Pizzería Italia, la máxima receta de Don Michele
“Mi visión siempre fue conquistar el abrumador paladar huancaíno” - Michele Antignani Dorsi

El origen de un Chef
Hablar de “Pizzería Italia” no es hablar del origen de una empresa; es hablar del origen de un chef.
Por los años de su niñez, Michele Antignani di Vicenzo, el último de los catorce hermanos
engendrados por un padre vitivinícola y de una madre dedicada al hogar, poseía el don del paladar.
Vióse entonces en su niñez como persecutor de su madre hacia la cocina y en su adolescencia
cocinando para su familia. Estas experiencias asentaron las bases de su pasión culinaria.

No cabe duda que una curiosa mezcla entre destino y casualidad, fue el responsable de traerlo a
Huancayo. Después de varios años, más allá de los oficios y empresas que prosperó; su pulsión por
la cocina siempre lo acechó. Pues, siendo padre de 4 hijos, cocinaba con esmero para su familia e
incluso alcanzaba tiempo para cocinar para sus encomiables amistades de aquel Huancayo de los
años setenta.
Ya hacia el año 1978, no habiendo escuelas de cocina en Huancayo para los aficionados a este arte
y, entendiendo que lo que quedaba es ser autodidacta; don Michele adquiere, en un muy oneroso
precio y pagado en dolorosas cuotas, su primer libro de cocina: LA ENCICLOPEDIA DE LA COCINA de
COLETTE LELOU, cuya edición española correspondía al año 1973. Esta fue su única formación para
madurar las experiencias ya adquiridas en la cocina mediterránea y perfeccionar sus fusiones con la
comida peruana.

Antes de la calma viene la tormenta
Por los años 80, el terrorismo hizo mella en los negocios de la familia, fracasaron numerosas
iniciativas que tanto esfuerzo le costo prosperar. El terrorismo demandaba “cuotas”, obligaban a
cerrar varias empresas, los toques de queda y los impedimentos del tránsito de las materias primas
y/o recursos impedían salir adelante. Como cualquier mortal de aquellos nefastos años, debía
ingeniársela para comer.
Mas adelante en la transición de los años 87 al 88, por una entrañable amistad con representantes
de Backus (por aquellos años cuando venían dispuestos a derrotar a Pilsen y a posicionar Cristal),
don Michele llegó a preparar comilonas para sus eventos, momentos importantes donde sus recetas
fueron reconocidas y recomendadas para varias cocinas de la incontrastable ciudad.
Fue así que en 1989, en asociación de un amigo y movido por la expectativa ya creada en la ciudad,
decide fundar en sociedad PIZZERÍA EL BAMBINO, que tuvo la acogida que esperaba. Cuando ves
una luz al final del túnel, no necesariamente has de sonreír: Lamentablemente y luego de casi medio
año de trabajo constante, atisbó la desunión. La sociedad con su colega fracasó también y decidieron
separarse.

El Roló de Tacchino y la concreción de un sueño
“Me quedé con la espina”, dice don Michele. En aquel momento, no sólo tuvo que asumir el fracaso
reiterativo de su más ávida pasión, si no también de una amistad y su disolución. Nelly, su esposa,
cuya compañía y tesón compartido fue la pieza fundamental para no dar marcha atrás. En una
complicidad intrínseca, cada uno y por su lado; buscaron los medios para no dejar el sueño irresoluto
y se legaron en busca de recursos.

Fue así que luego que, entre préstamos y empeños, un 15 de diciembre de 1990, inauguran en su
sala de estar, bajo una visión tradicional italiana y tradicional huancaína, lo que hoy conocemos

como PIZZERÍA ITALIA. No obstante, no todo estaba consumado, pues la graduación de un
restaurante es su receta secreta.
Hacia noviembre de 1990 el fin de año amenazaba, y necesitaban improvisar para atraer a la pizzería
el festejo de la Navidad. Entonces, ideando una de sus mejores estrategias, don Michele elaboró el
ROLO DI TACCHINO (Roló de Pavo), plato salvador que obtuvo sus recompensas al ser el plato
solícito de las mesas de la pizzería en aquel glorioso momento.
Así y entre brindis de vinos (creados también por su fundador) congratulados por el logro, se legó a
conquistar los paladares de Huancayo, hasta el día de hoy.

