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DE ÁVILA
La librería más antigua de Buenos Aires.

PASAPASA
PORTEPORTE

AGUAS
El Circuito Mágico en Lima.

PIZZA
El plato de los pobres.

PICARONES
Dulce con sabor a virreinato.
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ACTITUD. Ricardo Alberto Gareca Nardi es un exfutbolista y entrenador argentino 
que se desempeñó como delantero. Fue formado en Boca Juniors, y debutó con 
este equipo en 1978. Como entrenador de la selección peruana de Fútbol ha incul-
cado una nueva actitud en los deportistas peruanos que están listo para disputar las 
eliminatorias del próximo Mundial Qatar 2022.

PRENSA. Johannes Gutenberg fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta con tipos 
móviles moderna. Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer 
libro impreso con tipografía móvil. Una réplica de esta prensa se encuentra en el Centro Cultural 
de la Biblia en Lima, Perú. 

NECOCHEA. Mariano Pascual Necochea fue un militar argentino que participó en la guerra de independencia de su 

país, de Chile y de Perú. Un monumento del patriota se encuentra en el distrito de San Isidro, en la capital del Perú.

PRENSA. Johannes Gutenberg fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta con tipos 
móviles moderna. Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer 
libro impreso con tipografía móvil. Una réplica de esta prensa se encuentra en el Centro Cultural 
de la Biblia en Lima, Perú. 

CATEDRAL. Basílica Catedral de Lima y Primada del Perú es la Iglesia Mayor del Perú y se encuentra en el centro 

histórico de Lima. Posee estilos de arquitectura gótica, arquitectura del Renacimiento y arquitectura neoclásica. Ha 

permanecido en la misma base desde 1578.
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ESTÁ EN LIMA, TIENE 13 FUENTES DE AGUA Y OBSTENTA EL RÉCORD GUINNESS

El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, ubicado en la capital peruana 
Lima fue inaugurado el 26 de julio del 2007 y se ubica en el barrio de Santa Beatriz. Es 
uno de los proyectos municipales de gran envergadura, ícono de la ciudad y símbolo de 
la recuperación de los espacios públicos de Lima. Cuenta con trece fuentes cibernéticas, 
apoyadas con la más alta tecnología donde la música, el agua, el sonido y luces láser se 
mezclan para presentarnos espectáculos únicos e increíbles.

El Parque de la Reserva fue inaugurado en 1929, en homenaje a los reservistas que lu-
charon en defensa de la ciudad durante la Guerra del Pacífico (1881). Tiene condición 
de parque histórico y es un “Ambiente Urbano Monumental” y “Patrimonio Histórico de 
la Nación”. Su diseño, inspirado en sus símiles europeos, dota a la ciudad de Lima una 
extensa área verde con arquitectura de estilos Art-Deco e Indigenista.

En el año 2007 obtuvo el Récord Guinness al Complejo de fuentes de agua más grande 
del mundo en un parque público, y la fuente de agua con un géiser de 80 metros de 
alto.

En 2010, la “Carabela de Plata” le fue concedida al alcalde Luis Castañeda Lossio en re-
conocimiento a su labor en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva y a 
la modernización de la ciudad de Lima. Dicho galardón lo otorga el Grupo Periodista 
Digital a personajes internacionales que han destacado por sus obras.

En un inicio, el lugar donde se extiende actualmente el parque perteneció al Parque 

de la Exposición. A fines de 1926 se inició su construcción, ordenada por el presidente 
Augusto Bernardino y Salcedo. Lo bautizaron como de la Reserva en honor de las tropas 
reservistas que participaron durante la Guerra del Pacífico en la defensa de la ciudad de 
Lima en las batallas de San Juan y Miraflores. El parque fue culminado en 1929.

Justo al norte de este parque se levantaba el antiguo Estadio Nacional, el cual fue re-
emplazado en 1952 por el actual Estadio Nacional. En el lado sudoccidental del parque 
se levanta la residencia del embajador de los Estados Unidos. En 1980 el parque fue 
declarado Ambiente Urbano Monumental, calidad que le fue ratificada en 1986. Por 
esos años se enrejó todo el perímetro del parque.

Luego de varios años de deterioro, el Parque de la Reserva fue refaccionado y reabierto 
en octubre de 2000. En 2006, durante la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio, se 
construyó en el parque un complejo de trece fuentes de agua conocido como “Circuito 
Mágico del Agua”. Su costo (US$ 13 millones) y diseño despertó varias y heterogéneas 
críticas en sectores de la población limeña.

El circuito cuenta con 13 fuentes controladas por computadora, una de las cuales tiene 
un chorro que alcanza los 80 metros de altura; todas estas presentan una conjunción de 
música, luz, color e imágenes. 

En el parque se encuentra la Casita andina o Casa Sabogal, diseñada por el pintor pe-
ruano José Sabogal.

Circuito Mágico
del Agua



La Librería de Ávila, conocida como la 
“Librería del Colegio”, no sólo es la más 
antigua de la ciudad de Buenos Aires, sino 
también es Patrimonio Cultural de la Ciu-
dad Autónoma. Ubicada en la esquina de 
Adolfo Alsina 500 con Bolívar en el Barrio 
Monserrat, por más de dos siglos ha sido 
la cuna del saber de grandes escritores de 
esa nación.

Esta librería se remonta al siglo XVIII, tradi-
cionalmente fue conocida como “Librería 
del Colegio” por encontrarse a metros del 
Colegio Nacional de Buenos Aires.

En 1785, el farmacéutico Francisco Salvio 
Marull abrió en la esquina de las calles Po-
tosí y Santísima Trinidad (hoy Adolfo Alsi-
na y Bolívar) la tienda “La Botica”, primer 

local donde se vendieron libros en Buenos 
Aires, según muchos historiadores.

Ubicada a cien metros de la Plaza Mayor 
y frente al “Café de Marco” donde se re-
unieron los revolucionarios de 1810, la 
botica estaba también frente al Colegio 
Real de San Carlos, a cargo de los jesuitas 
primero, y luego transformado en Colegio 
Nacional. En la botica también se vendió, 
en 1801, el primer periódico de Buenos Ai-
res, “El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, 
Económico e Historiográfico del Río de la 
Plata”.

En 1926, el viejo local de la librería fue 
demolido, y en su lugar se construyó uno 
nuevo, instalado en la planta baja y sub-
suelo de un edificio residencial de estilo 
ecléctico, proyectado por el arquitecto 

Ángel Pascual y el ingeniero Luis Migone 
en donde permanece en la actualidad.

Miguel Ávila, antes propietario de la li-
brería Fray Mocho adquirió la Librería del 
Colegio en 1994, y le impuso su nombre, 
manteniendo el tradicional estilo del lo-
cal y transformándolo en especializado 
en libros y revistas antiguos, ediciones de 
colección y rarezas históricas. Además, 
en el subsuelo funciona un llamado café 
literario.

En esta localización privilegiada, se instaló 
la Librería del Colegio hacia 1830, siendo 
clientes a lo largo del siguiente siglo per-
sonajes ilustres como los presidentes Bar-
tolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nico-
lás Avellaneda y los escritores Leopoldo 
Lugones, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, 

Adolfo Bioy Casares y Victoria Ocampo. 
Algunos de sus propietarios en el siglo XIX 
fueron el catalán Rafael Casagemas y el 
parisiense Paul Morta.

LOS ESCRITORES
Leopoldo Antonio Lugones (Villa de Ma-
ría del Río Seco, Córdoba, 13 de junio de 
1874-San Fernando, Buenos Aires 18 de 
febrero de 1938) fue un poeta, ensayista, 
cuentista, novelista, dramaturgo, perio-
dista, historiador, pedagogo, docente, 
traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, di-
plomático y político argentino

Roberto Emilio Gofredo Arlt  (Buenos Ai-
res, 2 de abril de 1900 – Buenos Aires, 26 
de julio de 1942) fue un novelista, cuen-
tista, dramaturgo, periodista e inventor 
argentino.

Librería de Á vilaLibrería de Á vila
ES LA MÁS ANTIGUA DE BUENOS AIRES FUE FUNDADA EN 1785 





Muchos platos peruanos tienen diversos 
orígenes, pero con las fusiones de alimen-
tos e ingredientes peruanos, son únicos 
en el mundo. La pizza es uno de esos pla-
tos que, aunque tiene presencia en otras 
naciones, en el Perú sólo usa determina-
dos ingredientes locales.

Al estudiar los orígenes de la pizza, encon-
tramos que se tiene constancia de que, 
en la antigua Grecia, cuna de los panes 
planos, se servía el plankuntos, una espe-
cie de pan o tortilla decorado con hierbas, 
especias, ajo y cebolla, en la época de Da-
río el Grande (521-486 a.C.). Los soldados 
persas tomaban pan plano con queso 
fundido y dátiles. El poeta romano Virgilio 
(Publio Virgilio Marón) autor de “La Enei-
da” menciona un plato similar.

La verdad es que nadie sabe exactamen-
te dónde y cúando se inventó la pizza, lo 
que sí se sabe es que, desde hace más de 
2,000 años, en el sur de Italia se consumía 
un pan plano recién horneado, del cual se 
encontraron algunos vestigios en Pompe-
ya, y que, en Nápoles, a principios del siglo 
16, se consumía un pan recién sacado del 
horno.

Esta última concepción refuerza a la ciu-
dad de Nápoles como la “cuna de la piz-
za”. Muchos autores afirman que la pizza, 
tal y como se conoce en la actualidad, 
procede de la ciudad italiana de Nápoles 
y aparece como plato popular entre los 
napolitanos, en algún instante no defini-
do del siglo XVII.  Es pues que la pizza nace 
de un alimento elaborado por los habitan-

tes humildes de la ciudad de Nápoles y la 
composición no fuera tan variada como la 
actual.

Los panes planos y las preparaciones fun-
damentadas en ellos, como la pizza son 
típicos de las cocinas mediterráneas. De 
esta manera, se tiene la antigua “focaccia” 
(alimento muy popular entre los soldados 
romanos) que se remonta a los antiguos 
etruscos.

En 1889, para celebrar la visita del rey 
Umberto I y la reina Margherita Teresa 
de Saboya, Esposito inventó tres pizzas 
diferentes. La pizza elegida por la reina de 
entre las tres fue aquella que por sus con-
tenidos le recordaba la bandera de Italia: 
verde (hojas de albahaca), blanco (queso 

mozzarella) y rojo (tomates).

Algunos investigadores adjudicaban el 
descubrimiento a Marco Polo en el siglo 
XIII, el cual la introdujo en Italia de vuelta 
de uno de sus viajes a China, en 1271. Sin 
embargo, investigaciones más recientes 
confirman que las referencias más anti-
guas a la “pasta”. tal como la conocemos 
hoy en día, el origen está en Italia.

Sobre la pronunciación es interesante lo 
que se descubre. Algunos estudios reve-
lan que después de haber hecho la con-
sulta a la Fondéu del BBVA (Fundación del 
Español Urgente), que trabaja de la mano 
con la RAE (Real Academia Española), res-
pondieron lo siguiente: La palabra pizza 
se debe pronunciar aproximadamente 

como “pitsa” o, más relajadamente, “pid-
sa”.

La pizza es una de las comidas rápidas más 
internacionales (junto con la hamburgue-
sa), que se ha extendido desde Nápoles al 
resto de Italia y después al mundo, debido 
quizás a la inmigración italiana a diversas 
partes, diáspora que sacó fuera de las fron-
teras este plato.  
Desde la invención, la pizza ha sufrido 
muchas modificaciones regionales, por 
ejemplo, en Roma es muy popular la pizza 
al taglio, en Liguria la sardenara, en Sicilia 
la sfincione, etc. Fuera de Italia, en México, 
la pizza mexicana, la árabe manakish, en 
los Estados Unidos la Chicago style pizza, 
la francesa pissaladiere, en el Perú la pizza 
criolla, etc.

La pizzaLa pizza

HISTÓRICO PLATO QUE DATA DE LA ANTIGUA GRECIA TIENE UN PLATO PERUANO



Más de una persona ha comido en algún 
momento de su vida, ese delicioso postre 
criollo llamado “picarones”, que son ani-
llos hecho con masa de harina de trigo 
mezclada con zapallo y camote, bañados 
en miel de chancaca aromatizada. Es un 
plato ancestral y vigente de la gastrono-
mía peruana.
 
Claro está que las masas fritas, frutas en 
sartén y buñuelos existen en toda Amé-
rica Latina, los más antiguos son origen 
español y están ligadas a las fiestas de 
Navidad. Los picarones son un postre de 
Navidad.

En el sabor, perfume y color no existe dis-
cusiones. Debe tener zapallo y camote, 

que le otorgan color amarillo claro, textura 
y también sabor. Además, tiene que llevar 
harina, levadura y el sabor y perfume de 
los granos de anís es básico e irremplaza-
ble.

El anís da el sabor y aroma a los picarones. 
La levadura se hace fermentar para que 
los picarones sean más ligeros. El batido 
de la masa era fundamental, para airear 
la masa y que resultaran más agradables. 
Los picarones tienen que cumplir reglas. 
La única excepción es la textura interna, 
que puede ser chiclosa o crocante, en eso 
no nos ponemos de acuerdo los limeños.

La miel es de chancaca perfumada con 
hojas de higo, una de las frutas más carac-

terísticas de la ciudad de Lima. En épocas 
antiguas había higueras en todos los jar-
dines. Además, se perfuma con canela, 
clavo y cáscara de naranja. Estos cuatro 
sabores le dan personalidad a la miel de 
los picarones.
 
Los picarones nos acompañan desde 
tiempos muy antiguos. En todas nuestras 
fiestas populares siempre ha estado pre-
sente una “picaronera”.  

En el primer recetario peruano, cuyo nom-
bre es La Mesa Peruana (1867) se les deno-
mina “buñuelos comunes”. Ese nombre se 
debe a que son los que más se consumen 
en Lima.  En el siglo XIX el nombre era bu-
ñuelos. El nombre de “picarones” aparece 

en el siglo XX. 

El escritor y poeta español Esteban Terralla 
y Landa, quien vivió en Lima en 1787, es-
cribe en su obra titulada “Lima por dentro 
y fuera en consejos económicos, saluda-
bles, políticos y morales que dá un amigo 
a otro con motivo de querer dexar la ciu-
dad de México por pasar a la de Lima...” 
(1797). 
Menciona lo siguiente sobre los picarones: 
Verás muchos picarones (Que así llaman 
los buñuelos) Y a muchos hombres que 
son Mas picarones que ellos.

En los primeros recetarios chilenos no 
aparecía el picarón sino hasta 1865 donde 
la receta corresponde a unos buñuelos de 

zapallo, pero no tienen todos los ingre-
dientes para ser un buen picarón, empe-
zando por la correcta combinación de za-
pallo con camote. En ese tiempo (1865) ya 
era popular en las calles y plazas de Lima la 
venta de picarones.

En Chile hasta el año 1953 se consumía 
azúcar peruana.  La primera planta de azú-
car chilena se estableció en Los Ángeles 
(1953), siguiéndole después, las plantas 
azucareras de Llanquihue (1958), Linares 
(1959) y Chillán (1967), Rapaco (1970) y 
Curicó (1974). 

En 1988 la empresa se privatizó y adoptó 
el nombre de IANSA, la empresa azucarera 
más importante de Chile.

Los PicaronesLos Picarones
EL DULCE CRIOLLO QUE DATA DE LOS AÑOS DE LA COLONIA EN LIMA




