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NOTA DE PRENSA 

LANZAMIENTO OBRA LITERARIA HISTÓRICA; 

“LENA, LA VIOLINISTA DE LA LIBERTAD” 
 

 

Este 21 de octubre a las 7:00 pm en salón de la Dirección Desconcertada de Cultura, la joven novelista 

Chiclayana, Elizabeth Peche Bellodas, hará entrega de su primera obra literaria Histórica titulada 

“Lena, la violinista de la Libertad”, cuyo contenido está basado en la segunda guerra mundial, y su 

repercusión en Sud América.  

 

Habiendo generado gran interés en investigadores y conocedores de este tema, se ha programado 

lanzarlo con un tiraje para 4000 librerías de habla hispana bajo el Sello de Best Seller” por Editorial 

LOT Internacional. El ejemplar estará a disposición de las instituciones educativas de educación 

básica regular y educación superior, a nivel local, regional y nacional, a través de un convenio 

institucional con la Dirección Regional de Educación e instituciones públicas y privadas que se 

sumaron a la iniciativa de promover la lectura y cultura en la región Lambayeque.  

 

Elizabeth Peche es una joven peruana licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo” y ha destacado sobre todo por su talento como escritora creativa. Así 

mismo, participa activamente en Proyectos Sociales, Gestión y Asistencia social, monitoreo, 

supervisión y capacitación, Marketing de empresas entre otras actividades.  

 

Sinopsis de la novela: 

Lena, nació con una incapacidad para comunicarse verbalmente, pero al aprender a ejecutar el violín, 

halló una herramienta que le permitía exteriorizar sus emociones.  Y ensayar un mínimo de 

comunicación no verbal. En la escuela fue víctima de agresiones verbales y físicas, siendo una niña 

vulnerable, a los 7 años conoció a Serguei, quien la defendió de una agresión. Desde entonces 

entablaron una profunda amistad.  

Al estallar la segunda guerra mundial y el holocausto judío, Lena y Serguey se separan. No obstante, 

al término de la misma, Serguei decide investigar sobre Lena. 

 

Nota:  

Elizabeth Peche, estará participando en Calidad de conferencista con el tema: Relaciones humanas y 

relaciones interpersonales, en el IV Encuentro Comunidad & Empresa 2019 a partir de las 

08.30AM en el aula Magna de la Universidad Cesar Vallejo – sede Chiclayo.  

Evento organizado por LOT Internacional y la co – organización de la ODM. 

Adquiere tu entrada a través de: 

https://welcu.com/httpwwwece-lotcomece/4to-encuentro-comunidad-empresa 

http://www.ece-lot.com/
https://welcu.com/httpwwwece-lotcomece/4to-encuentro-comunidad-empresa

