ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

El Despacho de la Congresista Ana María Choquehuanca inaugura la
muestra pictórica "El Pisco y sus Pintores"
• Con ocasión del aniversario de “Las Damas del Pisco”.
El despacho de la congresista oficialista, Ana María Choquehuanca tuvo el honor de inaugurar en la Sala Luna
Pizarro del Congreso de la Republica, la muestra pictórica "El Pisco y sus Pintores", con ocasión del Aniversario
de la Asociación "Las Damas del Pisco" que tiene como objetivo resaltar la cultura del Pisco y rendir homenaje
a los productores de esta bebida bandera por su entrega en el trabajo de generación en generación,
conservando hasta el día de hoy, el arte de la destilación de nuestro patrimonio que es el Pisco.
En dicha Muestra Pictórica se podrá observar el arte de diversos pintores arequipeños de fama nacional e
internacional que rinden homenaje al Pisco. Asimismo, en esta actividad se contará con la exposición de
diversas marcas de las 5 regiones Pisqueras.
La legisladora Choquehuanca resaltó que el Pisco representa el trabajo de los artesanos y agricultores
nacionales, por lo que son los propios peruanos quienes deben difundir y beneficiarse de la explotación y
manufactura de la bebida bandera, de gran valor cultural. Agregó que los productores merecen una mejor
capacitación y ofrecer un producto con mayor valor agregado.
"Nuestra tarea es la de apoyar la cultura y el arte, además del trabajo como el que realizan Las Damas Del Pisco
(...). Este Congreso está abierto para que el arte peruano pueda ser exhibido y la población en general pueda
admirarlo", señaló.
La parlamentaria de Peruanos por el Kambio agradeció la presencia de la coorganizadora de esta actividad
Gladys Torres, fundadora y presidenta de “Las Damas del Pisco”, a quien consideró como una "gran
embajadora del Pisco Peruano" por promoverlo a nivel internacional desde Italia lugar donde reside.
Durante el evento se hizo entrega de diplomas de honor otorgados por la congresista Ana María
Choquehuanca al historiador Lorenzo Huertas por sus investigaciones del Testamento de Pedro Manuel "El
Griego", con la referencia documentada más antigua con relación a la producción del Pisco y a los artistas
arequipeños Gloria Valdivia (“Fermentan los Mostos de intensa dulzura”), Frida Echegaray (“Brindando con
Pisco”, “Dama del Pisco”, “Raíces”) y Jesús Salinas (Trilogía del Pisco “Pisco Wakay Perú”).
Finalmente, la congresista Choquehuanca, en presencia de la coorganizadora y presidenta de la Asociación “Las
Damas del Pisco”, Gladys Torres, y el historiador Lorenzo Huertas, cortó la respectiva cinta, declarando así
inaugurada la muestra pictórica, que se llevó a cabo en la Sala de Exposiciones “Luna Pizarro” del Congreso de
la República.
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