Nota Informativa
Celebración del 140 Aniversario de Relacione Diplomáticas entre el Perú e Italia

Foto: Ministro Pedro Reátegui con el Chef Fulvio Pierangelini

El 19 de diciembre se realizó en el prestigioso Hotel De Russie, ubicado en el centro histórico de
Roma, una recepción organizada por la Embajada del Perú en Italia, con la finalidad de conmemorar
los 140 años de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países, que
fue suscrito en la ciudad de Lima el 23 de diciembre de 1874.
Este evento que recuerda los tradicionales vínculos que han unido históricamente a los dos países,
contó con la importante presencia de diversas personalidades del ámbito político-diplomático,
económico comercial y cultural vinculadas al quehacer de esta Embajada y quienes contribuyen al
continuo estrechamiento de las relaciones entre ambos países.

Foto: Ministro Pedro Reátegui con el Rector de la Universidad “Roma Tre”
Prof. Mario Panizza y con el Magistrado Antonio Marini

Fulvio Pierangelini, renombrado chef de este establecimiento, que ha participado en 2013 en la Feria
Gastronómica Internacional de Lima, Mistura, incluyó en el menú del evento diversos platillos de la
gastronomía peruana como sushi de causa limeña, tiradito de pescado, quinoto con espinacas y
especies, combinados con especialidades de la gastronomía mediterránea.

Foto: quinoto con espinacas y especies

Los concurrentes, quienes también pudieron degustar el pisco sour preparado por un barman
peruano, apreciaron la calidad de la oferta gastronómica presentada y tuvieron la oportunidad de
observar al chef Pierangelini hacer una breve demostración culinaria en la que explicó a los
interesados el modo de preparación de algunos platillos peruanos. Los presentes tuvieron frases
elogiosas hacia el buen momento que atraviesa la gastronomía peruana y la gran variedad y calidad
de su oferta.

Mesa de Pisco Sour de la Embajada del Perú

El Perú e Italia conmemoran un año más de la firma de Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
y un año más de fusión cultural, social, económica comercial entre ambas naciones, cuyas
sociedades tienen lazos históricos relevantes que las vinculan.
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