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¡Si! Yo quisiera que cada persona, que 
cada uno de mis seguidores tuviera una 
parte de www.ahungrylatina.com en 
sus casas y que ellos puedan cocinar 
mis recetas en lugar de tener que ir a un 
restaurante.

También estarás 
próximamente en el octavo 

Festival Anual de SUMAQ 
Peruvian Food Festival 2018. 

¿Vas a ser parte del Programa 
de las Demostraciones 

de Cocina en Vivo?
Estoy muy muy emocionada por el 

festival de SUMAQ, lo conozco de hace 
muchos años y he ido como cualquier 
persona a comer. Ahora estoy invitada a 
participar, ¡es genial, es increíble! De he-
cho, voy a estar cocinando algo para las 
personas que estén ahí presentes y va a 
ser un plato que tenga mi estilo. ¡Va a ser 
muy divertido!

Además, por primera vez 
la Asamblea del Estado de 

Nueva York, reconoce el fi n 
de semana de SUMAQ 2018, 
sábado 25 y domingo 26 de 

agosto como el Fin de Semana 
de la Gastronomía Peruana. 
¿Cualquiera puede asistir?

No solo es para la gente peruana, es 
para gente de cualquier país que quiera 
probar la comida peruana. La comida 
peruana ha sido galardonada año tras 
año por lo especial que es y cada persona 
debería de probarla.

Quiero invitar a la comunidad a ir y 
creo que va a ser un momento para di-
vertirse, para pasar un buen rato. No solo 
comiendo sino también charlando y cele-
brando la comida y a la cultura perua-
na. Es el mejor lugar para comer comida 
peruana no solo de Chefs de Nueva York 
sino también desde Perú, así que es el 
mejor lugar para todo.

La Chef Ingrid Pereyra con su esposa Allie.

Conoce a Ingrid y disfruta 
de su fusión italiana con 
peruana en el festival SUMAQ 
Peruvian Food Festival 2018 
que tomará lugar del 25 al 
26 de agosto de 2018 de 11 
de la mañana a las 8 de la 
noche en el Museo Cradle 
of Aviation, ubicado en 
Charles Lindbergh Blvd., de 
Garden City, en Long Island.

SUMAQ 2018 es un evento 
familiar, donde el público 
podrá disfrutar además 
de la exquisita comida, de 
espectáculos musicales, 
bailes folklóricos peruanos, 
vendedores de artesanías, 
entre otras muchas sorpresas.

Mas informes en www.
sumaqpff .com.


