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Fiesta de diversidad en Lima

"La llegada
de turistas
crecerá 13%
durante 2017”

Piezas únicas, trabajadas a mano en madera, metal, cerámica y fibras textiles, llegan a la
capital y representan una alternativa para elegir los regalos de la celebración navideña.
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REGIÓN JUNÍN

TUNANMARCA
XAUXA
BASTIÓN

Jauja, amigable ciudad de la región
Junín, redondea su propuesta cultural, de
fiestas y meriendas, con un recorrido que
revela su grandeza histórica, muy bien
protegida en la amurallada Tunanmarca.

Texto y fotos: Galia Gálvez

T

unanmarca, complejo
arqueológico ubicado
en el departamento de
Junín, sobre los 3,800 metros
de altitud, es uno de los yacimientos mejor conservados e
imponentes del valle del Mantaro. Es una zona arqueológica prehispánica, considerada
la capital de la cultura Xauxa.

Es t e empla z a miento
wanka xauxa estuvo poblado
entre 1280 y 1425 d. C. hasta la ocupación inca. Hoy sus
ediicaciones circulares y su
complejo sistema hidráulico
se mantienen y nos siguen
deslumbrando.
Para llegar hasta este impresionante recurso turístico
hay que ir primero hasta la
hermosa ciudad de Huancayo
y de allí tomar la carretera

que lleva a Jauja.
El tiempo de recorrido
aproximado es de una hora,
ya sea que viaje en movilidad
privada o utilice el servicio de
colectivos que opera en esa
ruta, bastante frecuentada
precisamente por la presencia de estos importantes
restos arqueológicos que nos
llevan a las partes altas de
Junín.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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PROVINCIAS

Nasca y sus famosas
líneas son solo una parte
de lo que el visitante puede
conocer en esta región del
Perú. A lo arqueológico, se
suma el turismo de aventura
que garantiza su desierto,
que, además, nos llevará a un
escenario de lobos marinos y
aves costeras.
RUTA PARA EXPLOR

AR

Tome nota
➔ La forma
tradicional de llegar
a Nasca es en buses
turísticos desde las
ciudades de Lima,
Arequipa o Cusco.
Existen vuelos
rentados en avionetas
desde la ciudad de
Lima, Ica y Paracas.
➔ En la ciudad
operan empresas
que trabajan
directamente con
los hoteles para
realizar los paseos en
vehículos tubulares.
Consulte.

Oferta. El Centro
Ceremonial de Cahuachi
y las Líneas de Nasca son
el principal atractivo.

Nasca
entre líneas

➔ El tiempo promedio
para recorrer esta ruta
es de dos días.

Texto: Gabriel Valdivia

E

l sur del Perú más próximo a Lima posee innumerables atractivos
para el turista. Uno de ellos
es Nasca, una de las provincias
del departamento de Ica que
es reconocida mundialmente
por albergar en su territorio
a las fantásticas líneas, aquellas a las que entregó su vida
la matemática alemana María Reiche para descifrar sus
enigmas.
Sobrevolar el territorio
que se extiende entre los
kilómetros 419 y 465 de la
carretera Panamericana Sur
o trepar al mirador metálico
de casi 80 metros de altura
que regala una panorámica
de su trabajo son las únicas
posibilidades de disfrutar esta
maravilla, en un contacto visual inolvidable.
Pero, ciertamente, las famosas líneas no son la única
posibilidad turística en la
zona. A dos kilómetros de Nasca ubicamos los Paredones,
que los estudiosos deinen
como un centro administrativo inca. Está compuesto de
numerosos cuartos, patios,
terrazas, con base de piedra y
paredes de adobe que usaron
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las antiguas fundaciones de la
cultura Nasca.
Se sorprenderá ver hasta
qué punto la cultura Nasca
(550 d. C.) tuvo destacados
conocimientos y avance tecnológico en el diseño de acueductos. Los que se ubican en
Cantalloc, con más de 40 acueductos, son una muestra. Se
trata de galerías iltrantes de
hasta 12 metros de profundidad, construidas con troncos
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de huarango, canto rodado
y laja.
Cahuachi
Cahuachi es uno de los
complejos arqueológicos
más grandes del mundo con
alrededor de 24 kilómetros.
En su interior se ubica un
centro ceremonial, que data
de la época temprana de la
cultura Nasca. Su principal
estudioso, el arqueólogo

La ruta hacia
la Reserva San
Fernando por
el desierto es
inolvidable por
el escenario
de dunas que
dejamos.

italiano Giuseppe Oreici,
trabaja en el sitio desde 1982.
Él es fundador y director
del museo arqueológico
Antonini en Nasca, donde
se exponen los principales
hallazgos provenientes de las
excavaciones realizadas con
la tutela del Proyecto Nasca.
Y para cerrar este peregrinaje arqueológico fascinante,
visite también la necrópolis
de Chauchilla, que se ubica a
27 kilómetros al sureste de
la ciudad de Nasca. Se trata
de uno de los más grandes
cementerios de las culturas
que se apostaron en los valles
de Nasca.
Adrenalina
A in de conquistar mayor
número de turistas, las

empresas que
funcionan en Nasca
han incluido a este tour,
salidas al desierto para
recorrer en carros tubulares
este territorio poblado de
dunas.
Finalmente, le aconsejamos cruzar por un corredor
que va hasta la costa y que con
suerte le permitirá encontrar
en el camino guanacos, zorros
y abundante lora. La meta es
la Reserva Nacional de San
Fernando, donde lo espera
un escenario donde moran
colonias de lobos y diversas
aves marinas. En la actualidad ya no resulta raro avistar
cóndores, tantos como en el
cañón del Colca. O

Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2804) | E-mail: cchaman@editoraperu.com.pe

Lo Nuestro El Peruano 3

Miércoles 7 de diciembre de 2016

ENTREVISTA

PROYECCIONES

“La llegada de turistas
crecerá 13% en el 2017”
El viceministro de Turismo, Rogers Valencia, asegura que el
balance del sector Turismo en el año que termina es positivo, y que para el
próximo se espera un crecimiento de 13%. Además, se facilitará el ingreso por
las fronteras a ciudadanos de países vecinos.
Texto: Eduardo García Z.

E

stamos próximos a inalizar el 2016, ¿cuál
es el balance anual
para el sector Turismo?
–Es positivo. Tenemos
cifras en crecimiento, pero
también grandes desaíos;
hay una brecha de expectativas y otra de infraestructura,
pero manejamos un buen plan
de gobierno y estamos trabajando para que el sector siga
creciendo.
–¿Con cuántos turistas
cerraremos el 2016?
–Este año vamos a crecer
un 12% con respecto al 2015
y estamos llegando a 3.8 millones de turistas. La cifra todavía no es concluyente, pero
estamos muy cerca de ella.
–¿Cuáles son las perspectivas para el 2017?
–Esperamos un crecimiento de dos dígitos, entre 12% y
13% anual, creemos que a ese
ritmo sí es posible llegar a los
7 millones de turistas para
el 2021, al inal de nuestro
mandato.
–En esa línea, viceministro, ¿qué medidas se están
preparando para el próximo año?
–Vamos a facilitar el ingreso de viajeros por nuestras
fronteras, además de nuevas
aerolíneas a los distintos aeropuertos del país, no solo a
Lima. También tenemos en
agenda el inicio de las obras
del aeropuerto de Chinchero,
en Cusco, y la segunda pista
del aeropuerto Jorge Chávez,
en Lima; además de muchas
obras de acceso urbano al
terminal aéreo.
–Interesante. ¿Se piensa
incrementar el número de
turistas chilenos que llegan
a Tacna?
–Por Tacna ingresa un

Visión. El panorama del turismo es positivo, opina Valencia.

millón 800,000 ciudadanos
chilenos, de los cuales la mitad son visitantes de un día,
pero la otra mitad son turistas, porque pasan más de una
noche en territorio peruano.
Tenemos conianza en que
este número crecerá, pero,
además, queremos aprovechar otra fuente de turistas
que puede aportar el norte
de Chile. Arica recibe muchos
cruceros, entonces estamos
conversando con las autoridades de Tacna, Arica y Parina-

cotas para que esos turistas
vengan a Tacna.
Por eso es importante el
proyecto el tren Arica-Tacna,
del que habló el presidente
Pedro Pablo Kuczynski en su
reciente visita oicial a Chile.
Tenemos que facilitar el ingreso por la frontera, no solo de
los turistas chilenos, también
el de los que llegan en crucero.
–Imaginamos que el mismo efecto se persigue para la
frontera con Ecuador.
–Sí, el mismo objetivo, faci-

litar el ingreso por la frontera,
pero con otra realidad. Usted
sabe que Ecuador tiene tres
fechas de Independencia, una
de Quito, otra de Guayaquil, y
la última, el 3 de noviembre,
de Cuenca.
Precisamente, aprovechando esta tercera fecha,
realizamos en Tumbes la feria gastronómica Perú Mucho
Gusto. No sabe la cantidad de
ecuatorianos que ingresaron
en el Perú: colas de hasta cuatro horas en Migraciones y los
servicios colapsaron. Tenemos que ir a una frontera libre.
–¿Frontera libre? ¿Quiere decir que no habrá controles?
–Es un mecanismo que se
puede aplicar, pero solo para
fechas especiales, como la
ocasión que le acabo de narrar. Hace 30 años que esto
ya se da en la frontera entre
el Perú y Bolivia, para la iesta
de la Virgen de Copacabana,
el 2 de agosto. Y esta liberalidad surge, precisamente, de

“El 2016
cerrará con
3.8 millones
de turistas, y
para el 2017
se espera un
crecimiento
de 13% sobre
esa cifra”.
la incapacidad de las autoridades fronterizas de atender
la avalancha de gente que se
forma para estas ocasiones.
Tenemos que aplicar esta
experiencia en todas las fronteras, pero, repito, solo para
fechas especiales. Frontera
libre, los vecinos solo muestran su DNI y los automóviles su tarjeta de propiedad
y listo.
–¿Qué se hará para
atraer a más turistas chinos? Ese fue uno de los objetivos del presidente Ku-

Gestión
y perfil
profesional
El viceministro
Valencia es licenciado en Turismo
por la Universidad
San Antonio Abad
del Cusco y cuenta
con una trayectoria
de más de treinta
años en el sector
Turismo.
Ha sido presidente
de la Cámara Regional de Turismo
del Cusco (Cartuc)
y miembro del
consejo consultivo
de Turismo Cuida,
asociación comprometida con la
responsabilidad
social, cultural y
ambiental en el
sector. Además, fue
consultor y miembro de la Asociación
Civil Transparencia.

czynski en su viaje a China.
– Ya hemos eliminado las
visas para los ciudadanos
chinos y ahora vamos a iniciar acciones de promoción
conjunta con otros países de
la región. Lo que pasa es que
los chinos ven a Sudamérica
como un destino en conjunto; no diferencian países, no
distinguen al Perú.
Entonces, estamos iniciando acciones para promocionar en conjunto varios
países de América Latina. Un
excelente aliado es México; y
otro, muy potente, Argentina.
–La Unesco mantiene su
preocupación por la conservación del santuario de
Machu Picchu.
–Lo que Unesco nos ha
dicho es que debemos tener
un plan de gestión del espacio
de conservación, unas líneas
de base, con límites de operaciones, áreas turísticas y
no turísticas y, sobre todo,
que sea un plan coherente.
Después de muchos años se
ha iniciado el trabajo de este
plan y estoy seguro de que
todas las observaciones serán
levantadas. No hay un número mágico (de visitantes) al
santuario, lo que tenemos
que hacer es un monitoreo
continuo de lo que se quiere.
Además, la entrada por
Santa Teresa está funcionando, es un ingreso y una
salida importante, y vamos
a ir mejorando el lujo de turistas por ese punto. O
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LÓGICA
AVENTURA ARQUEO

La imponente Tunanmarca
Interpretar un sitio arqueológico, descubrir sus ambientes y usos,
resulta un ejercicio fascinante que se puede realizar en cualquier parte del Perú.
Esta vez llegamos a Jauja, hasta el complejo de Tunanmarca, donde florecieron
los antiguos xauxas, y a Llocllapampa para gozar en sus aguas termales.
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E

l camino de Huancayo a Jauja, hasta ese
momento amigable,
nos regala una sucesión de
árboles de molle y eucalipto
que, a la vista, relajan y sacan del estrés causado por
las grandes ciudades. Llegamos a la apacible Jauja, pero
nos esperan aún 20 minutos
más de viaje por una trocha
carrozable, antes de arribar
al distrito de Tunanmarca.

El recorrido
La plaza de Armas del
distrito muestra un diseño
del sitio arqueológico, que es
bueno registrar con nuestras
cámaras fotográicas, pues
no existen servicios de

guiado ni de alojamiento en
el lugar. Este es momento,
también, de revisar nuestros
equipos y los accesorios que
necesitaremos para iniciar
esta aventura: el ascenso
a la enorme ciudadela.
Luego de concluir dos
horas de caminata por
carretera o 20 minutos si
se desplaza en automóvil ,
el visitante encontrará a su
paso pajonales y enormes
chacras de tonalidades rojas
y amarillas que contrastan
con el blanco de las nubes
y el azul intenso del cielo
serrano.
Hay que seguir por el largo acceso empedrado que se
ha construido para llegar a la
parte principal del recinto y,

Aparecen en
el horizonte
las primeras
estrellas de la
noche que le
dan al lugar
un matiz de
ensueño.
de vez en cuando, detenerse
en los puntos de descanso
que, a la vez, sirven como
miradores. Arriba están las
chullpas, esas viviendas de
piedra que en tiempos de
esplendor albergaron a miles de habitantes. Las más
conservadas están hacia la

cima del yacimiento, donde
a veces se cobijan inquietos
venados.
El viento es frío, arrecia,
como es típico en la puna, y la
temperatura desciende hasta los 7 grados bajo cero en
el invierno. La contraparte,
sin embargo, ocurre al caer
la tarde. Y es que el cielo de
Tunanmarca adquiere colores casi fosforescentes que
iluminan las 32 hectáreas de
la construcción preínca.
Y, entonces, ocurre lo
inevitable: aparecen en el
horizonte las primeras estrellas de la noche que le dan
al lugar un matiz de ensueño.
Siquilla pucara –ladera roja–
es su nombre antiguo. Y el
Sol, de rojo intenso, cae sobre
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Dos caras de la moneda
◗ En 2013, el Banco
Central de Reserva
presentó a Tunanmarca en la moneda
de un sol, como parte
de la serie numismática Riqueza y Orgullo
del Perú.
◗ La moneda, que
rinde homenaje al
centro arqueológico
de Tunanmarca, lleva
grabada la imagen de
una de las construcciones circulares o
chullpas que caracterizan al lugar.

◗ Tunanmarca desarrolló un complejo
sistema hidráulico
para dotar de agua a
sus 15,000 habitantes
(civiles, religiosos y
militares) y murallas
alrededor para protegerlos.
◗ El sitio no está protegido. Varias chullpas
han sido pintadas con
aerosol, quemadas y
removidas. Si viaja, no
contamine este recurso turístico arrojando
basura o plásticos.

Tome nota
➔ La ruta a pie desde
Jauja a Tunanmarca
(ida y vuelta) puede
tardar 4 horas. Tome
sus previsiones. Lleve
bloqueador solar, gorro,
lentes y agua.
➔ Antes de ascender
al complejo, recale por
el mercado de Jauja
para el desayuno. Una
patasca le aportará calorías o puede elegir un
buen plato de quinua.
➔ El clima y el paisaje
de Jauja son ideales
para campamentos
y otras formas de
turismo vivencial y de
aventura, como ciclismo, escalada en roca y
trekking.

los pastos de Tunanmarca,
pintando sus murallas, sus
chullpas, sus apachetas y su
plaza central.
Termalismo
Jauja, sin embargo, tiene muchas otras alternativas para
el visitante. Le proponemos
trasladarse hasta el distrito
de Llocllapampa, donde se
encuentran los baños termales de Huajal, término que
deriva del quechua y que
signiica ‘lágrima’.
El lugar es muy visitado
debido a las propiedades termomedicinales de sus aguas,
cargadas de minerales, por lo
que se le considera una fuente de energía que, además,
esconde una leyenda.
Según cuentan los lugareños, este recurso hídrico,
que es utilizado desde épocas prehispánicas, permite
establecer una conexión con
los antiguos dioses, esos que
proveen, que garantizan la
buena cosecha y las condiciones reproductivas de los
animales.
Además, el lugar ofrece
servicios de alojamiento (alrededor de las termas) que
hacen placentera la visita y
pueden alargarla.
Trasladarse hasta este
punto no es complicado si a
usted le gusta caminar. Son
alrededor de 45 minutos de
ejercicio, que es lo más recomendable para disfrutar esta
inmersión que trae doble beneicio, al cuerpo y a la economía. Hay un pago simbólico
por el ingreso, pero vale la
pena. Saldrá renovado. O
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Destacan los
trabajos de la
comunidad
Shiwilu,
del Alto
Amazonas,
región Loreto.
Patrimonio Cultural de la
Nación este año. Su presencia es doblemente meritoria,
pues, para llegar, tendrán que
viajar en avioneta hasta Yurimaguas, luego hacer un viaje
por carretera hasta Tarapoto
y luego volar hacia Lima.
Las novedades no terminan ahí. Se suman a la
feria la asociación Shijoo de
Tambopata, Madre de Dios;
así como la de Mujeres Villa Andina y la comunidad
Chijnaya, ambas de Lampa
(Puno), que destacan por sus
telares de vivos colores que
esc
relejan escenas
de la vida
cotidiana.
Allí estará
también el artesano apurimeño
Óscar Rivas; así
c
como
Humberta
G
Gómez
y Florent ino Huamaní,
Jesús Ig nacio
H
Huaroc
y el tall de textiles de
ller
A
AlanAlejandro
y todos ellos de
ya;
H
Huancavelica.

A mano. Artesanos de 22 regiones ofrecerán sus creaciones al público capitalino.
no.

I
FERIA RURAQ MAK

Regala
peruano
En su décima edición, esta
tradicional feria permite a los mejoress
artesanos del país presentar sus magníficos
trabajos en Lima. Se trata de una selección
de obras únicas, hechas con madera, metal,
telares y cerámica y un conocimiento
ancestral transmitido de generación.
Texto: Maritza Asencios

E

n esta Navidad, nada
mejor que comprar un
regalo original y único
producido por un artesano
peruano. Y es que ante la avalancha de luces y adornos de
origen asiático, la alternativa
es elegir productos únicos,
que sirvan para la decoración
de los hogares y también que
sean regalos apreciados por

quienes los reciben.
Y para ello no hay excusa. Del 8 al 20 de diciembre,
se realizará una nueva edición de ‘Ruraq Maki, hecho
a mano’, exposición-venta
de arte tradicional que abre
sus puertas en el Ministerio
de Cultura para asombrar
a nacionales y extranjeros.
Este año participan 114
colectivos de 22 regiones.
Entre ellos, destaca la presencia de los artesanos de

Labor y selección

la comunidad shipiba de
Cantagallo.

Los colectivos de
artesanos son seleccionados por las direcciones
desconcentradas de
Cultura de cada región.
Otra entidad que tiene
un rol importante es el
Museo Nacional de la
Cultura Peruana, pues
sus historiadores del
arte buscan, continua-

Aniversario
Desde hace diez años, la feria
convoca a un gran número
de artistas y colectividades,
pues tiene por objetivo salvaguardar aquellas prácticas
en riesgo de desaparición.
Esta vez, diversas asociaciones se presentan por primera vez, como Pachamaituna
de Chachapoyas, Amazonas;

el taller de arte Chacma de
Áncash; y la asociación Arte
Textil Awaq Ayllu de Ayacucho.
Se suman t ambién el
taller de artesanía El Cajamarquino y las asociaciones Inkakunaq Ruwaynin
(Cusco) y Tejesol (Huacho),
así como la comunidad de

mente, los mejores
trabajos artesanales.
Por su parte, el proyecto
Qhapaq Ñan capacita
a los productores de
artesanía para participar
en esta feria. Lo que caracteriza a esta actividad
es que las artesanías son
parte de la vida cotidiana
de los pueblos.

Huañec, de Yauyos, Lima.
Entre tanto talento, es
diícil elegir un regalo. Pero
vale la pena destacar a la comunidad shiwilu, del distrito
de Jeberos, provincia de Alto
Amazonas, Loreto. Ellos expondrán cestería y cerámica
tradicional. Una comunidad
cuya lengua fue declarada

Talleres
Ta
Ru
Ruraq
Maki tambi
bién es aprendizaje. Por eso, del 9 al
19 de diciembre, se
dic
dictarán talleres a
car
cargo de los propios
art
artesanos. Podrán
par t icipar todos
los asistentes. El primero lo
dicta Felicia Usca, sobre cestería de Chinchaypujio, Cusco; mientras que en la tarde
Juana Solano desarrolla uno
sobre tejido en paja toquilla
de Narihualá, Piura. El 19 de
diciembre, Nélida Olivares
y Elena Chavesta dictarán
un taller sobre bordado de
Monsefú, Lambayeque; y en
la tarde, Lucy Araujo realizará otro sobre hojalatería de
Ayacucho.
La inauguración se realizará el 8 de diciembre. En
ella, se entregará a las alfareras de Huarguesh, Huánuco
el libro Cerámica tradicional
de Huarguesh y Punchao Chico, investigación que recoge
las técnicas de producción de
esta cerámica, heredera de
la cultura Kotosh. ●
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INTERESANTE EXP

OSICIÓN

El cacao en la gastronomía
El cacao es el insumo
básico para la elaboración
de deliciosos chocolates;
su cultivo, además, permite
mejorar la vida de miles de
agricultores, cuyas escenas
de trabajo y progreso han sido
llevadas a una dulce muestra.

H

asta el 8 de enero del
2017, el público podrá
apreciar la muestra
“Del cacao al chocolate, riqueza peruana”, en la Casa de la
Gastronomía Peruana.
Declarado Patrimonio Natural de la Nación en 2012 en
reconocimiento a su calidad,
variedad, forma y sabor, el cacao es considerado Producto
Bandera. Además es un cultivo alternativo que cambia la
vida de agricultores y personas involucradas en su cadena
productiva, beneiciando al
pequeño productor como al
consumidor por las bondades
nutritivas.
En esta ocasión, en colaboración con Perucacao, el
museo presenta la exposición
temporal ‘Del cacao al chocolate, riqueza peruana’, para
difundir el esfuerzo orientado a posicionar este fruto en
las mejores chocolaterías del
mundo.
La exposición desarrolla
dos ejes temáticos. El primero,

Otros datos
➔ La exposición
incluye actividades
complementarias
como talleres, charlas,
poemarios, cuentos,
concurso de dibujo
relacionado con el
cacao, y una Expoferia
que va del 14 al 23 de
diciembre. El ingreso
para esta exposición
es libre.
➔ La Casa de la
Gastronomía Peruana
se encuentra en el jirón
Conde de Superunda
170, Cercado de Lima.
El horario de atención
es de martes a domingo
de 9:00 a 17:00 horas.
➔ Informes en los
teléfonos 3215627,
6189393 anexo 1091.

Expresividad. Numerosos artistas plásticos han sido inspirados por el cacao, su producción y el entorno donde se le cultiva.

aborda la historia del cacao,
zonas productoras, tipos de
cacao, proceso del chocolate
y de la pasta de chocolate al
bombón, materiales utilizados, entre otros.
El segundo, muestra una
selección de pinturas de artistas como Orinzon del Águila,
de Tarapoto; Ruth Seminario,
de Trujillo, y el grupo Artmiros, quienes plasman en sus
trabajos lo que representa
para los agricultores este
fruto.
Mucho más por ver
Inaugurada el 24 de marzo

de 2011 en la antigua Casa de
Correos y Telégrafos, la Casa
de la Gastronomía Peruana
está a escasos metros de la
Plaza de Armas de Lima. Es
una entidad que tiene como
objetivo difundir los valores
de la cocina peruana y sus
orígenes; así como airmar
nuestra identidad cultural,
teniendo en cuenta que en los
últimos años logró el justo
reconocimiento a escala
mundial.
Este museo cuenta con 10
unidades expositivas y tres
complementarias. Cuenta
con maquetas y recreacio-

nes a escala natural, paneles informativos, réplicas
gastronómicas y de enseres, entre otros. Se concibe
como espacio orientado a un
recorrido por la historia gastronómica del Perú, desde la
época prehispánica, colonial,
republicana y contemporánea. Así muestra todas las
inluencias que ha tenido
nuestra gastronomía en el
tiempo, relacionadas con la
biodiversidad y la variedad
de la cultura culinaria que
ofrecen nuestras regiones.
En la Sala Permanente, el
público conocerá la impor-

tancia de la alimentación en
las culturas precolombinas,
cómo se manifestaba en los
ceramios, y verá reproducciones de cultivos nativos y
emblemáticos como la papa
y el ají amarillo.
El recorrido termina con
un cuadro de la Escuela Cusqueña donde se representa
la última cena de Cristo con
alimentos como el cuy, la
chicha, el pan andino, entre otros. El museo tiene
además una librería con las
publicaciones referidas a la
gastronomía peruana, y la
Sala del Pisco. ●

USMP

HUARAZ

COROS

Premio Manuel P. Olaechea

Cocina Tradicional

Festival en Miraflores

El Instituto del Vino y del Pisco (Idvip)
de la Universidad de San Martín de Porres
(Usmp) distinguió con el premio Manuel P.
Olaechea Du Bois 2016 a Bernardo Roca
Rey, Marilú Madueño y a César Becerra por
su labor y compromiso con la difusión, el
conocimiento y el adecuado
do servicio del
vino en el Perú.
En esta segunda
edición, los premiados
resultaron ganadores
en las categorías de
Emprendimiento (Vino de
Arenas), Establecimientos
(Huaca Pucllana) y
Entidades internacionales
(Cooperación Española).

La Ciudad de los Nevados, Huaraz,
se vistió de gala gastronómica. Por
primera vez, el 26 de noviembre se
realizó el Primer Encuentro de Cocinas
Tradicionales de esta región, que reunió
a chefs para preparar platos autóctonos
y rescatar su cocina. En la Plaza de Armas
de Huaraz, chefs
co
como Andrey Coronel
o Daniel Michael
Francia prepararon
F
platos de la cocina
p
ttradicional como el
p
picante de chocho, la
ssopa de cuy, ceviche
de cushuro, entre
otros.

La Municipalidad de Miraflores presenta
hoy, a las 17:00 horas, el tradicional
festival de coros navideños ‘Una Navidad
en tu corazón’. La cita es en el Parque
Reducto N° 2 (calle Ramón Ribeyro 490,
San Antonio, Miraflores).
El evento que congrega a elencos
musicales de centros educativos del
distrito ofrecerá un variado repertorio
de temas navideños populares
interpretados por coros, ensambles de
cuerdas, vientos, entre otros.
El espectáculo contará con la
presentación del Coro del Núcleo
Miraflores de Sinfonía por el Perú,
proyecto liderado por el tenor peruano
Juan Diego Flórez.
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GASTRONOMÍA

A comer
◗ Passione Italiana
atiende en dos locales: Av. Esteban Campodónico 363 y Jr. Juan
Voto Bernales 307,
ambos en la urbanización Santa Catalina,
en La Victoria.
◗ Asimismo, ofrece
servicio de entrega
a domicilio, previa
llamada al teléfono
586-4315.
◗ La propuesta culinaria de Vergara incluye
todo tipo de pastas,
desde tortelones y
gnocchis, hasta mezzalunas, fetuccinis y
espaguetis. “Tenemos
13 tipos de pastas
y 14 variedades de
salsas
salsas”,, explica.

PASSIONE ITALIANA

Las licencias
de la fusión
En Santa Catalina, un cocinero loretano y su socio italiano proponen una carta
innovadora con un innegable sello mediterráneo y el aporte de sabores amazónicos y marinos.
Texto y fotos:
César Chaman A.

E

n una cochera de trece
metros cuadrados hay
espacio suiciente para
colocar un horno, dos mesas
chicas, un refrigerador y una
gran esperanza. Agustín
Vergara proyectó en silencio
dónde entraría cada aparato,
hizo cálculos y respondió: “Sí,
lo tomo”.
Primero pensó en los insumos, en la cocina, en el mobiliario. Después se le ocurriría
el nombre. Tenía experiencia

en el rubro de la gastronomía
pues había trabajado preparando pastas y pizzas en un
restaurante de donde se salió
para dedicarse a la venta de
comida al paso.
Al paso
Era 2011, Agustín cocinaba
en su casa lomo saltado, espaguetis, tacu-tacu y lasañas que
luego ofrecía en la transitada
zona de Córpac con Vía Expresa. Aprovechaba cada luz roja
del semáforo para mostrar
sus platos de carro en carro.
La gente empezó a cono-

cerlo y algunos empleados y
oicinistas lo animaron a hacer servicio de delivery. Agustín comenzó, así, a transitar el
sector, raudo, a bordo de una
motocicleta.
Le iba aceptablemente
bien hasta que un auto golpeó
la llanta trasera de su moto y
él terminó tirado en la calzada,
con sus táperes desperdigados y la comida desparramada
sobre el asfalto. La desesperanza le dolió más que el contrasuelazo.
Por esos días, pensó hasta
el cansancio en una manera

Agustín tiene
platos de
sabores muy
convincentes,
como los
espaguetis a
la loretana.
para salir adelante. Hasta que
un vecino de Santa Catalina le
ofreció un espacio en la cochera de su casa. “Si te rinde, me
das algo”, le propuso. “Sí, lo
tomo” dijo Agustín, frente a los

trece metros cuadrados donde debía construir un sueño.
Pasión italiana
Lo llamó ‘Passione Italiana’ y
desde el inicio pensó en hacer
cocina fusión. La carta recoge
innovaciones de su autoría,
con las que rinde tributo a su
tierra natal, Loreto, y a la tradición mediterránea.
Una pizza con cebiche es
la propuesta más arriesgada
de su cocina. Pero tiene platos
de sabores muy convincentes,
como los espaguetis a la loretana, una sabrosa combina-

ción de delicada pasta con el
gustito especial de la cecina
amazónica. El carpaccio de
trucha ahumada potencia el
sabor del pescado, escoltado
por espinacas y alcachofas
tiernas. Y el lingüini con frutos del mar sorprende con
un ligero toque picante que
estimula el apetito.
Agustín tiene el apoyo de
Mauro Marcelli, su amigo de
toda la vida. Entre hornos y
mandiles blancos, una cuota
de algarabía domina la cocina.
Solo falta un letrero: “¡Qui si
parla italiano!”. ●

