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Nuevo Embajador del Perú
ante la Confederación Helvética
D. Thierry Roca-Rey Deladrier
asume igualmente la presidencia
de FORPERU-SUIZA e inicia su
mandato con la inauguración de una
exposición amazónica en Berna.
Javier Gamero Kinosita | Berna
El pasado 23 de junio de 2016 presentó
credenciales ante las autoridades federales suizas el nuevo Embajador del
Perú ante la Confederación Helvética,
Thierry Roca-Rey Deladrier, diplomático de carrera con 35 años de servicios
en el Cuerpo Diplomático del Perú. Roca-Rey es graduado por la Academia
Diplomática del Perú y ostenta una Licenciatura en Relaciones Internacionales. Posee además un Bachillerato de
Educación por la Academia de Lyon, en
Francia, y un Posgrado en Tratados Internacionales de la Universidad Libre de
Bruselas, en Bélgica. Ha prestado servicios diplomáticos tanto en la Cancillería del Perú como en las Embajadas del
Perú en Gran Bretaña, Brasil, Bélgica,
Francia en dos ocasiones, Marruecos y
ahora Suiza. Ha sido, además, distinguido por distintos gobiernos.

De izquierda a derecha: Alberto Lamas Babbini, Javier Gamero Kinosita, el Embajador del Perú
Thierry Roca-Rey Deladrier, Lourdes Leibbrandt-Tamariz y el Ministro Julio Cadenillas, en la
entrega del presente de bienvenida de FORPERU al Embajador.

mas actividades académicas por desarrollarse durante su gestión. En dicho
acto los miembros de FORPERU-SUIZA dieron el saludo de bienvenida a su
representante diplomático, en nombre
de la comunidad peruana residente en
este país, haciéndole entrega de un
presente: un libro de mapas de la geografía de los cantones suizos.

Inauguración en Berna
Con el Foro de Reflexión Perú
El jueves 26 de mayo de 2016 el embajador Roca-Rey recibió, en la sede de
la Embajada del Perú, a los miembros
del Consejo Directivo del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA), representado por Javier
Gamero Kinosita, del cantón de Berna,
Director ejecutivo de la sociedad académica; Alberto Lamas Babbini, del
cantón de Friburgo, Director académico; y Lourdes Leibbrandt-Tamariz, del
cantón de Zúrich, Directora administrativa y financiera. En dicha reunión
el Embajador Roca-Rey asumió la
presidencia honoraria de la sociedad
académica, como Embajador del Perú
en Suiza, y se analizaron los alcances
de la asociación así como las próxi-
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Ese mismo día el Embajador Roca-Rey
inauguró la exposición pictórica titulada “Inspiraciones Amazónicas” en la
Galería de Arte Offspace Viktoria, sita
en el antiguo Cuartel General de Bomberos de Berna, con obras del pintor
peruano Moises Llerena Taricuarima,
descendiente de la tribu de los Cocamas, comunidad amazónica enquistada
en el corazón de la cuenca de la Amazonía peruana en el Departamento de
Loreto. Moises Llerena es miembro del
Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA y
tiene a su cargo el Taller de Investigación de Artes Visuales de la asociación.
La exposición contó igualmente con la
presencia del artista estadounidense
Jerod Kytah, invitado especial de Moises y pintor de la amazonía peruana.

La muestra comprendió un total de 33
cuadros al óleo y acrílico, con originales y algunas reproducciones, que exhibieron magistralmente los secretos
del bosque amazónico peruano, a través de sus diversas etnias, flora, fauna
y accidentada geografía, colmada de
riachuelos, cascadas, quebradas y exhuberante vegetación.
Al finalizar el acto cultural, la Embajada del Perú ofreció un Pisco de Honor a los asistentes. MH

El nuevo Embajador del Peró junto al pintor
estadounidense Jerod Kytah y al peruano
Moises Llerena Taricuarima, en la galería
Offspace Viktoria de Berna.

