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L corazón de Huelva se abrirá
por completo para recibir toda
la riqueza de la gastronomía
iberoamericana, con Argentina
como país protagonista. Junto a

un nutrido grupo de cocineros, sommelier y
representantesdelosdiferentesagenteseco-
nómicos y sociales argentinos, otras figuras
venidas de países como Bolivia, República
Dominicana o Guatemala, entre otros, com-
partirán sus experiencias, conocimientos,
avances y proyectos gastronómicos

Por segundo año consecutivo, la capital
onubense se transforma en el escenario
idóneo donde la diversidad, las tradicio-
nes, etnias y corrientes culinarias encuen-
tran un entorno propicio para el intercam-
bio cultural a través de la gastronomía. Ar-
gentina es en esta ocasión el país invitado,
“una potencia gastronómica con una enor-
me personalidad y mestizaje” en palabras
del alcalde Gabriel Cruz.

Este congreso, que nace con los objetivos
de difundir una gastronomía orientada ha-
cia una alimentación saludable y mostrar la
riqueza de Iberoamérica en materia gastro-
nómica, abre sus puertas para que todos la
puedan disfrutar.

La organización mantiene el Escenario
Cruzcampo, donde se realizarán showcoo-
king y conferencias de mano de destacados
chefs dinamizado por el comunicador y co-
cinero Daniel del Toro desde el lunes 24 al
miércoles 26 en horario de tarde. Además se
celebrará el concurso de mejor tirador de
cerveza de la provincia y se desarrollará un
acto para reconocer a los bares-restaurantes

Juan José, Palomeque y La Hispanidad por
ser auténticos embajadores de la marca en
la capital onubense.

Puesto que la idea principal de este con-
greso está basada en ese flujo recíproco de
conocimientos, tradiciones y cultura gastro-
nómica, Huelva aportará a este encuentro su
visión en lo referente a la alimentación soste-
nible y saludable a través de la experiencia
de chefs como Xanty Elías o el pastelero Ser-
gio Ortiz. Estos cocineros estarán acompa-
ñados en esta labor de intercambio por otros
compañeros de la talla de Joan Roca (El Ce-
ller Can Roca***), Andoni Luis Aduriz (Mu-
garitz**) o Paco Morales (Noor**).

La cultura gastronómica de Huelva y su
provincia a través de sus productos agroali-
mentarios con sello de calidad, su recetario
tradicional y los enclaves más representati-
vos estarán presentes durante los tres días
gracias a las actividades planificadas por
parte de la organización de cara a que los re-
presentantes iberoamericanos también co-
nozcan parte de nuestra historia.

De esta manera, el panel que participa en
el congreso, se adentrará en la comarca del
Andévalo donde la producción agrícola y ga-
nadera propicia un tipo de gastronomía típi-
ca de la zona. El jamón ibérico de Huelva, co-
mo producto identitario de la zona y con De-
nominación de Origen no fallará en la cita. El
entorno del Parque Nacional de Doñana y la
aldea del Rocío recibirán a los cocineros ar-
gentinos y grupos de Marca País Argentina.

La infancia también tiene un papel desta-
cadoenestasegundaediciónconlapuestaen
marcha de Binómico Kids, una iniciativa con-

junta con Fundación Preonauta, con la que se
pretende favorecer que los escolares adquie-
ran conocimientos de cultura gastronómica.

FOODTRUCK

En este sentido, la primera novedad en esta
edición ya se empezó a vislumbrar desde el
pasado viernes 21 cuando en la plaza de las
Monjas se instaló una carpa que resguarda-
rá a los onubenses no sólo de las lluvias pre-
vistas sino que acogerá las creaciones elabo-
radas por los cocineros que estarán al frente
del Festival Food Trucks Iberoamericano ca-
pitaneados por los argentinos Pablo Soto,
Mavyta Jaichenco y Mirko Ionfrida. La gas-
tronomía de Comodoro Rivadavia o la Pata-

gonia son la base de los platos que estos
chefs han preparado para la ocasión y que se
podrán seguir disfrutando hasta el miérco-
les 26, en horario de 13:00 a 21:00 horas.

ASADO ARGENTINO

Siendo Argentina el país invitado, no po-
día faltar uno de sus platos mas reconoci-
bles de su gastronomía. Por eso, se ha or-
ganizado en la plaza de las Monjas, el me-
jor fin de fiesta posible para este congreso
con un gran asado argentino del que todos
los visitantes podrán disfrutar a partir de
las 14:00 horas y una vez que se haya inau-
gurado el Paseo de la Gastronomía Ibero-
americana en el Mercado del Carmen.

BINÓMICO: SOMOS ORIGEN

Huelvaseconvierteenlacapitalde
lagastronomíaiberoamericana

La segunda edición de este congreso viene

llena de novedades y actividades para

todos los públicos
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U
NA primera Edición en la
que hay puesta mucha ilu-
sión, ganas y esfuerzo.
¿Qué nos puede contar so-
bre ‘Binómico’?

–Como objetivo principal está consoli-
dar el congreso en su proyección inter-
nacional, para lo que hemos trabajado
durante todo el año con los actos de pre-
sentación realizados en Washington
(EEUU) el pasado mes de julio y en Bue-
nos Aires (Argentina) hace escasamen-
te un mes. Esto nos ha permitido llegar
a un mayor número de público ibero-
americano a través de los impactos en
medios de comunicación, algo que he-
mos notado enormemente en las peti-
ciones de asistencia al congreso, con-
sultas web, redes sociales, etc…

Igualmente es primordial para noso-
tros la acogida del sector gastronómico
iberoamericano que se vaya marcando
como fijo en el calendario que Binómico
se celebra desde el último lunes de octu-
bre y que es el punto de encuentro de to-
da la gastronomía iberoamericana.

Por último, y no menos importante,
queremos que Huelva disfrute de Binó-
mico, lo viva y lo sienta suyo por eso
este año, que las circunstancias nos lo
han permitido, hemos aumentado el
programa de actividades en la calle pa-
ra que todos los onubenses y visitantes
disfruten de la gran fiesta de la gastro-
nomía iberoamericana.

–¿Cuál es la idea que pretenden trans-
mitir con el lema `Somos origen´?
–La riqueza gastronómica y agroali-
mentaria de Iberoamérica es inmensa y
además, se viene desarrollando un mo-
vimiento, especialmente en los países
iberoamericanos, por recuperar y man-
tener productos autóctonos, investigar
sobre las recetas ancestrales que dotan
de identidad a una cultura a través de su
gastronomía. De ahí “somos origen” por
esta mirada a lo ascentral para no per-
der de vista el futuro.

Argentina es el país invitado en esta
segunda edición, ¿nos queda mucho por
conocer de la gastronomía de este país?

Muchísimo y durante el congreso he-
mos preparado un amplio programa en
el que poder hacerlo. Tendremos asa-
do, carnes y vinos tintos, por supuesto,
pero también tendremos vinos blanco,
pescados, corderos, cocina patagónica
y un sinfín de riquezas gastronómicas
más de un país espléndido.
–Este año continúan los debates, las
exhibiciones de cocina y el espacio
Cruzcampo pero también se han incor-
poradonovedades. ¿Cuálesdestacaría?
–Principalmente dos dirigidas a los más
pequeños y a los jóvenes en formación,
hay que invertir en el futuro, y la inmer-
sión en nuestra provincia. Binómico
Kids es una acción que hemos puesto en
marcha con la colaboración de Funda-
ción Prenauta y los Niños se comen el

futuro de Xanty Elías y el apoyo de Fun-
dación la Caixa y Oleodiel. Pasarán por
Binómico 400 niños que podrán apren-
der, a través de la práctica, la importan-
cia de una alimentación saludable y
ahondar en los conocimientos de los
productos de ida y vuelta.

Por otro lado, tenemos los Encuen-
tros con el chef #Alimentosdeespaña
un espacio en el que los jóvenes en for-

mación de las esculeas de hostelería
podrán tener un encuentro más priva-
do, cara a cara, con los grandes chefs
que participarán en Binómico y ahí po-
der comprender más su trayectoria,
preguntar sus dudas y recibir una mo-
tivación extra por parte de estos gran-
des profesionales.

Este año también podremos enseñar
parte de los tesoros de nuestra provin-

“La riquezagastronómicade
Iberoamérica es inmensa”

AlbertodePaz.Director deBinómico

Huelva será hasta el próximomiércoles

la sede de Binómico, el II Congreso

Gastronómico Iberoamericano

ENTREVISTA
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cia a los ponentes y periodistas que
acuden a Binómico donde visitarán el
Andevalo y disfrutarán de un almuer-
zo típico organizado por “Destapa el
Andevalo” además de conocer las ra-
zas autóctonas de Huelva en su visita a
Huerto Ramírez, entre otras.
–La implicación de la ciudad como
parte del escenario en el que se de-
sarrolla el congreso es un aspecto di-
ferenciador respecto a otros congre-
sos. ¿Cómo surgió esta idea?
–Huelva es una ciudad acogedora, agra-
dable para el que la visita y que lleva Ibe-
roamérica en el ADN, por eso queremos
que la ciudad viva, sienta y disfrute Binó-
mico y así pueda trasnmitirlo a todo el
que nos visite. Binómico es un transmisor
de cultura a través de la gastronomía y co-
mo tal hay que llevarla a todos los públi-
cos. La gastronomía es el eje principal de
todos nuestros actos sociales, siempre ce-
lebramos comiendo, por eso queremos
celebrar que Huelva acoge todos los años
un evento único a nivel internacional y
qué mejor forma que disfrutando de acti-
vidades lúdicas y formativas en torno a la
gastronomía iberoamericana.

–La Agenda 2030 así como el Plan
Iberoamericano de Gastronomía y
Alimentación están muy presentes.
¿Cómo se trasladan ambos en la pro-
gramación del congreso? ¿Por qué
son tan importantes?
–De la Agenda 2030 depende en gran
medida que tengamos, ya no un futuro
mejor, yo me atrevería a decir que futuro.
Es responsabilidad de todos actuar y se-
guir concienciando sobre la importancia
del cumplimiento de los ODS. El Plan Ibe-
roamericano de Gastronomía y Alimen-
tación (PIGA2030) es una plataforma de
alianzas con un enfoque de cooperación
iberoamericana, que permita el impulso
de la gastronomía como parte de los siste-

mas alimentarios sostenibles. Un gran
trabajo liderado por la Secretaria Gene-
ral Iberoamericana (SEGIB) que pone de
manifiesto la importancia que la gastro-
nomía tiene en el desarrollo de la región.

Las mesas redondas organizadas en
colaboración con SEGIB y Aecid ahon-
darán en la concienciación y el debate
para continuar avanzando hacia una
gastronomía y un turismo más sosteni-
ble. Igualmente durante las ponencias
podremos conocer ejemplos de proyec-
tos de desarrollo sostenible en los que
están involucrados directa o indirecta-
mente los ponentes que son verdaderos
agentes de cambios en sus entornos.
–Supongamos que hay alguien que
aún no se ha enterado de la celebra-
ción de este evento, ¿qué le diría pa-
ra que no faltara a la cita?
–Que no saldrá defraudado. Que podrá vi-
vir una experiencia única de la que seguro
que saldrá con la mente más abierta y des-
pierta y lleno de emociones positivas.
–Sin duda tiene mucha experiencia
en la planificación y organización de
congresos gastronómicos aunque en
esta ocasión se desarrolla en su ciu-

dad. ¿Qué supone para usted?
–De entrada una gran responsabilidad,
pero sin duda el peso de esa responsa-
bilidad va en volandas gracias a la ilu-
sión de que Huelva sea la sede de un
evento único en Iberoamérica y que to-
dos podamos disfrutar de él. Siempre
he defendido que Huelva es una gran
potencia gastronómica, potencial que
explota a su forma. Huelva es acogedo-
ra, sencilla, pero de una calidad extre-
ma tantos sus gentes, sus profesionales
y por supuesto sus productos y se me-
rece por derecho propio contar con un
hueco en el panorama gastronómico
internacional y el nexo de unión de la
cocina iberoamericana.

Aspiraciones
“Comoobjetivo principal

está consolidar el
congreso en su proyección

internacional”

Huelva
“Es una ciudad acogedora,
agradable para el que la

visita y que lleva
Iberoamérica en el ADN”
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H
uelva se convertirá desde el lunes 24 hasta el miércoles
26 en el epicentro de la gastronomía iberoamericana y
la alimentación sostenible gracias a una amplia progra-
mación en la que se pretende reforzar la las señas de
identidad de Iberoamérica, poniendo en valor no sólo

su diversidad sino también su cultura gastronómica a través de la re-
cuperación de recetas ancestrales. De esta manera, la capital onu-
bense ejerce de anfitriona de los 22 países iberoamericanos que acu-
den a la cita y, especialmente, de Argentina que es la protagonista en
esta edición. Este intercambio de conocimientos, técnicas y experien-
cias estará presente en las ponencias que desarrollarán los diferentes
cocineros a lo largo de estos tres días.

Lacitade
loschefs

sostenibles

SOMOS BINÓMICO

Dominicana.Embajadora de la
nueva cocina dominicana y com-
prometida a rescatar el patrimo-
nio gastronómico y las recetas
ancestrales del país. La convic-
ción de que la cocina es unpoten-
te agente para lograr cambios a
nivel social, ha puesto enmarcha
FogonesGastronomíaSolidaria.

ChefTita

Argentina. Lasommelier na-
cidaenBuenosAires regenta
juntoaFernandoRivarola el
restaurante ElBaqueano, re-
conocidoen2020dentrode
los50BestRestaurant deLati-
noamérica, yTranshumante.
Suvinotecaestá basadaen
los vinosquemarcan lahisto-
ria vitivinícoladel país partien-
dode losactuales “naranjos”,
sidradesauco, depera yde
manzana “Pülku” e incluso
cervezasartesanales.

Español.Este pastelero onu-
bense es reconocido por reno-
var la pastelería enAndalucía,
sustituyendo lamantequilla
por el AOVE, desarrollando una
pasteleríamás saludable.

SergioOrtiz

Boliviana.Su propósito se
centra en hacer de la gastrono-
mía boliviana unmotor de de-
sarrollo socio-económico na-
cional, recreando en Gustu sa-
bores tradicionales bolivianos
con productos nativos.

MarsiaTaha

Dominicano.. Estechef tieneun
estiloparticularenelqueman-
tiene la tradición ibérica influen-
ciadapor la revolucióngastronó-
micaespañola reinterpretada
consaboresdominicanos, con
técnicasvanguardistas.

FrancisPena

Argentina. Reconocida en
2020 como la mejor chef de
América Latina, es además
comunicadora y empresaria
gastronómica. En su haber
tiene tres libros dedicados a
la alimentación saludable y
posee Narda Comedor, Nar-
da Comedor Diario y el más
reciente, Narda Lokanta.

NardaLepes

Panameño.Chef propietario
del GrupoMaíto, propone una
experiencia culinaria en la que
se conjugan los sabores identi-
tarios de cada región utilizando
productos que no se utilizan
tradicionalmente en la cocina
urbana panameña. Su acerca-
miento al proyectoNutreHo-
gar le facilitó el acceso a pro-
ductos nativos desconocidos.

MarioCastrellón

Argentino. Fundador del
movimiento Cocina Andina,
este chef se ha rodeado de
antropólogos, investigadores
e historiadores para poner en
valor la cocina de altitud, re-
valorizar técnicas ancestra-
les e interpretar el ecosiste-
ma de esta cocina endémica

WalterLeal

de esta región del país.

GabrielaLafuente

Argentino. Sommelier y co-
municador es muy reclama-
do en paneles de cata. Su li-
bro `Más allá del Malbec.
Conversaciones sobre vino
sin dogmas´ fue reconocido
como el mejor libro de vinos.

AndrésRosberg

Argentino. De familia italoespañola,
nacido en Buenos Aires y criado gas-
tronómicamente hablando en Japón,
ha sido el primer chef argentino en lo-
grar una estrellaMichelín en Asia. Con
la puesta enmarcha de Ando* culmi-
na su ideario en el que los sabores con
los que creció y los que aprendió a tra-
vés de la experiencia están unidos.

AgustinFerrandoBalbi

Argentino.Nacido y criadoen
SanCayetano, su infancia estu-
vomuyvinculadacon lospro-
ductos locales, tantodelmar
comode la tierra, y de tempora-
da. Esohahechoquesuproyec-
togastronómico tengaese im-
portante compromisocon la fi-
losofía decocinar con loquese
tienecerca yadquiridoa lospe-
queñosproductores. Si a esta
base le añadimosunaconcien-
ciaciónambiental, encontramos
eneste cocinerounejemplode
gastronomía sostenible.

FernandoRivarola

Ecuatorianos. Defen-
sores de una cocina de
producto e identidad del
país, incluyendo la pas-
telería. Nuema, su cuar-
to `hijo´, refleja esa ne-
cesidad de concebir la
cocina como unmotor
de identidad culinaria y
fueron los primeros en
su país en ingresar en la
lista de los Latin Ameri-
ca´s 50 Best Restaurant.

AlejandroChamorroyPíaSalazar

Española.Salud y alta gastro-
nomía están detrás de `Begoís-
tas ,́ un proyecto puesto en
marcha por esta chef formada
ennutrición de vanguardia.

BegoñaLluch

Argentinos.Afincados en Va-
lencia tienen varios proyectos.
Mientras que en Fierro* revalo-
rizan los productos locales a
los 12 comensales únicos, en
Doña Petrona dan a conocer
los sabores argentinos.

GermánCarrizoy
Carito Lorenço
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Español. El cocinero cordo-
bés ejecuta desde el restau-
rante Noor** su proyecto
cultural basado en el mundo
andalusí. Cada temporada
va avanzando, siglo a siglo,
en la cronología con el obje-
tivo de rescatar el esplendor
culinario andalusí con la
perspectiva actual. Reinter-
pretar esas recetas andalu-
sís ha requerido un exhausti-
vo trabajo de investigación
previo durante años y conti-
núa a día de hoy, en constan-
te evolución, dentro del es-
pacio creativo I+D.

PacoMorales

Brasileña. Desde laapertura
desuprimernegocio,BardaDo-
naOnça, suobjetivoprincipalha
sidomejorary transformar la
dietade lapoblaciónofreciendo
unproductoartesanaldecali-
dad.Desde2021es lapresidenta
delInstitutoBrasil aGosto.

JanainaRueda

Español.El chef onubense,
anfitrión de este congreso, ha
materializado en La Finca Alfo-
liz su filosofía gastronómica
basada en la permacultura y la
unión de la cocina y la natura-
leza desde la brasa con prota-
gonismo absoluto del producto
kilómetro 0. Por otro lado es un
firme defensor de que los niños
deben tener cultura gastronó-
mica y de ahí su implicación
con el proyecto `Los niños se
comen el futuro´ junto a la Fun-
dación Preonauta.

XantyElías
Español. Junto a sus herma-
nos Jordi y Josep `Pitu´, El Ce-
ller de Can Roca*** es un espa-
cio en el que vivir una experien-
cia que vamás allá del hecho
gastronómico. Tras los premios,
distinciones y reconocomientos
hay una vida de esfuerzo, estu-
dio, compromiso ymucho tra-
bajo. El compromiso de los her-
manos con su entornomás cer-
cano y con el producto, unido a
ese especial carisma que tienen
a la hora de exponerlo, los con-
vierte en personas admiradas.

JoanRoca

Guatemala.Jefa de cocina de
`Begoístas´ busca una cocina
sostenible y consciente donde
también importe el origen de
los alimentos y sus efectos a
todos los niveles: salud, am-
biental y social.

AlejandraSanjuán

Español.El chef vasco, con
Mugaritz**, siempre ha trans-
mitido de unamaneramuy es-
pecial sus conocimientos so-
bre salud, alimentación y com-
promiso social a través de la
gastronomía.

AndoniLuisAduriz

Española.Es la damade la
gastronomía valenciana y una
figura relevante en estemun-
do. Su nuevo proyecto junto a
su hermanaBegoña, `Begoís-
tas.com ,́ demuestra que es
posiblemejorar la salud cui-
dandobien lo que comemos.

CuchitaLluch

U
NO de los rasgos diferencia-
dores de este congreso gas-
tronómico desde su primera
edición ha sido el papel rele-
vante que se ha otorgado a

la cultura gastronómica y, más espe-
cialmente, la que se ofrece desde la más
tierna infancia: los colegios.

Así, el año pasado el cocinero chile-
no Juan Pablo Mellado expuso la pro-
blemática que se enfrentaban en el pa-
ís para ofrecer a los escolares un menú
lo más equilibrado posible, primando
los productos de temporada y cómo lo-
graron no sólo estandarizar todos los
procesos productivos sino incorporar
nuevos platos en función de los diferen-
tes orígenes que tuvieran los estudian-
tes. De esta manera lograban que en to-

hora, los escolares recibirán una
charla sobre lo que significa la ali-
mentación sostenible y lo que se co-
noce como productos de ida y vuelta.
Posteriormente, y siempre bajo la su-
pervisión de Chiko Mino, tendrán
tiempo para elaborar el gazpacho y
presentarlo, justificando las razones
en la elección de los ingredientes. Pa-
ra elaborarla los escolares contarán
con todos los ingredientes necesarios
así como todo el material dispuesto
por la organización para que los niños
puedan elaborar su receta y deslum-
brar con su creatividad. En todo el
proceso contarán con la ayuda de co-
cineros que les servirán de apoyo así
como del asesoramiento de la coach
nutricional Aureli García.

BinómicoKids,
la apuestapor
la infancia

Aprender cultura gastronómica y

alimentación saludable jugando

GASTRONOMIA DESDE LOS COLEGIOS

dos los colegios del país, independiente-
mente de la distancia entre ellos, tuvieran
las mismas recetas. Así es cómo lograron
que los índices de desperdicio alimentario
se redujeran ya que los niños reconocían
los platos como propios.

Este año, y siguiendo con esta línea, se
ha puesto en marcha Binómico Kids,
orientado a enseñar a los escolares de
Huelva qué son los productos de ida y
vuelta y la alimentación sostenible.

Enmarcada dentro de las actividades
paralelas del congreso y en colaboración
con la Fundación Prenauta que llevan
años implantando en todos los colegios
andaluces el proyecto `Los niños se comen
el futuro´, diferentes centros escolares
onubenses participarán en él.

Este proyecto, en el que el chef onuben-

se Xantuy Elías está muy implicado, pre-
tende enseñar a los niños a cuidarse a tra-
vés de una alimentación saludable. De es-
te proyecto surgió el libro `El Chef de la
Alegría´ reconocido por los Gourmand
Worl Cookbokk Awards como el mejor li-
bro de gastronomía infantil.

El formato se ha establecido bajo la pre-
misa de que los niños adquieren mejor la
información y los conocimeintos a tra-
vés del juego. Por eso se establecerán
grupos de 50 niños, de edades compren-
didas entre los nueve y los once años,
que serán distribuidos en diferentes me-
sas y que tendrán que superar el reto de
aprender a elaborar una receta. Este año
se trata del gazpacho con berries.

A lo largo del desarrollo de la activi-
dad, con una duración estimada de una
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24 DE OCTUBRE

09.00 HORAS

ACREDITACIONES

9.30 HORAS

INAUGURACIÓNOFICIAL

10.30 HORAS

PONENCIA INAUGURAL. HISTORIAS
DE LA ARGENTINA INVISIBLE - ECO-
RREGIÓN MAR ATLÁNTICO.
Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente (Ar-
gentina). Restaurante El Baqueano.

11:00 HORAS

ORIGENYEVOLUCIÓNDELCERDOEN
IBEROAMÉRICA.
Janaina Rueda (Brasil), Restaurante a Casa
do Porco.

11.30 HORAS

COCINA DE ALLÁ Y DE ACÁ, PRO-
DUCTO COMO PUENTE ENTRE CUL-
TURA BY CARITO Y GERMÁN.
Germán Carrizo y Carito Lourenço (Argenti-
na), Restaurante Fierro* (España).

12.00 HORAS

VUELTAALORIGENCOMOFUENTE
DESALUD, PROYECTOBEGOIS-
TAS.COM.
Begoña Lluch (España), Cuchita Lluch (Es-
paña), Alejandra Sanjuán (Guatemala).

12.30 HORAS

LA INFLUENCIAANDALUSÍ EN LA
GASTRONOMÍA IBEROAMERICANA.
PacoMorales (España), Restaurante Noor**.

25 DE OCTUBRE

09.00 HORAS

CINCOAÑOSDETOPASUKALDERÍA.
Andoni Luis Aduriz (España), Restaurante
Mugaritz** (España).

10.00 HORAS

LACONTRIBUCIÓNDE LAGASTRO-
NOMÍAALOSOBJETIVOSDEDESA-
RROLLOSOSTENIBLE.
Informe realizado por el Basque Culinary
Center (BCC) y la Secretaría General Ibero-
americana (SEGIB). Intervienen: Iñaki Gaz-
telumendi (BCC), Luciana Binaghi (SEGIB),
Lázaro Rodríguez (Transformatorio).

10.30 HORAS

OMOTENASHI CRIOLLO

Agustín Balbi (Argentina), Restaurante An-
do* (China).

11.00 HORAS

LABIODIVERSIDADDEECUADORBA-
JOUNAPERSPECTIVACONTEMPO-
RÁNEA.
Alejandro Chamorro y Pía Salazar (Ecua-
dor), Restaurante Nuema.

11.30 HORAS

VOLVER A LA TIERRA: LA AGRI-
CULTURA COMO FUENTE DE DESA-
RROLLO DE LAS COMUNIDADES
LOCALES.
Narda Lepes (Argentina), Restaurante El
Comedor de Narda.

12.00 HORAS

ELCAFÉCOMOPRODUCTOPAÍS Y SU
USOENLASCOCINAS.
Mario Castrellón (Panamá), Restaurante
Maito.

12.30 HORAS

LACOCINAANDINA.
Walter Leal (Argentina), Restaurante Finca.

13.00 HORAS

DIFUNDIENDOLOSORÍGENESDE LOS
PRODUCTOSDOMINICANOS.
Chef Tita (República Dominicana), Restau-
rante Morisoñando; y Francis Pena (Repúbli-
ca Dominicana), Restaurante El Gallego.

13.30 HORAS

MESA REDONDA: TURISMO
GASTRONÓMICO COMO MOTOR DE
DESARROLLO LOCAL.
Ángel Parada, Vicepresidente de la Acade-
mia Madrileña de Gastronomía y experto
gastronómico; Sandra Carvao, Jefa demer-
cado e inteligencia de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) e Iñaki Gaztelumen-
di, Basque Culinary Center (BCC).
Modera: Ignacio Uriarte, Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).

26 DE OCTUBRE

09.30 HORAS

ELVALORDE LOSPRODUCTOS
LOCALESCOMODEFENSADELA
CULTURABOLIVIANA.
Marsia Taha (Bolivia), Restaurante Gustu.

10.00 HORAS

ALFOLICIDAD. LA FELICIDADA
TRAVÉSDE LAGASTRONOMÍA
RESPONSABLE.
Xanty Elías (España), Restaurante Finca Al-
foliz.

10.30 HORAS

MESA REDONDA: COCINAS
SALUDABLES, SOSTENIBLES Y
SOCIALES.
Lázaro Rodríguez, Director Transformato-
rio y consultor para el PIGA 2030 (Pana-
má); Jhosef Arias, Restaurante Piscomar;
y Mónica Andrea Pulido Villamarín, Minis-
terio de Cultura de Colombia, Presidencia
IBERCOCINAS.
Modera: Luciana Binaghi, Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).

11.00 HORAS

ELACEITEDEOLIVACOMOBASEDE
UNAREPOSTERIA SALUDABLE.
Sergio Ortiz (España).

11.30 HORAS

VITIVINICULTURA ARGENTINA.
UN PASEO POR LOS VIÑEDOS.
CATA DE VINOS.
Andrés Rosber (Argentina) Sumiller, Ex Pre-
sidente de la Asociación Internacional de
Sumilleres.

12.00 HORAS

SEMBRANDOFUTURO.
Joan Roca (España), Restaurante El Celler
de Can Roca***.

13.30 HORAS

INAUGURACIÓNPASEODE LA
GASTRONOMÍA IBEROAMERICANA.
Mercado del Carmen.

14.00 HORAS

CLAUSURA.
Mercado del Carmen.

AGENDA

Unaprogramaciónquese
desarrollaenvariosescenarios
Bajo el lema `SomosOrigen´ sehan

programadoponencias,mesas redondas y

actividadesparalelas durante los tres días

Paseode laGastronomía Iberoamericana

Emulando al mítico Paseo de la Fama de
Hollywood, el miércoles 26 a las 13:30
horas tendrá lugar en el Mercado del Car-
men la inauguración de Paseo de la Gas-
tronomía Iberoamericana con el que se
pretende representar ese camino de ida y
vuelta entre España y Latinoamérica, con
un intercambio fluido y continuo entre
ambas culturas gastronómicas y las per-

sonas que lo hacen posible. Este año luci-
rán las primeras estrellas con los nom-
bres de la cocinera argentina Narda Le-
pes, la dominicana Chef Tita, el cocinero
onubense Xanty Elías y el catalán Joan
Roca. Posteriormente al acto de inaugura-
ción de este paseo se ofrecerá un gran
asado argentino en la Plaza de las Monjas
a partir de las 14:00 horas.

ESCENARIO
CRUZCAMPO
PRESENTADOPOR
DANIELDEL TORO

24 DE OCTUBRE
17.00 HORAS

ELCHIMICHURRI Y SUSREGIONES.VIERBRI-

CHETTO (ARGENTINA)9.30 RAS

17.30 HORAS

LASTAPASDELPASEO.

Rosario Fortes González (Casa Lalo). 0

18.00 HORAS

EL OTOÑO EN LA CUENCAMINERA.

Antonio Esteve (Casa Idolina).

18.30 HORAS

GRASAYMANTECA.

Francisco Seubert (Argentina).0

25 DE OCTUBRE

17.00 HORAS

LOSSECRETOSDEUNCLÁSICOARGENTINO: LA

TRADICIONALEMPANADADECARNECORTADA

ACUCHILLO.

Micaela y Juliana (Graciana Empanadas, Argentina).0

17.30 HORAS

HUELVAMARYMONTAÑA.

Rafael Acebedo (Asador La Bronce).RAS

18.30 HORAS

COCINAMARINERA.

José Carro y VadymMelnichuck (Bar La Estrella).0

18.30 HORAS

DULCE Y AMARGO EN LA COCINA ARGENTINA.

Ximena Sáez (Argentina).30HORAS

19.00 HORAS

TRADICIÓNBIB GOURMAND.

David Rubio (Restaurante Consolación).

19.30 HORAS

COMER BIEN PARA VIVIR BIEN.

Pablo Cáceres (Catering Arcos 3) y Aureli García.

26 DE OCTUBRE

18.00 HORAS

TACODECRISTAL.

Rubén (coma Tapas y Punto). Tapa ganadora de la Feria

de la Tapa.0

18.30 HORAS

HUELVA, EL GUSTODEL SUR.

Paco Pepe (Espacio Zenobia).RAS

19.00 HORAS

LATRADICIÓNDEHUELVAATRAVÉSDEUNA

NUEVAGENERACIÓNDEHOSTELEROS.

Manuel y Eduardo (Pepe de la Rosa y El Tapeíto).


