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El día 25 de octubre de 2014 se llevó a 
cabo, en el salón parroquial de la Iglesia 
de San Martín en Zúrich, la inauguración 
de la Plataforma Cultural Peruana en 
Zúrich, conformada por Lourdes Leib-
brandt, Viki Tamariz, Jenny Stuzt y Juan 
Carlos Tamariz. El acto contó con la pre-
sencia del Embajador del Perú en Suiza, 
Luis Chuquihuara Chil, quién apadrinó 
la nueva agrupación. También asistieron 
miembros del Cuerpo Diplomático de 
Venezuela y de la República Dominicana, 
del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza 
e integrantes de la comunidad suiza y pe-
ruana de distintos cantones de Suiza.

En la primera parte se procedió a 
la despedida del denominado Consejo 
de Consulta de la Comunidad Peruana 
en Zúrich, que estuvo conformado por 
Lour des Leibbrandt, Viki y Juan Carlos 
Tamariz, quienes, al concluir su periodo 
de intensa labor (2012-2014), realizaron 
un balance del trabajo efectuado, desta-
cando la señora Lourdes Leibbrandt algu-
nas actividades: la gestión ante Viñedos 
Tabernero del Perú para la donación de 
40 botellas del Gran Tinto Fina Reserva, 
ganador de una medalla en Bruselas; la 
inauguración de la muestra de la Cultura 
Chavín en el Museo Rietberg, así como 
la provisión de especialidades gastronó-
micas peruanas durante la muestra y el 
apoyo al Museo Rietberg en la difusión 
del concierto de Jean Pierre Magnet y Se-
renata de los Andes; la presentación, en 
el Día Internacional de la Mujer, del do-
cumental de la heroína peruana de la se-
gunda guerra mundial, Madeleine Truel 
Larrabure, quién salvó a miles de judíos 
de la muerte, falleciendo en un campo de 
concentración, contando en el acto con 
miembros de la Embajada de Israel y de 
Francia; el adiós al Secretario consular 

del Perú y la bienvenida al nuevo Cón-
sul del Perú en Zúrich; la presentación 
de “La Prueba”, película peruana gana-
dora en el Festival de Verona y del film 
“Bienvenido paisano”; la degustación de 
la “Sopa de Quinua”, conmemorando el 

Año Internacional de la Quinua (2013); 
la donación de 5 violines para la Funda-
ción Sinfonía por el Perú, creada por el 
tenor peruano Juan Diego Flórez; la invi-
tación a Zúrich al Chef peruano Fernan-
do Dávila, ganador de Mistura 2012, me-
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jor ceviche sostenible, organizando y acompañándolo en una 
gira gastronómica por Ginebra, Biel, Berna y en un Workshop 
celebrado en Zúrich, cuya recaudación ha permitido iniciar el 
programa “Cocina para Todos” en Barranca-Perú, instruyendo 
gratuitamente a jóvenes en la gastronomía; una entrevista en 
una radio local de Zúrich; la convocatoria para formar el blo-
que peruano en el Carnaval de Zúrich, logrando el desfile con 
una danza de la Amazonía peruana; la convocatoria a la comu-
nidad peruana bajo el lema “Ponte al día con el Peru”; el apoyo 
laboral, médico y legal gratuito en favor de la comunidad pe-
ruana; concluyendo finalmente con un homenaje a las personas 
que desinteresadamente los apoyaron en su gestión.

Posteriormente se procedió a la presentación de los miem-
bros de la nueva agrupación. La señora Viki Tamariz resaltó los 
fines perseguidos, como difundir la cultura peruana en Zúrich y, 
a través de la música, la pintura, la literatura y la gastronomía, 
buscar un acercamiento entre los pueblos. A continuación, la 
señora Jenny Stuzt expresó su motivación de integrar el grupo 
y finalmente Juan Carlos Tamariz expuso el programa musical 
de la noche, destacando la conmemoración de los 130 años de 
relaciones bilaterales entre Suiza y Perú, así como los 50 años 
de cooperación suiza-peruana. Dando muestra de la fusión de 
estas dos culturas, presentó a los artistas Claude Ferrier, com-
positor e investigador suizo del arpa peruana, quién dedicó un 
concierto didáctico sobre los diferentes estilos de arpa peruana, 
acompañado por el guitarrista suizo Felix Stockar, el violinis-
ta Gabriel Ferrier, la cantante folclórica Dianina Cosme y la 
actuación de la suiza Madeleine Campos, de América Baila, 
quien bailó la danza Valicha.

La señora Lourdes Leibbrandt, en nombre de la Plataforma 
Cultural Peruana en Zúrich, entregó a la señora Elke Pahud de 
Mortanges, Presidenta de la Fundación ARPEGIO Suiza, una 
donación de 9 violines, un cello, una gamba, 9 flautas y un 
piano, para la Asociación Cultural Arpegio Trujillo, que brinda 
educación musical gratuita a más de mil niños y adolescentes 
con escasos recursos económicos, logrando a través de la mú-
sica la integración social de estos jóvenes.

Finalmente hizo uso de la palabra el Embajador del Perú, 
Luis Chuquihuara Chil, para agradecer y felicitar a los miem-
bros de la Plataforma por el esfuerzo demostrado y el excelente 
trabajo realizado en el Consejo de Consulta y por el compromi-
so social asumido en beneficio de su país, calificándolos como 
dignos representantes del Perú.  <

Los miembros de la Plataforma, Juan Carlos Tamariz, Viki Tamariz, Jenny Stuzt y Lourdes Leibbrandt, posan junto 
al Embajador del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara Chil. Foto inferior: Lourdes Leibbrandt entrega uno de los 
violines a Elke Pahud de Mortanges, Presidenta de la Fundación ARPEGIO Suiza. Fotos/Marco Medina

Componentes del grupo musical que dedicó un concierto didáctico reflejando los 
diferentes estilos del arpa peruana. Foto/Marco Medina


