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LA MARINERA
El baile más conocido de la costa peruana se llama “marinera” que una danza de pareja suelta mixta. Los más populares 
son la “norteña” y la “limeña” y se caracterizan por el uso de pañuelos. Es un baile que muestra el mestizaje hispano-
amerindio-africano, entre otros. Su origen se atribuye a un baile colonial llamado zamacueca, que era muy popular en el 
siglo XIX.

AUTOS NUEVOS
Aunque no se tienen las cifras oficiales, se estima que el año pasado se vendieron en el Perú, más de 
300 mil autos nuevos, de unas 20 marcas aproximadamente. Entre las populares son Toyota, Nissan y 
Hyundai, destacando las marcas japonés, coreanas, estadounidenses y últimamente las chinas. Los auto-
móviles son los más vendidos, seguido de camionetas, furgonetas y camiones.

CACAO PERUANO
El Perú es uno de los principales lugares originarios del cacao, posee el 60% de las variedades de cacao del 
mundo. El cacao se ha convertido en uno de los ingredientes peruanos de mayor calidad mundial al igual 
que el café, creando valor agregado en fábricas de chocolate de primera calidad. El Perú ha sido calificado 
por la Organización Internacional del Cacao como un país en donde se produce y se exporta un cacao 
fino y de aroma, logrando el 36% de la producción mundial de este tipo. El cacao peruano en Cusco, San 
Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín que representan el 80% del total de la producción nacional.

PAPA INCAICA
Desde los incas, la papa existió en el Perú. Cuando el Hombre dejó de ser errante 
y pasó a ser sedentario, tuvo que cambiar su estilo de vida y sumar a sus labores 
de caza y pesca, la recolección. El tiempo hizo que esa nueva costumbre deriva-
ra en la agricultura con la cual se dio inició al proceso de domesticación de nu-
merosas plantas, entre las que destaca, la papa. Los primeros vestigios de papa 
poseen más de 8,000 años de antigüedad y fueron encontrados durante unas 
excavaciones realizadas en las cercanías del pueblo de Chilca, al sur de Lima, en 
el año de 1976.
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FIESTA TAURINA
El Perú es uno de los tres países que aún mantiene oficialmente la fiesta tauri-
na como característica del turismo interno e internacional. España es el origen 
desde dónde se exportó a toda América, siendo México y Perú las naciones que 
aún mantienen esta práctica. El “Olé” forma parte de la tradición, aunque en los 
últimos años, hay una corriente que rechaza esta costumbre que viene desde 
el virreinato.
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El Monasterio de Santa Catalina de Siena o Convento de Santa Catalina 
está en Arequipa. Fue el virrey Francisco Toledo quien dio la licencia para la 
fundación del convento con el nombre de “Monasterio de Monjas Privado 
de la Orden de Santa Catalina de Siena”. 

En 1579 la vecina María de Guzmán, viuda de Diego Hernández de Men-
doza, mujer hermosa, rica y joven que no tuvo hijos, decide recluirse en el 
monasterio en construcción cediendo para ello todos sus bienes, quien 
se convierte por orden del Cabildo en la “Primera pobladora y priora del 
Monasterio”. 

Las mujeres que ingresaron como monjas al monasterio fueron criollas, 
mestizas y hasta hijas de familias nobles. La historia cuenta del ingreso de 
las denominadas “monjas pobres” que, sin tener hábitos, ni abrazar a vida 
religiosa, ingresaban a ejercitar sus virtudes y ser emperatrices de muchas 
otras. Se sabe que, a mediados del siglo XVIII, la ciudadela contaba con más 
de 300 mujeres de hábito y doncellas de servicio.

El monasterio lleva el nombre de Santa Catalina de Siena, quien fue Catali-
na Benincasa, nacida en Siena el 25 de marzo de 1347 y fallecida en Roma 
el 29 de abril de 1380. La Iglesia Católica la reconoce como copatrona de 
Europa e Italia. En 1970, el Papa Pablo VI le otorgó el título de “Doctora de 
la iglesia”, siendo la segunda mujer en obtener tal distinción, después de 
Santa Teresa de Jesús y antes de Danta Teresita del Niño Jesús. Catalina fue 
una predicadora y escritora, hija número veintitrés de un total de veinti-
cinco hermanos.

El estilo arquitectónico del monasterio es fundamentalmente colonial, 
pero de naturaleza mestiza. A diferencia de otras construcciones virreina-
les de esta parte de América Latina, en Arequipa y especialmente en Santa 
Catalina, se observa la fusión de elementos españoles y nativos.

Durante casi dos siglos, en la época virreinal, los claustros y celdas del mo-
nasterio de Santa Catalina, han sufrido modificaciones, agregados y nue-
vas construcciones, que lo han convertido en un verdadero muestrario de 

la arquitectura colonial de Arequipa.

En la Pinacoteca podemos observar una de las muestras más importantes 
del arte religioso del continente. Además de una numerosa colección de 
obras de la llamada Escuela Cusqueña de pintura, máxima expresión de la 
fusión de los sentimientos y valores de dos culturas: la incaica y la española. 

Una de las principales beatas que está identificada con el monasterio es Ana 
Monteagudo Ponce de León, conocida como Sor Ana de los Ángeles Mon-
teagudo, quien nació en Arequipa el 26 de julio de 1602. A los tres años, 
fue entregada a las monjas catalinas que residían en el Monasterio de San-
ta Catalina. Cuando tenía aproximadamente 14 años de edad, sus padres 
decidieron que ya había llegado el momento de reintegrarla a la vida de la 
ciudad y fue retirada del monasterio, con el fin de comprometerla. 

En la visita que realizó el Papa Juan Pablo II al Perú en 1985 estuvo en Arequi-
pa, beatificó a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo.

Monasterio de 
Santa Catalina
Monasterio de 
Santa Catalina



San José, la capital de Costa Rica, está ubicada sobre la meseta intervolcánica del Valle 
Central. Es el centro político, económico y social más importante del territorio costarri-
cense. Es una ciudad con mucha influencia española e italiana, y es el resultado de una 
mezcla de historia y modernidad. También se sitúa como una de las más desarrolladas, 
influyentes, cosmopolitas y globalizadas ciudades de Centroamérica. Es el lugar más im-
portante como fuente de trabajo porque congrega durante el día a más de un millón de 
personas. San José es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



San José,
ciudad global



Nos imaginamos un domingo, desayu-
nando un pan con chicharrón y su res-
pectivo café en algún lugar de Lima, o co-
miendo un “frito” (chicharrones con yuca) 
en los típicos restaurantes de Trujillo.

El chicharrón es una comida que en algu-
nos países se obtiene tras derretir la grasa 
del cerdo, en otros se usa la grasa del cer-
do para cocinar la carne del mismo animal 
y en otros consiste en una fritura de la piel 
del cerdo con o sin carne

En el Perú se le llama chicharrón a cual-

quier fritura de origen animal que se fríe 
hasta dejarla crocante (pescado, pollo, ma-
riscos y principalmente cerdo).

El más popular consiste en trozos de car-
ne de cerdo con piel que se cocinan en su 
misma grasa y agua condimentados sólo 
con sal. Se sirve con camotes fritos o pa-
pas sancochadas y maíz tostado más salsa 
criolla (cebolla picada al hilo con limón y 
trozos de hierbabuena). En la zona andina 
el chicharrón se acompaña con mote.

Lo clásico en Lima es comerse un pan con 

chicharrón y camote, mientras que, en la 
zona norte, especialmente en Trujillo con 
yuca sancochada o frita. El chicharrón de 
cerdo se utiliza para preparar sándwich, 
conocidos como pan con chicharrón.

En Lima, restaurantes con “El Cordano” 
(Costado del Palacio de Gobierno, Jr. Cara-
baya o Wiese), “Los Huérfanos” (Jr. Lampa 
con Jr. Puno), Queirolo (Jr. Camaná con 
Jr. Quilca) o el Mercado Central, todos en 
Lima, son buenos. 

En Miraflores está “La Lucha”. También las 

chicharronerías de Surco o Pachacamac 
también en Lima.

Los “fritos” en Trujillo (Jr. Gamarra en el 
centro y el Mercado Central) son riquísi-
mos, mientras que, en el Callao, está el 
Mercado Central y las chicharronerías de 
los chinos en la Av. Sáenz Peña son exce-
lentes lugares para disfrutar de este exqui-
sito y jugoso plato.  

El cerdo frito se sirve con papas, camotes 
y el maíz autóctono. No olvidemos que el 
conquistador del Perú, Francisco Pizarro, 

criaba cerdos en su infancia y fue el prin-
cipal aficionado a este plato completo 
durante los inicios de la colonización es-
pañola.
También pueden obtenerse chicharrones 
de otros animales como vacas, pollos, 
pescados o corderos, o hacerse de harina, 
aunque en general son considerados de 
menor calidad. La palabra chicharrón se 
ha extendido desde la cocina español a lo 
largo de toda América del Sur y el Caribe 
para dar un significado a las diferentes 
formas de condimentarlo o de cocinarlo 
al rojo vivo.

Chicharrones



El champán o champaña (en francés, 
champagne) es un tipo de vino espumo-
so elaborado en la región de Champaña, 
en el noreste de Francia. 

En realidad, es un vino blanco o rosado es-
pumoso elaborado con una mezcla o en-
samblaje entre las uvas chardonnay, pinot 
meunier, pinot noir, pinot gris, arbanne y 
petit meslier. Aunque la denominación de 
champán es exclusivamente de la región 
de Champaña, popularmente se utiliza el 
término champán para denominar a los 
vinos espumosos, elaborados en muchas 
regiones del mundo.

La primera fermentación se hace en cuba 
como la fermentación de todos los vinos 
entre 18 y 20 grados. En la fermentación se 
convierte el mosto o jugo de uva en una 
bebida alcohólica. El proceso de fermenta-
ción se puede realizar en tanques de acero 

inoxidable, en cubas de madera abierta, 
dentro de un barril y también dentro de la 
botella como así ocurre en la producción 
de muchos vinos espumosos. 

El champán se elabora a partir de muchos 
tipos de uva. La primera es la Chardonnay 
que es una uva blanca y representa el 26% 
de la superficie cultivada principalmente 
ubicada en la Cote de Blancs, asociada a 
los suelos calcáreos. Aporta a los vinos fi-
nura, elegancia, nervio, mineralidad. Es una 
variedad que confiere a los champagnes 
potencial de guarda. La uva chardonnay 
da la finura al champán. Si el champán es 
joven se aprecian notas florales. Admite 
una muy buena evolución que favorece el 
envejecimiento de los vinos. 

La segunda es la Pinot noir que es una uva 
tinta de pulpa blanca que representa un 
37% de la superficie cultivada, y que es la 

que se usa para los tintos de Borgoña. Es la 
variedad principal en la Montaña de Reims 
y en la Cote des Bars, pero también la po-
demos encontrar en el Valle del Marne. La 
uva pinot noir aporta los aromas de frutos 
rojos y maduros y dar cuerpo y potencia a 
las mezclas o ensamblajes.

La tercera es la Pinot meunier que es otra 
uva tinta de pulpa blanca que representa 
otro 37% de la superficie cultivada, la en-
contramos sobre todo en el Valle del Mar-
ne y en el Macizo de Saint Thierry. La uva 
pinot meunier facilita las mezclas, tiene 
aroma a frutas intensa y evoluciona más 
rápidamente que la chardonnay.
 La botella clásica es de 75 cl. Todas las 
botellas de champán son más gruesas 
y resistentes que las botellas de vinos no 
espumosos con el objeto de resistir la pre-
sión del gas (CO2). El fondo de la botella 
está reforzado por la misma razón.

Los comerciantes de la zona normalizaron 
en el siglo XIX una serie de botellas de dis-
tintas capacidades: Octavo: de 9.4 cl (en 
desuso), Cuarto de 18.75 o 20 cl, que en 
España se denomina “Benjamín”, Media 
de 37.5 cl, Medium de 60 cl (en desuso), 
Botella de 75 cl y Misil: 1 L. También está 
el Magnum de 1.5 L (2 botellas), Jeroboam 
de 3 L (4 botellas), Roboam de 4,5 L (6 bo-
tellas). Matusalén de 6 L (8 botellas), Salma-
nazar de 9 L (12 botellas), Baltazar de 12 L 
(16 botellas), Nabucodonosor de 15 L (20 
botellas), Salomón de 18 L (24 botellas), 
Souverain de 26,25 L (35 botellas), Primat 
de 27 L (36 botellas) y Melquizedec de 30 
L (40 botellas). Solo la media botella, la Bo-
tella y el Mágnum se utilizan en la segunda 
fermentación del vino

Los tamaños del Salomón en adelante son 
recientes y se consideran extravagantes. 
Los tamaños superiores al Jeroboam son 

infrecuentes, porque las botellas son difíci-
les de manejar, frágiles y caras de producir. 
Los nombres de las botellas superiores al 
Magnum vienen de los reyes de la Biblia, 
salvo el Soberano y el Primat.El tapón o 
corcho usado para obturar las botellas de 
champán tras el degüelle, que es el defini-
tivo, es un tapón especial, y está formado 
por dos partes fácilmente distinguibles: La 
cabeza, que está fabricada con aglome-
rado de corcho, más económico que las 
láminas de corcho.
Para garantizar la sujeción ante la elevada 
presión que hay en el interior de las bo-
tellas, el tapón se refuerza colocando una 
chapa circular de acero estampado sobre 
la cabeza, que sirve para asegurarlo atán-
dolo bajo el resalte del cuello de la botella 
por medio de un morrón, una especie de 
bozal de alambre. Estas placas, que reci-
ben el nombre de cápsulas, son objeto de 
colección, llamada placomusofilia.

El champán




