
Celia Chong de Alarcón

El verdor de la selva vio 
nacer a esta ciudadana 
amazónica que a lo 
largo de su vida, se 
formó para transmitir 
conocimientos en las 

aulas cuando ejerció su 
profesión de maestra.

El destino la quiso unir con Julio Alarcón 
Molina, el popular “Chino Alarcón”, con 
quien tuvo dos hijas Nancy y Patty  y con él 
dio comienzo a la aventura de brindar deleite 
al paladar, abriendo su primer restaurante 
El Mesón y posteriormente el restaurante El 
Exclusivo, y es aquí cuando comienza la cocina 
regional a tomar forma gourmet en las manos 
de “Chelita de Alarcón”, los platos con sabor a 
fusión y mezcla de sabores chinos, italianos y 
loretanos.

Su incansable búsqueda de nuevos sabores ha 
hecho que frutos como la taperiba, la uvilla, la 
cocona, el pijuayo y otros más como la chonta, 
tomen protagonismo en mezclas maravillosas 
para el deleite de los que quisieran probar 
sabores finos y diferentes. Varias de estas fusio-
nes han sido presentadas en diferentes concur-
sos regionales y nacionales llevándose distintos 
premios, en Lima logró obtener el primer lugar 
del concurso organizado por Radio Programas 
del Perú.

Su vocación de maestra le ha impulsado a 
hacer realidad su sueño, de plasmar en un libro 
sus recetas, para compartir su conocimiento 
con los amantes de la culinaria y hacer que 
los sabores loretanos se conozcan no sólo 
entre gente de la selva, sino en todo el país y el 
mundo donde haya alguien deseoso de experi-
mentar los deliciosos sabores que provienen de 
estas tierras amazónicas.
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INCHIC API 
(Mazamorra de maní y maíz)

Ingredientes para 6 personas:

•	 1	gallina	regional	gordita	cortada	en	presas.
•	 150	gramos	de	maní	fresco	molido.
•	 100	gramos	de	maíz	molido.
•	 2	yucas.
•	 3	dientes	de	ajo.
•	 1	cebolla	grande.
•	 100	gramos	de	aceite	vegetal.
•	 2	hojas	de	orégano	fresco.
•	 Sal,	pimienta.
•	 50	gramos	de	guisador	sazonador	si	se	prefiere.

Preparación:

•	 Limpie	la	gallina	y	córtela	en	octavos.
•	 Ponga	las	presas	en	una	olla	con	agua	y	sal	y	cuécelas.
•	 En	un	recipiente	diluya	el	maní	y	en	otro	el	maíz	hasta	que	

quede	bien	fino	y	agregue	a	la	olla	de	la	gallina.
•	 Cuando	la	gallina	esté	a	mitad	de	cocción	agregue	la	yuca	en	

trozos no muy grandes.
•	 En	una	sartén	fría	el	guisador,	ajos,	sal,	pimienta	y	una	vez	

frito agregue a la olla de la gallina.
•	 Mueva	constantemente	con	cuchara	de	madera	para	evitar	que	

se hagan grumos. Hierva más o menos 30 minutos. Sirva acom-
pañado de inguiri.

Mazamorra o sopa indígena. Es una de las preferidas en toda la 
Amazonía.

Repone las fuerzas, pues sus ingredientes son ricos en nutrientes. 
Es un alimento para días especiales, siendo un plato muy contun-
dente.

C1.  Apis típicamente regionales
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JUANE DE ARROZ CON GALLINA

Ingredientes para 6 personas:

•	 2	kilogramos	de	arroz	(el	que	contiene	más	harina	será	el	me-
jor).

•	 3	cucharadas	de	manteca.
•	 ½	litro	de	aceite.	
•	 3	docenas	de	huevos.
•	 8	dientes	de	ajo.
•	 2	hojas	de	laurel.
•	 24	aceitunas.
•	 4	ramas	de	orégano	fresco.
•	 7	ramitas	de	sachaculantro.
•	 4	cucharadas	rasa	de	guisador	en	pasta.
•	 12	hojas	de	huira	bijao.
•	 1	cucharadita	de	pimienta.
•	 1	cucharadita	de	comino.
•	 ¼	de	cucharadita	de	nuez	moscada.

Preparación:

•	 Corte	la	gallina	en	octavos,	sal,	pimenta	y	reserve.
•	 Sancoche	6	huevos	y	reserve.
•	 Lave	el	arroz	y	reserve.
•	 Lave	las	aceitunas	y	reserve.
•	 Limpie	las	hojas	de	bijao.	Amortígüelas	sobre	el	fuego.	Reser-

ve.
•	 En	una	olla	ponga	la	manteca	y	el	aceite,	dore	en	ella	los	ajos,	

el guisador, el orégano los trozos de gallina, remuévalos y deje 
cocinar.


