


La historia de la comunidad japonesa 
en el Perú está caracterizada por el 
trabajo fuerte y silencioso, y por una 
colectividad consolidada y solidaria 
que se adaptó rápidamente sin 
renunciar a sus raíces.

En ese proceso, se preparaba algo 
increíble: una cocina que marcaría la 
gastronomía peruana y la relación 
entre dos importantes culturas para 
siempre.



Toshiro Konishi (1953-2016) 
llega al Perú desde Japón 
convocado por Luis Matsufuji, y 
junto a Nobu Matsuhisa funda 
el primer restaurante japonés 
en el Perú.



Toshiro cantó, 
fue figura pública 
y, sobre todo, se 

enamoró del
Perú.





Fue un miembro activo en la comunidad japonesa 
y potenció e hizo más visible la cultura nikkei, 
siguiendo el paso de adelantados exponentes como 
Rosita Yimura o Humberto Sato.

También, enriqueció la gastronomía peruana, con 
técnicas nuevas y ayudándola a conocer mejor su 
mar y sus especies.



“Toshiro Konishi es una figura 
imprescindible para entender la 

historia reciente de la cocina 
peruana. Llegó para aportar 

ortodoxia y clasicismo japonés a 
la entonces naciente cocina 

nikkéi, y se acercó a lo peruano 
de la mano de Pedro Solari... Es 

todo un personaje.”
Ignacio Medina

Crítico gastronómico



Una celebración de la unión peruana japonesa 
y el legado de Toshiro Konishi.

El legado



Toshiro: El Legado, además de ser un evento para  
homenajear a Toshiro Konishi por su aporte a la 
gastronomía peruana, su legado y su marca 
indeleble en la cultura peruano-japonesa, será 
una oportunidad única para conocer lo mejor de 
la gastronomía japonesa. 

Será una cena preparada por trece de los más 
renombrados representantes de la cocina 
tradicional japonesa, encabezados por Nobu 
Matsuhisa y Yoshiro Murata, y reconocidos 
cocineros del medio local como Gastón Acurio, 
Virgilio Martinez y Mitsuharu Tsumura.

Un menú de degustación de siete tiempos
y ocho bocados inspirados en los platos más
emblemáticos de Toshiro.



- Día: 02 de agosto del 2018
- Hora: 19:30 hrs. 
- Lugar: Astrid&Gastón 
(Paz Soldán 290, San Isidro)
- Asistentes: 204
- Precio por sitio: $ 280.00

Detalles 
del 
evento



Los cocineros
(Japón)



Nobu Matsuhisa
Uno de los chefs más 
influyentes del mundo. 
Creador de Nobu y 
Matsuhisa.

Yoshinori Horii
Cocinero de octava 
generación.
Especialidad: soba. 
Restaurante Aarashina 
Horii, fundado en 1789

Yoshiru Murata
Restaurante Kikunoi
Tres estrellas Michelin.

Takuji Takahashi
Cocinero de cuarta
generación.
Restaurante
Miyamasou.

Yūji Wakiya
Restaurante Wakiya
Ichiemi Charou
Especializado en
cocina china en Japón.

Hiato Nakahigashi
Cocinero de tercera
generación.
Restaurante Kinobu.
Ph.D. en Química Agrícola



Hitoshi Arai
Restaurante Tempura
Tenko
Especialista en tempura.

Hideki Shimoguchi
Restaurante: Byodoin
Omotesandou Chikurin.

Shigeo Araki 
Cocinero de novena
generación.
Restaurante: Ousaburo

Tetsuo Takenaka
Restaurante Seiwasou
Capacitado para servir
pez globo.

Tetsuo Ota
Cocinero joven. Ha pasado
por El Bulli y Astrid&Gastón

Naoyuki Yanagihara 
Cocinero de tercera 
generación
del estilo Kinsa, pasado de
generación en generación
desde el periodo Edo.



Los cocineros
(Perú)



Gastón Acurio
Astrid y Gastón

Mitsuharu Tsumura
Maido

Rafael Piqueras
Maras

Héctor Solís
Fiesta

José Del Castillo
Isolina - La Red

Virgilio Martínez
Central



Pedro Miguel Schiaffino
Malabar - Amaaz

Marilú Madueño
La Huaca

James Berckemeyer
Cosme

Mayra Flores
Shizen

Ivan Matsufuji
Edo

Santini de los Santos
Toshi



Roger Arakaki
Sushi Ito

Carlos Testino
Lima 27

Tomas Matsufuji
Al Toke Pez

Y más
Renato Kanashiro
Shizen




