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Durante la Fiesta Artusiana, Forlimpopoli se transforma en la capital del “comer
bien” para homenajear a su conciudadano más ilustre: el gastrónomo Pellegrino
Artusi, el padre indiscutible de la cocina moderna italiana.
En los nueve días en que se celebra la Fiesta, una irresistible mezcla de sonidos,
perfumes y sabores invade el casco antiguo del pueblo artusiano, teatro de un
diálogo inédito entregastronomía,cultura y entretenimiento.
El hilo conductor de la manifestación son la cocina casera y las más de 700
recetas del célebre manual artusiano “La ciencia en la cocina y el arte de comer
bien” que renacen en los numerosos restaurantes y puntos de degustación que se
aprestan a lo largo de las calles, las plazas y los callejones de Forlimpopoli,
nombrados para la ocasión según los capítulos del famoso libro. Por lo tanto, el
lenguaje de la Fiesta se embebe de las palabras, los cuentos y la imagen de
aquella Italia cuya unificación desde el punto de vista de la identidad, cultural,
gastronómico y lingüístico también fue promovida por el mismo manual.
Con su XXI edición, la Fiesta Artusiana entrelaza una oferta gastronómica
apetitosa con un programa repleto de espectáculos, conciertos, animaciones,
muestras y eventos culturales que estimulan el paladar y deleitan el intelecto. Un
recorrido que cobra vida gracias también a la colaboración con Casa Artusi, el
primer centro de cultura gastronómica en Italia dedicado a la cocina casera,
corazón palpitante de la Fiesta y marco ideal para encuentros, debates, congresos
y, como quiere la tradición, para el otorgamiento del “Premio Artusi” y de los
“Premios Marietta ad Honorem” a personajes eminentes.
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