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ESCUCHAR

LA CULTURA PERUANA PRESENTE
EN ARIZONA
L

os peruanos en el exterior, como los residentes en Arizona,
recordamos las Fiestas Patrias con diversas actividades
culturales y sociales. Las mismas que dejaron huellas a través
de las presentaciones artísticas, costumbres y tradiciones, como
bailes o danzas, desfile de trajes típicos y gastronomía.
Por Francisco Jauregui

Miembro de la Asociación
de Peruanos en Arizona
(ASPEAZ)

Peruanos en Tucson celebrando en familia.

Trajes típicos de las distintas regiones del Perú.
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Mientras en el Perú, dicha festividad se celebró los días 28 y 29
de Julio, destacando el mensaje del Presidente de la República
Martín Vizcarra, con la propuesta de adelantar las elecciones
generales para el 2020, entre otros temas, y el tradicional Desfile
Militar; los peruanos en Arizona aprovecharon para recordar
los días 27 y 28 de Julio, a través de diversos desfiles de trajes
típicos, con vistosos colores; así como de danzas folklóricas y
alegres bailes tradicionales de las distintas regiones del Perú, que
enaltecieron los eventos. Se destacaron grupos como “Bailamos
Perú” de Ana Rubino, organizadora de la “Celebración de Fiestas
Patrias”, en la ciudad de Mesa; “Sunco Guadalupano” de Mónica
Jiménez; ‘Sundance Perú” de Marali Bancesfuerte y “Tusuy Wasi”
de Haydee Widner.

Grupo de Danzas “Sunco Guadalupano” ofreciendo el tradicional baile “Valicha”

Baile afroperuano presentado por niños del grupo “Tusuy Wasi”

También sobresalen los festivales artísticos y
gastronómicos realizados en las ciudades de Phoenix
y Tempe, organizados por el restaurante “Chullo”, la
Asociación de Peruanos en Arizona y la Hermandad
del Señor de los Milagros. Con la participación de chef
peruanos que ofrecieron los mejores potajes como
el ceviche, la causa, papa a la huancaína, el arroz con
pollo, cau-cau, anticuchos, así como los deliciosos
picarones, arroz con leche y mazamorra morada, entre
otros. Igualmente, la alegría y diversión estuvo a cargo
de reconocidos grupos musicales, interpretando lo
mejor de la música peruana y latinoamericana, como
el “Grupo Tradiciones”, “Guitarras Latinas”, la orquesta
“Jaleó” y el “Grupo Nostalgia”.
Los restaurantes peruanos se unieron a esta festividad,
para acoger a las familias que no pudieron asistir a los
eventos mencionados. Ofreciendo sus mejores platos,
dulces y bebidas; como “Villa Perú” e “Inca” en Tucson;
“Los Andes” en Phoenix; el “Tumi” en Chandler; y el “El
Auténtico”, en Mesa, entre otros. Asimismo, las familias
también se organizaron para celebrar esta festividad
en sus hogares y lugares públicos, donde disfrutaron
su desayuno con el tradicional tamal y compartieron su
almuerzo con otros deliciosos potajes, cuyos insumos
fueron ofrecidos por la distribuidora “Mi tienda Latina”.
Estas actividades, han evidenciado que cada vez
la población peruana sigue creciendo en Arizona,
constituyendo nuevas empresas, organizaciones socioculturales y grupos artísticos que están promocionando
y difundiendo la cultura y gastronomía peruana. Por lo
que se hace necesario un Consulado General del Perú en
Phoenix que apoye estas actividades a fin de promover
la unidad y la realización de un gran evento que integre
a otras comunidades que puedan conocer y valorar la
influencia de nuestra cultura y gastronomía en Arizona.
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