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Solemne acto que tuvo lugar en el
transcurso de ‘Peruvian Festival’ con
presencia de destacadas autoridades
locales, de numerosos representantes
diplomáticos así como miembros de la
comunidad empresarial y peruana en
Emiratos Árabes. /EL CORREO

‘Peruvian Festival’
sorprende en Dubai
El Consulado General de Perú en Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha celebrado con la presencia de numerosas personas, entre las
que se encontraban destacadas autoridades locales, una amplia representación del cuerpo diplomático así como empresarios
y miembros de la comunidad peruana, ‘Peruvian Festival’, un evento en el que la apreciada comida del país fue la verdadera
protagonista. El cónsul peruano, Carlos Tavera, dijo en su intervención que, tras 31 años de relaciones bilaterales, el objetivo es
que los estrechos lazos continúen fortaleciéndose.
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El cónsul general de Perú en Emiratos Árabes Unidos, Carlos Tavera, se dirige a los asistentes a ‘Peruvian Festival’./Fotos: EL CORREO

Amplio respaldo al ‘Peruvian
Festival’ en Emiratos Árabes
El evento, realizado por el
Consulado General de Perú
en el emirato, contó con
la asistencia del ministro
de Recursos Humanos y
Emiratización, entre otras
destacadas personalidades

Texto: Suhail Ali / Dubai
EL CONSULADO GENERAL del
Perú en Dubai celebró el pasado
15 de noviembre el 196 aniversario de la independencia de su país
en un acto denominado ‘Peruvian
Festival’ que tuvo el objetivo de
promover la cultura peruana en
Emiratos Árabes.
En el salón Zabeel del hotel Marriot Al Jadaf, ubicado en el área
de Bur Dubai, el consulado llevó
a cabo un gran evento en conmemoración del Día Nacional de
Perú. La misión diplomática en

El despliegue gastronómico estuvo
acompañado de danzas tradicionales
y de la exhibición de tapetes del
reconocido artista peruano Eddie Sulca
el país del Golfo quiso acercar a
la sociedad emiratí la cultura peruana a través de una degustación
gastronómica tradicional, exhibición de tapetes del reconocido
artista peruano Eddie Sulca, así
como una demostración de danzas típicas como la marinera, va-

Representantes diplomáticos de España, Uruguay y México así como del mundo de arte, entre otros, durante el ‘Peruvian Festival’
celebrado en Dubai.

Arriba, una muestra de la pastelería peruana que se pudo
degustar. A la derecha, exhibición de tapetes peruanos.
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azotaron el país el pasado mes de
marzo.
La celebración contó con el
apoyo de DP World, empresa líder
en comercio con una presencia
significativa en el Puerto del Callao en Perú y con más de 78 terminales marinos y terrestres en 40
países.
También tuvo el respaldo de
la compañía de origen peruano
establecida en Emiratos Árabes
Unidos, American Glass Products
(AGP), especializada en la producción de vidrio con más de 50
años de experiencia en el mercado de tránsito masivo y militar, así
como de las empresas Best of Latin
FoodStuff, Al Khat Al Abyad, MMI,
Pisco 1615, Condor Travel y Global
Agency, entre otras.
Tavera, quien habló después de
que sonaran los himnos de ambos

Perú y Emiratos
Árabes han
cumplido 31
años de intensas
relaciones
bilaterales en
2017

licha y huaylas.
Al evento acudió el ministro de
Recursos Humanos y Emiratización, Naseer bin Thani Al Hamli,
y el director del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Dubai, Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee,
además de destacadas figuras de la
sociedad emiratí, representantes
del cuerpo diplomático de EAU,
empresarios y miembros de la comunidad peruana en el país árabe.
El cónsul de Perú en Dubai,

Carlos Tavera ha agradecido a
Emiratos Árabes la donación hecha a
Perú para las zonas afectadas por las
lluvias torrenciales de ‘El Niño’
Carlos Tavera, dijo durante su intervención que esperaba que los
vínculos entre Emiratos y su país

siguieran fortaleciéndose y destacó que en 2017 se han cumplido
31 años de relaciones bilaterales

entre las dos naciones. También
subrayó el crecimiento de su país
en materia económica y turística
e invitó a todos los presentes a visitar Perú.
Asimismo, hizo mención al
papel de Emiratos Árabes en su
país, donde participa en diversos proyectos de infraestructuras
y otros sectores, además de agradecer la donación que realizó EAU
para las zonas afectadas por el ‘El
Niño’, las lluvias torrenciales que

países, agradeció a los asistentes su presencia. También dedicó
unas palabras a los patrocinadores
por apoyar el evento y a Emiratos
Árabes por su hospitalidad.
Durante la noche los invitados
disfrutaron de una muestra de
danzas tradicionales interpretadas
por bailarines profesionales, quienes trasladaron a los presentes en
cuatro bailes las típicas huaylas,
valicha, marinera norteña y marinera limeña.
No obstante, el protagonista del
evento fue la comida peruana con
un despliegue de ceviche, ensalada de quinoa, causas, anticuchos,
empanadas, chicha morada, suspiro a la limeña, arroz con leche y
mucho más. Todo bajo la supervisión del chef peruano Luis Rojas.
El Día Nacional de Perú en
Dubai, que el consulado espera
seguir celebrando cada año en el
emirato, trajo a 14.000 kilómetros de distancia lo mejor de su
país. Los sabores, colores, ritmos
y la danza no dejaron indiferente
a ninguno de los presentes.
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Patrocinadores
‘Peruvian Festival’ ha contado con ocho patrocinadores que han querido dejar claro su apoyo a la creciente presencia en Emiratos Árabes Unidos de
Perú, un territorio con numerosas potencialidades económicas, turísticas, artísticas y gastronómicas, muchas de ellas ya visibles en la región del
Golfo Arábigo gracias a la labor que desarrolla el Consulado General del país.

DP WORLD

AGP

BEST OF LATIN FOODSTUFF

AL KHAT AL ABYAD

DP World es un facilitador líder del comercio
mundial y una parte integral de la cadena de suministro. Opera en múltiples negocios relacionados, desde terminales marítimas y terrestres, servicios marítimos, logística y servicios auxiliares,
hasta soluciones de comercio basadas en tecnología. Tiene una cartera de 78 terminales marinas
y terrestres en 40 países, incluyendo su sede en
El Puerto del Callao, Perú.

American Glass Products es una empresa de orígeines peruanos con sede en Dubai, líder mundial
en producción de vidrio especializado de vanguardia, revenido y blindaje que entregan productos
que cumplen con las más estrictas especificaciones técnicas. Con 50 años de experiencia, AGP
ha desarrollado una amplia cartera de productos
para los mercados automotriz, arquitectónico,
marítimo, de tránsito masivo y militar.

Best of Latin Foodstuff es una empresa importadora de productos latinos en la región del
Medio Oriente que cuenta con más de 10 años
de experiencia en el sector de la hostelería y la
restauración. Es la primera importadora en los
EAU especializada en la maduración de aguacates sin productos químicos con el fin de ofrecer productos más saludables y ecológicos.

Mueblería y tapicería, especializada en manufactura y decoración de interiores para oficinas, villas y estudios de televisión, con más
de 40 años de experiencia en todo tipo de proyectos con alta confiabilidad, calidad y precio
competitivo. Advocados a la producción y renovación de sillas, sofás, sillones árabes, dormitorios, grabado y emboscado en alfombras.

MMI

PISCO 1615

ARTISSIMA

CONDOR TRAVEL

Maritime and Mercantile International, una subsidiaria del Emirates Group, es una organización con
sede en Dubai, número uno de distribuidores de
bebidas en los Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Además de tener operaciones en un total de 42
países en cuatro regiones geográficas clave: África Oriental, el Golfo y Medio Oriente, el Océano Índico y el sudeste de Asia.

1615 es una empresa peruana dedicada a la
producción de Pisco con viñedos ubicados
a 243 kilómetros de la ciudad de Lima y 20
años de antigüedad. Las privilegiadas condiciones climáticas determinan las características y cualidades de aroma y fragancias propias de la particular uva pisquera de primera.

Artissima Art Gallery surgió cuando sus propietarios exploraron el mundo y se inspiraron en la historia, la cultura, las tradiciones, el patrimonio y el
arte de los países que visitaron. Cuentan con una
amplia cartera de artistas a nivel mundial y ofrecen particular apoyo al arte latino y una presencia
local dinámica en todas las ciudades de los Emiratos Árabes Unidos.

Condor Travel es una empresa líder en turismo basada en el Perú desde 1977 y con sede
en los Emiratos Árabes Unidos. Ofrece los más
altos estándares de calidad, respuesta cálida,
rápida y precisa a los requerimientos del cliente para garantizar el éxito de sus programas.

