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El Oktoberfest en sus inicios

N

o fue un rey ni un ministro, sino un cochero que
daría inicio al Oktoberfest. Este era un integrante de
la guardia nacional y propuso celebrar la boda entre
el príncipe Ludwig I. de Bavaria con la princesa Theresa de
Sajonia-Hildburghausen con una gran carrera de caballos. El
rey, Max I. Joseph de Bavaria se entusiasmó inmediatamente.
De esta manera el pueblo también sería parte de la celebración.
En honor a la princesa Teresa se decidió bautizar el campo
donde se celebró dicha festividad en el año 1810 como
Theresienwiese (campos de Teresa), hoy abreviado en el dialecto bávaro: d’Wiesn. Fue en este lugar donde se llevó la
fiesta popular inaugurada por la carrera de caballos y donde
los bávaros brindaron por la felicidad de la pareja real con
unas cervezas refrescantes y las deliciosas Weisswürscht.

y tocaron bandas de músicos.
Como dato histórico, d’Wiesn ha sido cancelado un total
de 24 veces en su historia por razones de la guerra, el cólera,
y la inflación reinante despues de las guerras. Actualmente el
Oktoberfest es considerada como la fiesta más grande del
mundo, fiesta de la cerveza y de la cultura, congrega turistas
de todo el mundo, con más de 6 millones de visitantes que
consumen tambien unos 6 millones de litros de cerveza en
los 15 días de su duración en cada año.
Hoy en día el Oktoberfest se celebra en más de 180 ciudades del mundo entero; América del Sur y tambien el Perú
no es la excepción. Desde el año 2002 estamos dando la bienvenida a esta hermosa Tradición.
Dado al entusiasmo entre la población se decidió llevar a
cabo dicha conmemoración el año siguiente. Fue así como
nació el Oktoberfest. En el año 1811 se le agregó la feria
agropecuaria que a diferencia de la carrera de caballos continúa y se lleva a cabo cada tres años en la parte sur del
campo.
Antiguamente no hubo tanto entretenimiento como hoy:
un par de carruseles, pocos juegos de diversión y unas tiendas de cerveza. Recién en los años 1870 empezaron a participar de la fiesta varios organizadores de diversiones y en el año
1896 se colocaron las primeras carpas donde se sirvió cerveza

Oktoberfest en el Perú

E

ra un viernes de tertulia en los primeros meses del
2002, otro Stammtisch, como tantos viernes desde
hace mucho tiempo, Peter y Sepp conversan la idea, la
piensan ... Llega Christian, se lo cuentan y qué nos impide
hacer el Oktoberfest en el Perú???

Y así fueron puliendo poco a poco la idea, luego se incorporó Raimund, Franz, Ramón y de asistenta, Lorena. Llenos
de entusiasmo, formaron el comité organizador.
Inolvidables momentos como todo sueño suele tener ...
unos muy entusiastas, otros algo pesimistas, otros incansables como el roble más sólido. Hubo contratiempos, malos
y buenos ratos. Dos meses y medio de adrenalina pura para
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Nuevamente contamos con la presencia del grupo musical Zugspitzmusik de Garmisch-Partenkirchen y como sorpresa este año a media noche del sábado con la gran orquesta Sarabandha.
Con metas muy precisas estamos institucionalizando
nuestra fiesta, tratamos de promover el turismo receptivo,
integrar al Perú con Alemania y toda Europa, provocar una
interacción cultural y social, ideal también para negocios y
desarrolar año a año un Oktoberfest – Perú cada vez mejor.
Venga a celebrar con nosotros cada 3er fin de semana de
octubre de cada año.
Los esperamos este año del 14 al 16 de octubre en el
Vértice del Museo de la Nacion.
Oktoberfest Peru

llegar a la meta propuesta.
Es así, que por iniciativa de uno de los miembros de nuestro Comité Organizador llegamos al Club Deportivo La
Alborada de Surco, donde realizamos el Oktoberfest – Perú
2002 y 2003. El año 2004 ya nos trasladamos al Vértice del
Museo de la Nación, donde organanizamos tambien éste año
y los años venideros el gran Evento Cultural con el Patrocinio
de la Embajada de la República Federal de Alemania y de la
Cámara Alemana y con el apoyo de todos nuestros auspiciadores: empresas e instituciones nacionales e internacionales,
a las cuales les agradecemos su apoyo desde esta página.
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