Cusco, 19 de Junio del 2019
NOTA DE PRENSA N° 037-RR.PP-MKT-EMUFEC
Se desarrollará los días 19, 20 y 27 de junio

Todo listo para el tradicional Festival Gastronómico del Plato Típico del
Chiriuchu
EMUFEC organiza el Festival del Tradicional Plato del Chirichu, en la Plaza San Francisco desde las 9
de la mañana, donde cerca de 275 feriantes venden este tradicional plato los días que dura la fiesta
religiosa (entrada, día central y octava de Corpus Christi).
La feria gastronómica es única en todo el Perú y junto a ella, la actividad religiosa más importante, el
Corpus Christi que congrega a miles de cusqueños y visitantes en el centro de nuestra ciudad, razón
por la cuál se pondrán en acción todas las medidas de seguridad, orden y limpieza, para garantizar el
normal desarrollo de ambas actividades.
En el marco de la campaña de la "sostenibilidad ambiental " y junto a la valiosa participación del
MINAN y la Gerencia de Medio Ambiente de la comuna provincial, se movilizarán durante está y
otras actividades de concentración de público, más de 300 "movilizadores ambientales", para
sensibilizar a la población, en el cuidado de nuestra ciudad, del mismo modo, este año se instalarán
en distintos sectores del centro histórico, Puntos de Agua, que permitan recargar envases de agua
(toma todo), para evitar el uso excesivo de botellas de plástico, la Municipalidad Provincial del Cusco
y la EMUFEC invitan a toda la población a participar de nuestras fiestas con responsabilidad.
Datos:.
El Chiriuchu es un plato emblemático de la fiesta del Corpus Christi, ese potaje data de la época de
los incas y la colonia, chiriuchu significa Chiri = frio y uchu = ají, este plato tiene como ingredientes la
gallina sancochada, el cuy al horno, ch’arki o chalona, acompañado con ricas tortillas o torrejas de
harina, maiz tostado, queso, morcilla, cochayuyo (algas), chorizo y hueveras de pescado o “cau cau”,
y para los que gustan del picante, el infaltable rocoto. A invitación de EMUFEC, mediante la tradición
de la “kjurk’a”, instituciones culturales representativas de nuestra ciudad presentan los clásicos
altares del Corpus Cusqueño, los altares ya instalados se ubican en la Plaza de Armas del Cusco
¡VIVE CUSCO! ¡ VIVE LAS FIESTAS!

Reconocidos por su gentil difusión.
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