
E l Festival Gastronómico SUMAQ 2017 nos ofrece lo mejor 
de la deliciosa comida peruana preparada por reconocidos 
chefs y también se complace en traernos a Long Island 
destacas muestras de la artesanía del Perú, testimonio de 

un legado cultural milenario e impactante.
En esta séptima edición de SUMAQ se presenta la exposición 

‘The Amazing Maki’, dirigida por Eladia Montañez, quien 
mostrará al público neoyorquino un stand con un telar artesanal 
de hilado de lana que viene directamente del Perú, así como 
una variedad de obras de platería y souvenirs hechos por las 
asombrosas manos de artesanos peruanos.

“Nuestro objetivo es seguir difundiendo el arte y cultura del 
Perú, mostrando por primera vez en Nueva York cómo se hila 
la lana de alpaca, vicuña y oveja para crear conciencia sobre 
su uso, costumbres y cuidado que deben tener éstos animales” 
señala Montañez, quien será reconocida durante la Ceremonia 
de Inauguración como la Embajadora de SUMAQ 2017.

Asimismo, el puesto de ‘Amazing Maki’ ofrecerá adornos, 
joyería y prendas de vestir finamente confeccionadas por 
talentosos artesanos peruanos como sacones y abrigos de lana 
de Baby Alpaca, medias, joyas con pedrería peruana, adornos de 
bronce y recuerdos como el Torito de Pucará.

“Tendremos aretes, prendedores, brazaletes, y accesorios 
hechos en Plata Ley 950 (la más alta medida), trabajados en 
San Gerónimo de Tunán en el Departamento de Junín (Sierra 
Central del Perú)”, indica Montañez, sicopedagoga de 
profesión, con más de 20 años promoviendo 
la artesanía del Perú tanto en Chile, 
Argentina, Uruguay y desde hace cinco 
años en Estados Unidos. Excelente Calidad

Cabe resaltar que la lana para hilar en la rueca igualmente 
viene desde el Perú profundo, de la Comunidad Campesina Yauli 

en Junín, donde expertas artesanas se dedican a esta importante 
labor por generaciones, entre ellas la mamá de Montañez, la señora 
Benedicta Huancaya distinguida por su labor de tejido en el canal 
de Youtube.

“La lana peruana es de excelente calidad para hacer lindas 
vestimentas. En Estados Unidos la lana de oveja peruana también se 
usa con fines quirúrgicos. Por todo esto es importante concientizar 
sobre su gran valor y su crianza”, recalca Montañez, cuya hermana, 
Norma Montañez, que es profesora universitaria en Perú, vendrá a 
Long Island para exponer este tema en el stand y explicar al público 
todo el proceso del aprovechamiento de la lana, desde trasquilar 
a los animales y el hilado, hasta la elaboración de las prendas, 
actividad que se realiza desde unos 6 mil años.

“Me identifico mucho con SUMAQ porque es una forma muy 
buena de difundir lo nuestro. Invito a la gente a que conozcan, 
saboreen y aprecien la gastronomía, artesanía y cultura peruana 
en general”, finaliza la difusora Eladia Montañez.
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El 7mo. Festival Gastronómico SUMAQ 
2017 va a realizarse el sábado 26 y domingo 
27 de agosto en el Cradle of Aviation 
Museum, ubicado en Charles Lindbergh 
Blvd., Garden City, NY 11530.

Las entradas valen $15 para adultos 
(todos los tickets en los diferentes puntos 
de venta son para adultos), la entrada para 
Niños es $7 (de 2 a 12 años) y se venden 
sólo en la puerta o por internet.

El ticket es válido para el sábado o 
domingo. El pago de su entrada incluye el 
ingreso al Museo de Aviación para poder 
disfrutar de sus atracciones y de parqueo 
gratis.

Los asistentes a SUMAQ pueden 
participar del Sorteo de dos Pasajes a 
Perú vía AVIANCA (uno el sábado y otro 
el domingo), además de otros regalos. 
Para más información llamar 516-
422-2718 y/o 1800-860-5060 Festival 
Gastronómico SUMAQ 2017. También en 
el sitio en internet www.sumaqpff.com y la 
página en Facebook.com/SUMAQFoodFair.

Entradas en 
Venta


