escribía poesía de amor, mas con los años y gracias a mi vida laborar (siempre
envuelta en el ámbito de las relaciones públicas y humanas) se va generando en mí un interés más
amplio por otro tipo de poesía.
En este sentido se agranda mi interés por conocer más y más al ser humano y empiezo a realizarme un sinfín de preguntas a las cuales trato de dar respuesta a través de la poesía, naciendo así
mis primeros poemas reflexivos.
El arte, en todas sus formas, es un manantial que me invita a crear, me inspira me permite poder volar a través de las palabras. Asimismo, gusto mucho de la música, sobre todo música con letras
profundas, las trovas. Mi mayor pasión es la danza flamenca, me encanta también la pintura y ver
a través de ella las historias que se esconden en su lienzo.
Irónicamente y motivada por el dolor colectivo del desconcierto que nos causaba la llegada de
la pandemia y todo lo que ella generaba, me animo y escribo él que será mi primer libro, "Tiempos
de esperanza", un pequeño libro de poemas con ilustraciones, que intenta ser un bálsamo para los
corazones, un consuelo ante estos momentos disfíciles en la pandemia.
Es así como para sorpresa de todos (puesto que nadie sabÍa que yo escribía, a excepción de
mi hija mayor; Maria Alejandra) nace en octubre del 2020, "Tiempos de esperanza" (coeditado con
la editorial Punto Rojo Libros).
Un año después me aventuro nuevamente y público mi segundo poemario títulado: "Para ti"
(Octubre de 2021), él que ha sido trabajadado en coedicicón con la editorial, Caligrama.
"Para ti" se encuentra dividido en poesía romántica y poesía reflexiva, a través de el trato de
expresar las emociones que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado, esas
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ilusiones sin medida, esos sueños en realidades convertidas, el dolor esa depespedida que desgarra
nuestras vidas, el acecho de recuerdos que a través de reflexiones serán trasmitidas, ese grito de esperanza, de justicia ante el dolor de una permanente agonía. En la actualidad soy codirectora del
programa: “Trópico de letras“, trasmitido por: Radio cómplices. Murcía - España.

Redes Sociales
Twitter@Ana.zavalaga
Instagram@acmasae2
Youtube: Ana Cecilia Chávez Zavalaga
Facebook: Ana Cecilia Chávez Zavalaga

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=wFOZiDY20Tg
Feria virtual del libro de España 2021, presentación del poemario
"Tiempos de esperanza".
https://www.youtube.com/watch?v=OIlN3mzHmjQ
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LIBROS

AUDIOS RADIOS
ENTREVISTAS
Radio Latinotopia 09.03.2021
https://www.latinotopia.net/novedades/ana-cecilia-gala-montero/
Un libro tu mejor compañia 25.05.2021
https://podcasts.google.com/feed/
aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNzM4My9lcGlzb2Rlcy9mZWVk
Radio Cómplices Progama. Artistas y maleantes 03.06.2021
https://go.ivoox.com/rf/70916459
Radio Cómplices Progama: Artistas y maleantes 05.10.2021
https://go.ivoox.com/rf/76542884
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Un despojo de palabras liberan un alma y su fantasía, todo y más en solo poesía.

Contacto:
Ana Cecilia Chávez Zavalaga
Allemania
www.ceci-poesia.com
anachavez.za@gmail.com

Redes Sociales
Twitter:

https://twitter.com/AnaZavalaga

Instagram:

https://www.instagram.com/acmasae2/

Facebook:

https://www.facebook.com/anacecilia.chavezzavalaga/

YouTube:

https://www.youtube.com/results?search_query=tiempos+de+esperanza+%2Cana+cecilia+chavez
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