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Gabriel Cruz Santana 
Alcalde de Huelva 

El pasado año asumimos el reto de convertir a nuestra 
ciudad en sede del primer congreso gastronómico 
iberoamericano en Europa, Binómico. Un desafío 
encaminado a abrir nuevas puertas de progreso y 
promoción de nuestra tierra a nivel internacional y a 
refrendar nuestra vocación americanista, fijando la 
atención en algo tan sustancial en la vida como es la 
gastronomía. 

Sin duda, es un hermoso proyecto que trasciende el 
ámbito culinario porque la gastronomía está recubierta 
de cultura, de identidad, de historia y también de valor 
social, desempeñando al respecto un importante papel 
en el ámbito de la salud y de la sostenibilidad.

Por tanto, Binómico se presenta como una iniciativa muy 
potente, que nos brinda la posibilidad de poner en valor 
la excelencia  gastronómica de Huelva a través de la 
vinculación histórica, cultural y sentimental con el pueblo 
iberoaméricano y ensamblando el hecho gastronómico a 
los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030.

El gran éxito de la primera edición de Binómico con 
República Dominicana como país invitado nos demostró 
la trascendencia y repercusión de un congreso que es 
punto de mira y encuentro de la gastronomía mundial. 

Una cita que este año protagoniza Argentina con una de 
las gastronomías más pujantes, diversas e influyentes.

La comida argentina se ha ganado un lugar en el 
panorama internacional por su calidad y porque sus 
sabores encierran la diversidad de un país enorme. Una 
cocina llena de tradiciones, pero también de mestizaje, 
de audacia y de valentía. 

No me cabe por tanto ninguna duda de que Argentina va 
a jugar un papel decisivo en la proyección de Binómico, 
en el marco de una segunda edición más abierta y 
participativa a la ciudadanía y en la que se propone un 
viaje a los orígenes, sumándose con ello a ese movimiento 
que se impone con fuerza de regreso a lo ancestral y de 
respeto hacia el productor local.

Del 24 al 26 de octubre, Huelva volverá a convertirse 
en un gran foro profesional de la cocina en el que 
participarán las mejores y los mejores chefs para debatir, 
para compartir y para demostrar la enorme riqueza de 
la gastronomía iberoamericana y su importante papel 
en la alimentación mundial. Será una convocatoria en 
la que además tendremos la oportunidad de dar cuenta 
de la excelencia de la despensa onubense y de nuestros 
cocineros y cocineras locales. 

De la mano de Argentina nos embarcamos en una 
segunda travesía de Binómico,  en la que nuestra ciudad 
se mostrará nuevamente como una potencia en el 
escaparate mundial de la gastronomía y volverá a ser ese 
punto de conexión del viejo continente con la otra orilla 
del Atlántico, proyectando todo lo que Huelva significa en 
el mundo iberoamericano.

Binómico, 
punto de mira de la 
gastronomía mundial 
Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva
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Me llena de satisfacción formar parte de esta segunda 
edición del Congreso Gastronómico Iberoamericano, 
Binómico, porque si es difícil poner en marcha un proyecto 
internacional de esta envergadura, más complicado es 
hacer una segunda edición y superarse.

El lema de este año ‘Somos el origen’ entronca 
perfectamente con los hombres y mujeres del campo y 
de la pesca. Ellos son “el origen” del trabajo que después 
desarrollan los chefs y se convierte en arte, en turismo, 
en artículos, reportajes y en, en definitiva, en una imagen 
positiva de comunidad y de país. 

Y, repasando rápidamente el nombre de este evento, 
pienso que la relación entre cocineros y productores, más 
que un binomio es una simbiosis y, si trabajan juntos, 
llegan a cualquier rincón del mundo. Prueba de ello, son 
muchos chefs de Andalucía que han llevado por bandera 
la reivindicación del origen como Ángel León, Dani García o 
Kisko García, entre otros tantos. Porque Andalucía ocupa 
un primerísimo nivel en este movimiento de alta cocina que 
lleva décadas fraguándose y ahora se ha abierto como una 
flor para que todo el planeta la vea.

Este congreso es un ejemplo de lo que nos pide Europa; 
el trabajo público-privado y la colaboración entre países, 
con Argentina como país invitado. Y en este marco, como 
gestora y responsable político, lo más importante que 
puedo hacer es favorecer a que la excelencia que tenemos 
la fortuna de encontrar en nuestra tierra, continúe, con 
ayudas a los Consejos Reguladores del vino, vinagre, 
aceite, frutas y hortalizas, aceitunas, productos pesqueros 
y otros tantos; ayudas a la participación de los agricultores 
en régimen de calidad y ayudas a la promoción de los 
productos agroalimentarios con ferias y congresos como 
Binómico.

Además, este año se celebra en Huelva. Qué mejor sitio 
para realizar un congreso iberoamericano cuando hay 
tantos lazos que nos unen. Lazos como los ‘Cantes 
de ida y vuelta’ y, entre viaje, y viaje traemos y llevamos 
productos, recetas, maneras de cocinar, maneras de vivir 
y, por supuesto, las palabras y el lenguaje. Y hemos crecido 
todos y en la cocina se refleja perfectamente porque es 
lo que nos traen nuestras madres y abuelas, que son, al 
fin y al cabo, las valedoras de nuestra cultura y nuestra 
forma de vivir. Y sin saberlo, hemos utilizado tanta esencia 
iberoamericana como en Iberoamérica la española.

Larga vida a Binómico, a la gastronomía y a los hombres y 
mujeres del campo y de la tierra. Larga vida al origen.

Argentina 
País Invitado
Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva

Yanina Martínez
Secretaría de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
República Argentina.
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Me llena de satisfacción formar parte de esta segunda 
edición del Congreso Gastronómico Iberoamericano, 
Binómico, porque si es difícil poner en marcha un proyecto 
internacional de esta envergadura, más complicado es 
hacer una segunda edición y superarse.

El lema de este año ‘Somos el origen’ entronca 
perfectamente con los hombres y mujeres del campo y 
de la pesca. Ellos son “el origen” del trabajo que después 
desarrollan los chefs y se convierte en arte, en turismo, 
en artículos, reportajes y en, en definitiva, en una imagen 
positiva de comunidad y de país. 

Y, repasando rápidamente el nombre de este evento, 
pienso que la relación entre cocineros y productores, más 
que un binomio es una simbiosis y, si trabajan juntos, 
llegan a cualquier rincón del mundo. Prueba de ello, son 
muchos chefs de Andalucía que han llevado por bandera 
la reivindicación del origen como Ángel León, Dani García o 
Kisko García, entre otros tantos. Porque Andalucía ocupa 
un primerísimo nivel en este movimiento de alta cocina que 
lleva décadas fraguándose y ahora se ha abierto como una 
flor para que todo el planeta la vea.

Este congreso es un ejemplo de lo que nos pide Europa; 
el trabajo público-privado y la colaboración entre países, 
con Argentina como país invitado. Y en este marco, como 
gestora y responsable político, lo más importante que 
puedo hacer es favorecer a que la excelencia que tenemos 
la fortuna de encontrar en nuestra tierra, continúe, con 
ayudas a los Consejos Reguladores del vino, vinagre, 
aceite, frutas y hortalizas, aceitunas, productos pesqueros 
y otros tantos; ayudas a la participación de los agricultores 
en régimen de calidad y ayudas a la promoción de los 
productos agroalimentarios con ferias y congresos como 
Binómico.

Además, este año se celebra en Huelva. Qué mejor sitio 
para realizar un congreso iberoamericano cuando hay 
tantos lazos que nos unen. Lazos como los ‘Cantes 
de ida y vuelta’ y, entre viaje, y viaje traemos y llevamos 
productos, recetas, maneras de cocinar, maneras de vivir 
y, por supuesto, las palabras y el lenguaje. Y hemos crecido 
todos y en la cocina se refleja perfectamente porque es 
lo que nos traen nuestras madres y abuelas, que son, al 
fin y al cabo, las valedoras de nuestra cultura y nuestra 
forma de vivir. Y sin saberlo, hemos utilizado tanta esencia 
iberoamericana como en Iberoamérica la española.

Larga vida a Binómico, a la gastronomía y a los hombres y 
mujeres del campo y de la tierra. Larga vida al origen.

Binómico, el abrazo 
gastronómico de dos 
continentes
Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva

Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Gobierno de España
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Carmen Crespo
Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía

Me llena de satisfacción formar parte de esta segunda 
edición del Congreso Gastronómico Iberoamericano, 
Binómico, porque si es difícil poner en marcha un proyecto 
internacional de esta envergadura, más complicado es 
hacer una segunda edición y superarse.

El lema de este año ‘Somos el origen’ entronca 
perfectamente con los hombres y mujeres del campo y 
de la pesca. Ellos son “el origen” del trabajo que después 
desarrollan los chefs y se convierte en arte, en turismo, 
en artículos, reportajes y en, en definitiva, en una imagen 
positiva de comunidad y de país. 

Y, repasando rápidamente el nombre de este evento, 
pienso que la relación entre cocineros y productores, más 
que un binomio es una simbiosis y, si trabajan juntos, 
llegan a cualquier rincón del mundo. Prueba de ello, son 
muchos chefs de Andalucía que han llevado por bandera 
la reivindicación del origen como Ángel León, Dani García o 
Kisko García, entre otros tantos. Porque Andalucía ocupa 
un primerísimo nivel en este movimiento de alta cocina que 
lleva décadas fraguándose y ahora se ha abierto como una 
flor para que todo el planeta la vea.

Este congreso es un ejemplo de lo que nos pide Europa; 
el trabajo público-privado y la colaboración entre países, 
con Argentina como país invitado. Y en este marco, como 
gestora y responsable político, lo más importante que 
puedo hacer es favorecer a que la excelencia que tenemos 
la fortuna de encontrar en nuestra tierra, continúe, con 
ayudas a los Consejos Reguladores del vino, vinagre, 
aceite, frutas y hortalizas, aceitunas, productos pesqueros 
y otros tantos; ayudas a la participación de los agricultores 
en régimen de calidad y ayudas a la promoción de los 
productos agroalimentarios con ferias y congresos como 
Binómico.

Además, este año se celebra en Huelva. Qué mejor sitio 
para realizar un congreso iberoamericano cuando hay 
tantos lazos que nos unen. Lazos como los ‘Cantes 
de ida y vuelta’ y, entre viaje, y viaje traemos y llevamos 
productos, recetas, maneras de cocinar, maneras de vivir 
y, por supuesto, las palabras y el lenguaje. Y hemos crecido 
todos y en la cocina se refleja perfectamente porque es 
lo que nos traen nuestras madres y abuelas, que son, al 
fin y al cabo, las valedoras de nuestra cultura y nuestra 
forma de vivir. Y sin saberlo, hemos utilizado tanta esencia 
iberoamericana como en Iberoamérica la española.

Larga vida a Binómico, a la gastronomía y a los hombres y 
mujeres del campo y de la tierra. Larga vida al origen.

La tierra y 
Mar en el origen
Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva
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Antonio Sanz
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Gabinete del consejero

Celebrar un encuentro que aúne conocimiento, experiencia, 
tradición e innovación en la gastronomía, y en un lugar que 
simboliza el encuentro de dos mundos como es la ciudad 
de Huelva, hacen ya de por sí, que la apuesta por Binómico 
sea una garantía de éxito. 

Es de agradecer que surjan desde Andalucía hacia el 
mundo propuestas como ésta que sirven además para 
estrechar aún más los lazos entre España e Iberoamérica. 

Podemos decir sin rubor, que gozamos de una de las 
mejores gastronomías del mundo, fruto del crisol de culturas 

mediterráneas que han habitado estas tierras desde hace 
milenios, pero también fruto de las aportaciones que 
vinieron del otro lado del Atlántico desde hace ya más de 
500 años. 

Pero ese intercambio fue de ida y vuelta, porque también 
Hispanoamérica se enriqueció de la tradición de la cocina 
española que llevaron hasta allí los hombres y mujeres que 
iniciaron el mestizaje cultural y gastronómico.

Hoy la buena gastronomía no es sólo una necesidad y un 
placer para los paladares; es también una fuente de riqueza, 
un motor de la economía y uno de los principales motivos 
por los que un viajero decide viajar a un determinado lugar. 

Por ello, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha querido 
que este año no faltase a esta cita el “corazón andaluz”, 
símbolo de la pasión y el cariño con el que en Andalucía 
se hacen las cosas, pero también de la fuerza y el talento 
que hay en esta tierra para hacerlas desde la excelencia, 
como excelente es la gastronomía que desde Andalucía se 
exporta al resto del mundo.

Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva
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Arturo Bernal Bergua
Consejero de Turismo, Cultura y Deporte
Junta de Andalucía

El Congreso Gastronómico Iberoamericano ‘Binómico’, 
que durante su primera edición puso en Huelva el foco de 
atención de los profesionales y amantes de la gastronomía, 
ya dejó clara su vocación de continuidad el pasado año. Por 
eso, su consolidación en el calendario, con esta segunda 
edición, es un hecho que nos llena de satisfacción y que 
nos vuelve a abrir la oportunidad de multiplicar la difusión 
de los atractivos gastronómicos de Andalucía.

Andalucía es un destino de referencia en muchos ámbitos, 
pero quizá la gastronomía es uno de los más diferenciales e 
identitarios, porque se basa en nuestras raíces, en nuestro 
pasado y en el legado de las civilizaciones que, durante 
milenos, han pisado esta tierra.

Es evidente el protagonismo del pasado árabe de Al 
Andalus y los condimentos e ingredientes que vinieron de 
América. Una conexión histórica esta última que desde la 
Junta hemos impulsado con el Menú del V Centenario, en 
el marco del V Centenario de la I Vuelta al Mundo.

Pero, más allá de dicha herencia histórica, la comunidad 
reúne una cocina y productos que conforman un recetario 
antiguo y nuevo de extraordinaria riqueza, que plantea 
infinidad de sabores que se nutren de la tradición y la 
innovación a partes iguales.

Ya nadie duda que la gastronomía no es ahora únicamente 
un mero complemento a la visita, sino una motivación 
principal para elegir nuestra comunidad a la hora de diseñar 
un viaje y uno de los elementos que más sinergias presenta 
con otros intereses del viajero, a los que complementa a la 
perfección.

La gastronomía tiene entidad propia y es generadora de 
riqueza y empleo, constituyéndose además como un 
elemento clave para reforzar la singularidad de nuestra 
región como destino.

Andalucía está ahora en condiciones de ser destino líder 
en el nuevo ciclo turístico y, en este contexto, estamos 
convencidos de que la gastronomía va a ser un sector 
clave de la recuperación económica y el impulso a la 
comunidad, de la mano del papel fundamental que jugarán 
experiencias como esta segunda edición de ‘Binómico’.

Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva



Libro Ponencias
/ Huelva 2022



M.ª Eugenia Limón Bayo
Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva

Emprender una segunda edición del Binómico, Congreso 
Gastronómico Iberoamericano, supone un triunfo para 
Huelva y toda su provincia. En primer lugar porque revela el 
éxito de su primera edición y además porque dice mucho 
de la riqueza gastronómica que se ha generado a una y 
otra orilla del atlántico. Un tesoro que sin duda merece la 
pena conocer y difundir.

Nuestra unión con Iberoamérica lleva acompañándonos 
varios siglos y estamos empeñados en mantenerla viva y 
fortalecida cada día.

En este caso, la Gastronomía es un vínculo que nos conecta 
desde múltiples variables, como actividad social en alza, 
que incide plenamente en nuestros sectores productivos y 
en la balanza de exportaciones de nuestra economía, así 
como en la industria turística. un sector clave para nuestro 
desarrollo presente y futuro.

Somos conscientes de la importancia que tiene la 
participación de los productores locales en el hecho 
gastronómico, para el territorio y para el desarrollo humano. 
Por eso desde la Diputación estamos volcados en el apoyo 
a la industria turística y la gastronomía como actividad 
económica que se ha vuelto una tendencia emergente en 
el mundo entero.

La Gastronomía contribuye a mejorar la experiencia y la 
reputación de nuestra marca y nuestro destino. Juega un 
papel estratégico como motor de desarrollo sostenible, a 
la vez que impacta a los diferentes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados por la ONU en la Agenda 
2030, con los que estamos plenamente comprometidos.

Desde la Diputación de Huelva seguimos apostando 
porque nuestra provincia siga constituyéndose como 
ese punto de encuentro gastronómico y para ello nada 
mejor que apoyar la celebración de la segunda edición de 
este congreso. La primera posicionó a Huelva como un 
referente gracias a la asistencia de cocineros de renombre 
internacional. 

Estamos convencidos de que esta segunda edición va a 
significar su consolidación como muestra de la diversidad 
gastronómica iberoamericana y para ello nada mejor que 
tener como país invitado a Argentina, con una cocina de 
mestizaje entre la americana y diversas cocinas europeas, 
representante de una cultura culinaria que ha traspasado 
las fronteras de todo el mundo.

Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva
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Andrés Allamand
Secretario General de la SEGIB

La realización del II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano, BINOMICO en Huelva, Andalucía, permite 
constatar que la profunda conexión histórica de esta tierra 
con Iberoamérica continúa proyectándose y dando frutos 
a través del tiempo. 

El lema de esta II edición, “Somos Origen”, refleja el 
principal objetivo de este encuentro: reivindicar y promover 
la recuperación de productos y recetas autóctonas y 
ancestrales de los 22 países iberoamericanos, destacando 
sus aportes a la gastronomía mundial y poniendo en valor 
su potencial. 

Efectivamente en Iberoamérica somos origen y para 
corroborarlo basta pensar en productos presentes en la 
oferta gastronómica global como la papa, el tomate, la 
quinua y el maíz. En todo caso, queremos ser también la 
raíz de una visión integral de la gastronomía. Una visión 

que le otorga a esta actividad un rol, pero también una 
responsabilidad, en la salud de las personas, a través de 
la promoción de dietas saludables; en la lucha contra el 
cambio climático, promoviendo el consumo de productos, 
cultivados estacional y sustentablemente; en la recuperación 
económica, impulsando el resurgir del turismo y la hotelería 
a medida que dejamos atrás la pandemia del COVID-19; 
y también en la batalla contra la inseguridad alimentaria, 
que afecta a más de 60 millones de iberoamericanos, a 
través de propuestas gastronómicas solidarias, creativas, 
innovadoras e inclusivas que acercan los beneficios de una 
alimentación balanceada y satisfactoria a toda la sociedad, 
sin dejar a nadie atrás.

La coyuntura internacional, marcada por el conflicto 
armado en Europa y sus consecuencias, nos obliga a hacer 
una pausa y repensar el camino que teníamos trazado 
para transitar hacia sociedades más justas, inclusivas y 
resilientes. En este proceso la Comunidad Iberoamericana 
ha identificado en la gastronomía -actividad con un impacto 
directo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable- una 
potente herramienta que, desplegada a través de planes 
como el PIGA2030, permite promover la producción 
sostenible de alimentos, el consumo responsable y 
saludable de los mismos y la revalorización de los saberes 
de los pueblos ancestrales, demostrando que en materia 
gastronómica Iberoamérica es a la vez origen y futuro. 

Saluda II Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva
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Alejandro es un cocinero ecuatoriano que pasó por varios 
restaurantes de Europa y América Latina aprendiendo 
y conceptualizando su propia personalidad culinaria. 
Después de ese gran recorrido regresó a Quito con la 
firme convicción de plasmar una cocina de producto e 
identidad con una visión innovadora sobre el tiempo y 
espacio ecuatoriano. 

Durante este proceso de reflexión surgió una 
transformación en la percepción de la biodiversa 
despensa que le rodea buscando siempre coherencia, 
balance y estética frente a la peculiar abundancia del 
“país de los 4 mundos”.

Pía es una pastelera y cocinera cuencana que concibe de 
manera extraordinaria y única la despensa ecuatoriana. En 

su proceso evolutivo ha introducido de forma delicada e 
ingeniosa: vegetales, especias, hierbas, frutas y productos 
autóctonos, poco convencionales, en el mundo de la alta 
pastelería. Sus postres son los puntos más álgidos y 
complejos del menú degustación de NUEMA. 

Durante estos años, ha consolidado una gran capacidad 
técnica, reflexión para entender el territorio ecuatoriano y 
el rol en la cocina de las mujeres latinoamericanas.

De la mano de Pía Salazar y Alejandro Chamorro nace 
NUEMA en 2014 en la ciudad de Quito como su proyecto 
personal insignia. Su nombre es una celebración a las 
iniciales de sus tres hijos: Nuria, Emilio y Martín. 

Su propuesta ha venido transformando la escena local 
presentando un estilo vanguardista y con un presente 
desarrollo de la técnica gastronómica. En este recorrido 
buscan enaltecer los productos de cada localidad del 
país y concebir a la cocina como un motor de identidad 
culinaria ecuatoriana. 

La estética y el purismo han sido los pilares de la cocina 
en NUEMA con la convicción de desarrollar la creatividad 
dentro de la abundancia de productos y la aplicación de 
una óptica muy local y propia que está inspirada en el 
tiempo y espacio actual de Ecuador.

La consistencia del proyecto les mereció entrar en 
la prestigiosa lista de los Latin America's 50 Best 
Restaurants como el primer restaurante ecuatoriano en 
la historia en acceder a este prestigioso reconocimiento.

Ecuador
Nuema

Alejandro Chamorro 
y Pía Salazar



x Alejandro Chamorro y Pía Salazar

Ingredientes: 

Para el nibs de cacao garrapiñado
500 gr de nibs de cacao
100 gr de azúcar micro pulverizada
50 ml de agua

En una olla calentar la azúcar micro pulverizada con el agua 
gasta que se derrita, unir con los nibs de cacao y remover 
hasta que los nibs estén cubiertos uniformemente. 
Disponerlos en un silpat y dejar que seque con la ayuda 
de un deshidratador

Para la mantequilla avellanada 
con cascara de cacao
250 gr de cascara de cacao
200 gr de mantequilla cremada

En una cacerola clarificar y "avellanar" la mantequilla, una 
vez fuera del fuego incorporar la cascara de cacao y dejar 
que infusione hasta que se enfríe y dejar reposar por al 
menos 5 horas. Reservar.

Para las coliflores asadas
1 unidad de Coliflor
10 gr. de mantequilla avellanada de cacao
Sal marina fina
Pimienta blanca

Limpiar las coliflores de manera que reservamos los 
sobrantes y los tallos que va quedando. Una vez que 
tenemos nuestras coliflores limpias, mientras tanto, 
preparamos las brasas y disponemos las coliflores 

previamente bañadas con la mantequilla avellanada 
y sazonamos con sal y pimienta blanca hasta que se 
rosticen por completo sin estar sobre cocidas. Reservar.

Para el glasé de Neapia Secoya

5 gr de Neapia Secoya  
3500 ml de agua filtrada
100 gr de demiglace de verduras rostizadas
Sal marina fina.
20 gr de mantequilla

Deshidratamos los sobrantes de coliflor hasta que estén 
bien secos sin que estén quemados.  En una olla llevar 
a ebullición el agua, el demiglace y poner los sobrantes 
secos de coliflor. Reducir la preparación hasta obtener 
un líquido concentrado. Colar y seguir reduciendo hasta 
obtener 3/4 del líquido. Agregar la neapia y montar con la 
mantequilla con la ayuda de un batidor hasta obtener un 
glasé intenso. Sazonar. Reservar.

Para el tallo de coliflor Encurtido
1 und de tallo de coliflor
500 ml de vinagre blanco
250 ml de agua 
200 gr de azúcar 
50 gr de sal marina
4 und de pimienta gorda
15 und de semilla de cilantro

Laminar el tallo muy fino y cortar los mismos en forma 
cuadrada de 4 cm por lado. Con los ingredientes 
restantes mezclar y hacer una salmuera y al ultimo poner 
la pimienta gorda y las semillas de cilantro para que 
infusione. Reservar. Y colocar los cuadrados laminados 
de tallos de coliflor. Mantenerlos en la solución hasta su 
uso.

Presentación:

Disponer el glasé de neapia en el fondo del plato, sobre 
la misma poner el filete de coliflor y matizar con nibs de 
cacao garrapiñado encima. Disponer el tallo de la coliflor 
de forma ordenada y simétrica.

Coliflor con nibs de cacao 
y neapía secoya
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Agustin 
Ferrando Balbi

El Chef Agustín Balbi comenzó su camino en la 
gastronomía a una edad temprana. Nacido en el seno de 
una familia de inmigrantes de origen española e italiana en 
Ramos Mejía, en la Provincia de Buenos Aires, la cocina 
en la mesa de su abuela Lola fue quien le inspiró la pasión 
por la cocina.

Inició su carrera profesional trabajando en los mejores 
restaurantes de Buenos Aires mientras estudiaba en The 
Bue Trainers, una de las mejores escuelas de gastronomía 
de la Argentina, que le permitió curtirse en algunos de los 
restaurantes más aclamados de Buenos Aires y Nueva 
Orleans.

Recibió reconocimiento profesional por la American 
Culinary Federation lo que le abrió las puertas a realizar 
prácticas en los mejores restaurantes del País, estando en 
contacto con bastantes productos japoneses que nunca 
antes había visto, lo que le generó una gran curiosidad 
por la cocina tradicional japonesa.

Para enriquecer su carrera y su continua curiosidad, Balbi 
eligió Japón como su siguiente destino culinario, donde 
trabajó aprendiendo de los mejores chefs por varios 
años como Hideaki Matsuo (3 estrellas Michelin) y Seiji 
Yamamoto (3 estrellas Michelin).

En Hong Kong bajo la guía de Hideaki Matsuo, del 
restaurante Kashiwaya, en Osaka con 3 estrellas 
Michelin, el Chef Balbi fue el encargado de llevar adelante 
el restaurante Haku, donde se realizaba una cocina 
con productos japoneses premium unidos a la cocina 
moderna occidental.

Bajo el liderazgo del Chef Balbi, Haku recibió importantes 
reconocimientos situándose en el puesto 58 de los 
100 mejores restaurantes asiáticos de OAD y siendo 
nombrado uno de los 20 mejores restaurantes de Hong 
Kong y Macao por Hong Kong Tatler. También fue 
premiado como Mejor Talento Joven del Mundo 2019 por 
La Liste y debutó en el número 87 de la lista de Mejores 
Chefs del Mundo 2019 y en el año 2021 se ubicó 55 en la 
lista de los 100 los Best Chef Awards.

Tras haber encontrado un estilo propio, se asoció con 
Yenn Wong del grupo JIA en Hong Kong para crear Ando, 
una reflexión de los viajes y memorias de la infancia junto 
con su entrenamiento profesional en Japón unidos por un 
gran sentido de honestidad y pasión por la buena cocina 
que las dos culturas comparten.

“Ando es la realización de mi camino como chef uniendo 
los sabores con los que crecí junto a los que aprendí 
en Japón”, afirma. Su éxito radica en la búsqueda de 
la excelencia basada en sus raíces españolas y en su 
formación en Japón, por lo que se convirtió en el primer 
chef argentino en Asia en obtener una estrella Michelin, a 
solo seis meses de su apertura.

Fue nombrado como Embajador del Champagne KRUG y 
embajador de la Marca País de Argentina, por el logro de 
ser el primer chef argentino en recibir ese reconocimiento 
por parte del gobierno de su país.

Argentina
Ando



x Agustin Ferrando Balbi

Ingredientes: 

Daikon 1 pieza
Dashi 3 l
Salsa de soja 100 ml
Mirin 50 ml
Nira 10 gr
Hueso de jamón 1 pieza
Jamón Ibérico 10 gr
Puerro 1 pieza
Cordyceps Hongos 80 gr
Caldo de cerdo 2 l
Shaoxing vino 20 ml
Aceite de oliva ahumado 4 ml
Battera Kombu 2 hojas

Elaboración:

Para el daikon

Cortar el Daikon en discos de 4 cm de diámetro y 2 cm 
de alto con la ayuda de un molde cortante.

En una olla mediana verter el dashi, salsa de soja, mirin, 
caldo de cerdo, puerro y el hueso de jamón y dejar cocinar 
muy lentamente por 5 horas y colar. 

Colocar los discos de Daikon dentro del líquido y cocinar 
muy gentilmente con tapa hasta que estén suaves.

Para la guarnición:
Puerro y Kombu battera

Cortar la parte blanca del puerro en una juliana muy muy 
fina, lo mismo hacer con la Battera Kombu y freír, pasara 
un papel absorbente y salar muy delicadamente.
Colocar el puerro y el alga frita dentro del deshidratador.

Para los Hongos Cordyceps
Una vez limpios cortar los hongos horizontalmente a una 
medida de 3 cm de largo y reservar.

Para el Jamón
Cortar el jamón ibérico en fetas y luego en una juliana 
gruesa de 3 cm de largo

Para la Nira
Cortar la Nira en 3 cm de largo.

Para la Salsa
Reducir el líquido a base de jamón donde se cocieron 
los daikon, agregar el vino Shaoxing y cocinar muy 
gentilmente por 15 minutos, agregar los cordyceps, la 
nira y muy al final retirar del fuego y agregar el jamón 
ibérico, solo para templarlo.

Emplatado:

Colocar el daikon caliente en el medio un plato hondo, 
colocar arriba los cordyceps, la nira y el jamón sobre el 
daikon tierno, tapar con la salsa que en este momento 
debería tener un color dorado gracias a los hongos. 
Terminar con el puerro y el alga crocante arriba y unas 
gotas de aceite de oliva extra virgen ahumado.

Daikon, 
Jamón Iberico, Nira
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Andoni Luis 
Aduriz 

Nacido en San Sebastián, lidera desde 1998 Mugaritz, un 
proyecto que defiende “como el ecosistema creativo que 
permite la libertad para crear sin ataduras”.

Sus ponencias en foros como la Universidad de 
Harvard o el MIT, sus artículos en El País Semanal, 

su pertenencia al Patronato de la Fundación Basque 
Culinary Center, a la Junta Directiva de Innobasque y al 
Consejo de Tufts Nutrition de la Universidad de Tufts o 
los libros -entre los que se encuentran colaboraciones 
con científicos y pensadores- son herramientas para 
difundir los conocimientos adquiridos por Mugaritz 
sobre la creatividad en las organizaciones, la salud, las 
percepciones, o la alimentación del futuro.

En su trayectoria ha recibido galardones como el Premio 
Nacional de Gastronomía, el Premio Chef’s Choice 
Award de St. Pellegrino, el Premio Eckart Witzigmann y 
el Premio Gastronomía Saludable por la Real Academia 
de Gastronomía.

España
Mugaritz



x Andoni Luis Aduriz

Para 4 personas

Para la leche de tigre:

Ingredientes para 360 gr:

3 dientes de ajo
30 gr jengibre
450 gr apio
160 gr cebolleta
240 gr pimiento verde
1 taza pequeña de hojas de cilantro escaldadas 
45 ml Lima

Elaboración:

Escaldar durante 1 minuto en agua hirviendo el cilantro 
y la cebolleta. Cortar el resto de la verdura, salvo las 
limas, en dados muy pequeños y triturar junto con la 
cebolleta escaldada y el cilantro hasta conseguir trocitos 
minúsculos. Mezclar con el zumo de lima y sal y dejar 
reposar 5 minutos. Pasar por un colador fino y reservar. 

Para la cebolla roja en juliana:

Ingredientes para 80 gr:

90 gr de cebolla roja 

Elaboración:

Pelar la cebolla, quitar los extremos y cortar en juliana 
de 2 mm, reservar en un tupper con papel absorbente 
debajo y en el frigorífico hasta su uso. 

PARA LA PIPARRA CORTADA:

Ingredientes para 50 gr:

150 gr de piparras en conserva 

Elaboración:

Escurrir las piparras y reservar el liquido, cortar el rabo de 
cada una de ellas y cortar en rodajas de 2mm de grosor. 
Reponer en un tupper con el líquido de conservación y 
reservar en el frigorífico hasta su uso. 

Para los cubos de bonito:

Ingredientes para 360 gr:

400 gr de lomo de bonito del norte fresco

Elaboración:

Quitar la piel, las espinas y las partes con sangre del lomo 
de bonito. Cortar en cubos de 1,5x1,5cm. Reservar en 
frigorífico hasta su uso. 

continúa

Ceviche de bonito 
con boniato
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Ceviche de bonito 
con boniato

Para los cubos de boniato:

Ingredientes para 120 gr:

450 gr de boniato 

Elaboración:

Pelar y cortar el boniato en dados de 1x 0.5 cm y cocer al 
vapor durante hasta que estén tiernos. Reservar. 

Aceite de cilantro 

Ingredientes para 45 gr:

12 gr de cilantro con tallos
12 gr de cebollino
1 diente de ajo 
60 gr de aceite de girasol 

Elaboración:

Trocear las hierbas en trozos de 2 cm y escaldarlas en 
abundante agua hirviendo durante 20 segundos. Pasado 
el tiempo enfriar en un baño de agua con hielo para fijar la 
clorofila y mantener un color verde intenso. Introducir las 
hierbas escaldadas junto con el resto de los ingredientes 
en el vaso y triturar a máxima potencia durante 2 minutos. 
Pasado el tiempo colar por un colador fino y reservar en el 
frigorífico hasta su uso. 

Mise en place
Cubos de bonito
Cebolla roja en juliana
Piparras en rodajas 
Cubos de boniato 
Leche de tigre 
Maíz cancha frito
Aceite de cilantro 
Hojas de cilantro

Acabado y presentación

En un bol poner la ración de pescado, añadir una pizca 
de sal, las piparras, la leche de tigre, el maíz, el boniato 
y mezclar bien. En el centro de un plato grande poner la 
mezcla de ingredientes y posteriormente colocar sobre 
esta 4 piparras entera, un chorro de aceite de cilantro y 2 
hojas de cilantro. Acompañar de totopos.

x Andoni Luis Aduriz



AFIANZAR LA COMUNIDAD 
IBEROAMERICANA
PARA CRECER EN DERECHOS 
DE LA CIUDADANÍA

VI Semana de la 
Cooperación 
Iberoamericana
24 - 31 octubre 2022
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Andres
Rosberg 

Diplomado en la Escuela Argentina de Sommelier en 2000, 
estudió luego en la Court of Masters Sommelier de San 
Francisco. A la fecha ejerce como wine writer para Uva, 
en Chile, y es el responsable de los vinos y el servicio en 
Hotel Fierro, además de manejar el fideicomiso productivo 
Los Arbolitos, en el Valle de Uco. Su carrera, sin embargo, 
arrancó como la de muchos profesionales del descorche: 
en la barra del Gran Bar Danzón, primero, y luego en el 
desaparecido restaurante Villa Hípica, donde llegó a tener 
la carta de vinos más extensa del país. Desde 2005, año 
en que fue electo por primera vez, preside la Asociación 
Argentina de Sommeliers, institución que pasó de ser 
una reunión de amigos a la organizadora del mundial de 
sommellerie, que se realizó en 2016, en Mendoza.

Andrés es también catador y comunicador. Ha participado 
en múltiples paneles de cata en diversas revistas y guías 
especializadas, como la guía Austral Spectator, las 
revistas Placer (Uruguay), COBE y Uva (Chile), y otras. 
También se desempeña como jurado en concursos de 
vino.

En noviembre de 2013 se publicó su primer libro, Más 
allá del Malbec. Conversaciones sobre vino sin dogmas, 
escrito de manera conjunta con Eduardo “Quintín“ Antín, 
que obtuvo el reconocimiento del Día del Gourmet, elegido 
por más de trescientas personalidades de la gastronomía 
en la categoría “Mejor libro de vinos del año.”

Andrés ha sido nombrado “Personalidad del Vino del 
Año” por Wines of Argentina en 2018 y por la Guía del 
Vino Argentino en 2019. 

En 2020, en el contexto del COVID-19, Andrés cofundó 
www.vinoatupuerta.org, una web solidaria que conecta 
a restaurantes, vinotecas y pequeños y medianos 
productores con compradores de vino insatisfechos con 
la oferta de vinos de los canales mainstream  y desean 
recibir los vinos en su domicilio. Esta iniciativa fue apoyada 
por las más importantes entidades del sector y brinda 
información a miles de personas cada mes.

Argentina
Finca Alfoliz
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Nacida en Río Cuarto (Argentina), Carito Lourenço viene 
de una familia que, como manda la tradición, siempre 
ha abogado por las reuniones multitudinarias entorno a 
la gastronomía. Desde muy pequeña ya ayudaba a sus 
padres con algunas elaboraciones que recogía en sus 
cuadernos de recetas.

A los 17 años decidió apostar por una formación culinaria 
que le permitiera emprender una carrera profesional 
haciendo lo que más le gustaba. Combinando sus 
estudios de Técnico Superior en Gastronomía con 
algunos trabajos en salones de eventos y restaurantes 
consiguió poder cumplir el objetivo que siempre había 
perseguido: viajar, conocer y aprender de las distintas 
culturas del mundo. 

Con 21 años decidió dar el siguiente paso: cruzar el 
charco. Su primera incursión en esta nueva etapa fue 
como responsable de la pastelería del restaurante 
Submarino en Valencia, bajo la dirección de Vicente 
Torres (1 estrella Michelin en IVAM). 

La siguiente parada fue en el restaurante 23 años en El 
Poblet de Denia (2 estrellas Michelin), experiencia que le 
permitió aprender de un gran equipo de profesionales con 
el chef Quique Dacosta (3 estrellas Michelin) al mando, 
llegando a ejercer como jefe de cocina en Vuelve Carolina 
y El Poblet en Valencia, donde a sus 28 años conseguirían 
su primera estrella Michelin tras 9 meses después de su 
apertura. 

En 2013 a los 29 años decidió emprender su propia 
aventura junto a Germán Carrizo, fundando Tándem 
Gastronómico, desde donde ofrecen asesoramiento y 
formación para profesionales del ámbito de la restauración. 

En el año 2015 abrieron Fierro, un restaurante que 
apuesta por una experiencia exclusiva para 12 
comensales que se embarcan en un viaje a través del 
sabor, del mediterráneo, la tradición y la técnica. Después 
de mucho trabajo y recorrido en el 2022 el Restaurante 
Fierro, recibió su primera Estrella Michelín, algo que pone 
en reconocimiento el esfuerzo y valor que aporta Fierro a 
la Gastronomía Valenciana. 

En 2016 el grupo creció y crearon un nuevo restaurante: 
Doña Petrona, una casa de comidas cuya carta combina 
platos caseros “de acá (España) y de allá (Argentina)”, 
afirman. 

Carito Lourenço, además, gestiona su propio proyecto 
dedicado al mundo dulce desde el año 2017: La Central 
de Postres, una pastelería con obrador propio que ofrece 
servicio a particulares y profesionales con la que busca 
reivindicar la calidad y el equilibrio. En esta área Carito 
también colabora con la publicación Pastry Revolution, 
en la que permiten desplegar su pasión por el mundo 
dulce. 

Así mismo, junto a Pedro García Coy, funda 
BeSweetForum, un evento donde los referentes 
nacionales e internacionales del mundo dulce ofrecen 
formación y abogan por poner en alza el sector. 

Por último, cabe destacar que Carito Lourenço es 
profesora en Basque Culinary Center, Gasma/ UCH-CEU 
y CdT de Valencia.

España
Fierro

Carito 
Lourenço
y Germán Carrizo
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Nacido en Mendoza (Argentina), Germán Carrizo desde 
muy pequeño siente interés por los fogones, siendo la 
cocina de su madre y las típicas comilonas interminables 
argentinas lo que más tarde le inspiraría a comenzar su 
carrera en el mundo de la gastronomía.

Decidió apostar por una formación culinaria en su 
ciudad, Mendoza, permitiéndole emprender una carrera 
profesional haciendo lo que más le gustaba: cocinar. Esto 
le permitió poder cumplir el objetivo que siempre había 
perseguido: viajar, conocer y aprender de las distintas 
culturas del mundo. 

En cuanto puso fin a sus estudios decidió dar el siguiente 
paso: cruzar el charco. Esta decisión marcaría un antes 
y un después en su trayectoria. Sus primeros dos fueron 
en Submarino en Valencia, bajo la dirección de Vicente 
Torres (1 estrella Michelin en IVAM), donde asentó las 
bases de la cocina española. 

La siguiente parada fue en el restaurante El Poblet de 
Denia (2 estrellas Michelin), experiencia que le permitió 
aprender de un gran equipo de profesionales con el chef 
Quique Dacosta (3 estrellas Michelin) al mando, llegando 
a ejercer como jefe de cocina en Vuelve Carolina y El 
Poblet en Valencia, donde conseguiría su primera estrella 
Michelin nueve meses después de su apertura.

Más tarde, decidió embarcarse junto a Carito Lourenço en 
el proyecto empresarial en el que llevan inmersos desde 
2015: Tándem Gastronómico, desde donde ofrecen 
asesoramiento y formación para profesionales del ámbito 
de la restauración. 

En el año 2015 abrieron Fierro, un restaurante que 
apuesta por una experiencia exclusiva para 12 
comensales que se embarcan en un viaje a través del 
sabor, del mediterráneo, la tradición y la técnica. Después 
de mucho trabajo y recorrido en el 2022 el Restaurante 
Fierro recibió su primera Estrella Michelín, algo que pone 
en reconocimiento el esfuerzo y valor que aporta Fierro a 
la Gastronomía Valenciana. 

También, junto a Carito Lourenço, crearon Doña Petrona, 
una casa de comidas cuya carta combina platos caseros 
“de acá (España) y de allá (Argentina)”, afirman. Recetas 
tradicionales con un toque divertido que sirven para dar a 
conocer sus orígenes argentinos sin olvidar la riqueza de 
los productos que tienen a su alcance. 

Por último, cabe destacar que Germán Carrizo es profesor 
en Basque Culinary Center, Gasma/UCH-CEU y CdT de 
Valencia.

España
Fierro

Germán 
Carrizo
y Carito Lourenço



x Cuchita Lluch, Begoña Lluch y Alejandra San Juan

Ingredientes para 1 Ración

Para 60 gr de Baño de Calx para 
Frutas en Almíbar:
60 gr Agua
Agua
1,2 gr Calx Mugaritrz

Elaboración:

Mezclar la cal con el agua y nunca al revés, incorporar

Para 60 gr de Almíbar 50%:
20 gr Azúcar blanco
44 gr Agua
Agua
0,8 gr Jengibre

Elaboración:

Fundir el azúcar en el agua y el jengibre en rodajas.

Para 30 gr de cubos de calabaza:
80 gr CALABAZA CACAHUET
60 gr Baño de Calx para Frutas en
Almíbar
60 gr Almíbar 50%

Elaboración:

1.Calabaza cacahuete
Pelar la calabaza y sacar cubos de 2 cm. Mientras 
vayamos sacando meter en el baño de cal, dejar cocer 
los cubos de calabaza hasta que al partirlos a la mitad 
forme una capa transparente de 0,5 mm alrededor del 
cubo.
2.Baño calx
Dejar cocer los cubos de calabaza hasta que al partirlos 
a la mitad formen una capa transparente de 0,5 mm 
alrededor del cubo. Lavar muy bien los cubos en 
abundante agua fría.

3.Calabaza cocida en almíbar
Cocer los cubos en el almíbar a fuego muy bajo hasta que 
estén muy tiernos en su interior, sacar del almíbar y dejar 
enfriar en una bandeja en nevera. Dejar reducir el almíbar 
a hasta que llegue a una temperatura de 105 C. enfriar, 
una vez todo frio juntar los cubos con el líquido, dejar en 
tupper hermético.

Para 15,58 gr de Licuado de 
Calabaza:
40,52 gr Calabaza redonda
HOKKAIDO

Elaboración:

1.Pasar todos los trozos de calabaza (sin piel) por la 
extractora de zumos KENWOOD.

2.Colar el zumo obtenido y envasar rápidamente para 
que no se oxide.

Calabaza 
en almíbar

continúa





x Cuchita Lluch, Begoña Lluch y Alejandra San Juan

Calabaza 
en almíbar

Para 30 gr de helado calabaza:
7,79 gr Leche entera
0,7792 gr Inulina en frio sosa
5,84 gr *yema fresca (no comercial)
4,68 gr Azúcar blanco
15,58 gr Licuado de Calabaza
0,039 gr Ouzo

Para 0,5667 gr de hierbaluisa 
deshojada:
0,9 gr Hierbaluisa
Para 10 gr de Nata de hierbaluisa
20 gr Nata 1ª 35% (President)
0,5667 gr hierbaluisa deshojada
0,6667 gr Azúcar blanco

Elaboración:

1.Hervir nata, infusionar 15 min las hojas de hierbaluisa y 
colar. enfriar en nevera y montar el día de pase.

Emplatado:

30 gr cubos de calabaza
30 gr helado calabaza
10 gr Nata de hierbaluisa

Enfriar los patos celestes en el congelador. Cuando 
saldrán los principales turbinaremos el helado.

En el plato poner una quenelle de helado, y chaffar , 
poner 2 cubos de calabaza escurridos y un poco de nata 
montada en cubo. 
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Chef T ita 
(Inés Páez)

Dominicana, licenciada en Hostelería y Turismo por 
la Universidad Iberoamericana (UNIBE), ha llevado la 
cocina dominicana por grandes escenarios mundiales 
como España, Perú, Italia, Alemania, Colombia, Panamá, 
Honduras, Cuba o Francia.

Es embajadora de la nueva cocina dominicana y una de 
las primeras chefs en enfocar su línea de cocina al rescate 
del patrimonio gastronómico y de las recetas ancestrales 
del país. Es fundadora de Nueva Cocina Dominicana, un 
proyecto que desde hace 15 años se dedica a investigar 
sobre los orígenes, historia, influencias, productos 
autóctonos y costumbres culinarias de República 
Dominicana.

Es la Chef ejecutiva del Restaurante Morisoñando, 
desde donde realiza alta cocina dominicana con sello de 
autor, y miembro de la Asociación Dominicana de Chefs 
(ADOCHEFS).

Además, Tita participa en diversos medios de 
comunicación, escribe sobre gastronomía en el periódico 
Listín Diario, principal diario de la República Dominicana, y 
colabora en varias revistas importantes del país. Además, 
ha sido la primera jueza mujer del Caribe de Masterchef, 
en su edición para República Dominicana.

En su defensa por la cocina de sus orígenes, ha participado 
en la creación, junto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de República Dominicana, de un programa de 
Diplomacia Gastronómica con el que recorre el mundo 
para promocionar su país a través de la comida.

A raíz de todos sus aportes recibió de manos del 
Presidente Luis Abinader y de la Ministra de la Mujer 
Mayra Jiménez, el máximo reconocimiento otorgado por 
el poder ejecutivo a un dominicano, la Medalla al Mérito a 
la Mujer Dominicana en el renglón cultura/artes culinarias.

Fundadora de Fundación IMA (que significa comida en 
lengua taína), utiliza la cocina como un arma de cambio 
social, transforma a través de los alimentos y apoya a 
pequeños productores de la República Dominicana 
dándole visibilidad y sacándolos del anonimato.

La Chef Tita entiende que la comida es un arma de 
cambio social, por eso ha creado en pandemia Fogones 
Gastronomía Solidaria, un movimiento que con apoyo de 
un grupo de más de 100 chefs, cocineros y colaboradores 
abastece con platos terminados y nutritivos a hospitales, 
barrios y personas vulnerables.

República Dominicana
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Gastrónoma empedernida, Cuchita viene respirando el 
amor por la cocina desde que era pequeña, empezando 
por la casa familiar donde creció junto a Begoña. Lleva 
toda una vida dedicada a la gestión de proyectos y las 
relaciones públicas en la gastronomía, además de ser una 
comensal insaciable y disponer de una de las agendas 
más valoradas del sector.

Siempre ligada a la mesa, fue una presidenta muy 
querida al frente de la Academia de la Gastronomía 

de la Comunidad Valenciana, y también ejerció como 
presidenta de la feria sectorial Mediterránea Gastrónoma. 
Su figura es clave para entender la puesta en valor de la 
cocina valenciana en toda España. A día de hoy, refuerza 
este propósito como miembro de la Junta Directiva de 
la Real Academia de Gastronomía y estando reconocida 
como embajadora de Conhostur.

Empieza una nueva etapa, Lluch siempre se compromete 
con aquello en lo que cree. Jamás renunciaría al placer, 
pero tras probar la alimentación Begoísta durante la 
pandemia y experimentar los efectos beneficiosos en su 
cuerpo, quiere contarle al mundo que hay una manera 
más apetecible de alcanzar la salud. Ha llegado a 
Begoístas guiada por el amor hacia los suyos y el espíritu 
que mejor le representa: impulsar la buena cocina y 
hacerla permeable a todos los hogares. 

España
Begoistas

Cuchita
Lluch
Begoña Lluch
y Alejandra San Juan
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Desde bien pequeña Begoña se recuerda a sí misma 
pidiéndole a su hermano mayor que le alcanzara los 
ingredientes de la alacena. Quería cocinar, y eso ha hecho 
el resto de su vida. 

Un día abandonó los estudios de Derecho para formarse 
en Le Cordon Bleu de París, donde no solo consiguió el 
Gran Diploma en Cocina y Pastelería, sino que fue primera 
de su promoción. Después de trabajar en los hoteles 
más prestigiosos de Francia, fundó su propia empresa de 
catering en Valencia (‘La Cocina de Begoña Lluch’) y dio 
cobertura a eventos de gran envergadura en la ciudad, 
antes de pasar una temporada en Madrid.

Durante los ocho años que vivió en Estados Unidos, 
se formó en el Institute for Integrative Nutrition de la 
Universidad de Nueva York y aprendió sobre nutrición de 
vanguardia, hasta llegar a recibir el visado de Habilidades 
Especiales y de Talento Extraordinario; ambos basados 
en su especialidad: la Healthy Epicurean Food. A la vez, 
fue directora culinaria del senior living más prestigioso 
de Florida, Morse Life, donde tuvo ocasión de conocer 
otros recetarios internacionales. Así se forjó su filosofía: 
constatando los profundos efectos de la alimentación 
sobre la salud de las personas, pero también procurando 
que la comida esté absolutamente deliciosa, algo con lo 
que consigue aunar sus dos pasiones. 

De regreso a España, Lluch abrió y dirigió la compañia 
de eventos y catering del chef con tres estrellas Michelin 
Quique Dacosta. Pero tras afrontar la pandemia, sintió 
que era hora de difundir aquella filosofía que había 
transformado por completo su vida. Así es como nace 
Begoístas, el proyecto que condensa su pasión por la 
cocina y el bienestar.

Begoña 
Lluch
Cuchita Lluch
y Alejandra San Juan
España
Begoistas
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Su pasión por la comida le condujo hasta la cocina, y 
de ello hizo su trabajo. Tras nueve años trabajando en 
restaurantes de alto standing, Alejandra es la jefa de 
cocina de Begoístas, el proyecto donde desarrolla su 
talento.

Inició sus estudios en Guatemala, su tierra natal, 
donde trabajó en una empresa con distintos servicios 
gastronómicos -chef privado, catering y asesoría-.  
En 2015, empezó su andadura en España y trabajó 
durante cinco años dentro del grupo gastronómico 
Quique Dacosta. Así fue como recorrió los fogones del 

restaurante tres estrellas Michelin de Denía o El Poblet, 
con dos estrellas. Para posteriormente pasar por Aticook, 
La Salita o Gran Azul.

Alejandra entiende la gastronomía como algo en constante 
evolución, para nada estático, y la vive como una especie 
de metamorfosis. Está abierta al aprendizaje constante, 
pasando por la pastelería o el food styling; y no solo eso: 
su inquietud también le ha llevado a dirigir la mirada hacia 
la investigación en esos campos aún por explotar, como 
la fermentación, la nutrición o los súper alimentos.

“Considero que la cocina es una vía de expresión”, afirma. 
Trata de que sus platos representen los valores en los que 
cree. Se ha adentrado en la búsqueda de una cocina más 
sostenible, que se preocupe por el origen de los alimentos 
y sus consecuencias sobre la salud personal, social y 
ambiental. En definitiva: una cocina que vaya mucho más 
allá y sea consecuente; una cocina que alimente tanto el 
cuerpo como el alma.

Alejandra
San Juan 
Cuchita Lluch
y Begoña Lluch
España
Begoistas



x Cuchita Lluch, Begoña Lluch y Alejandra San Juan

Ingredientes para 10 personas:              

Para el caldo:
90 gr pulpa de tamarindo 
30 gr jengibre fresco finamente cortado 
15 gr Cúrcuma fresca
1 gr pimentón ahumado picante
20 uds hojas de curry (2 gr)
2.5 l agua 
15 gr de sal
8 gr pimentón dulce 

Especias tostadas del caldo:
3 gr comino
3 gr semillas mostaza negra
0.5 gr ojo de pájaro 
30 gr aceite 0.4
Para el sofrito cítrico:
50 gr aceite 0,4
3 uds diente de ajo confitado (45 gr)
300 gr tomates en dados
½ limón (piel en juliana escaldada 1 vez)
Para poner a punto:
50 gr melaza de arroz
50 gr de miso de garbanzos
50 gr de zumo de jengibre

Para terminar:
100 gr de amaranto hidratado 24 h con kombu
250 gr tomates Cherry escaldados y pelados
100 gr champiñones laminados y salteados 
1 gr cilantro fresco picado.

Elaboración:

Para el caldo:
Hervir todos los ingredientes juntos a fuego suave 20 min.

Para las especias:
Saltear todas juntas 2 min hasta que estén tostadas y 
verter sobre el caldo.

Hervir todo el conjunto 5 min más y colar por chino fino.

Sofrito cítrico:
Saltear 5 min los ajos confitados (en pasta) con los dados 
de tomate y la piel de limón.

Verter sobre el caldo colado.

Terminado:

Agregar el amaranto al caldo terminado y cocer.
Laminar y saltear el champiñón

Poner a punto:

Agregarle la melaza, el miso y el zumo de jengibre y hervir 
3 min el conjunto.

Agregarle los tomates, el champiñón y el cilantro picado, 
hervir 3 min más.

Probar de sazonamiento y servir.

Sopa de tamarindo
y amaranto
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Nací en San Cayetano y me crie en el sur de la provincia 
de Buenos Aires, en un triángulo compuesto por mi 
pueblo, Bahía Blanca, y Necochea, lugar donde reside mi 
familia en su mayoría, hogar de vascos y daneses venidos 
a finales del siglo 19, marcados por la impronta del mar y 
el trabajo duro de la tierra.

Los aromas de mi infancia están plagados de liebres y 
mulitas a la cacerola, vizcachas en escabeche, y pescado, 
mucho pescado fresco, que obteníamos en nuestras 
incursiones a la costa. Quizás por eso mi predilección 
por el mar se hizo tan grande.  También en épocas de 
baja temporada de caza y pesca, abundaban los berros, 
los hongos silvestres o tallos de cardo que se iban a 
transformar en deliciosas y amargas tortillas, rebozados 
fritos y otros menesteres.  

Me capacité como camarero profesional muy joven, 

con apenas 19 años y entre a la escuela de cocina por 
mera casualidad, pero ya de chico tuve una predilección 
particular por rondar los fogones de mi bisabuela, mi tía y 
en particular de mi madre, que nos cocinaba con mucho 
afecto.  

Emigré a Mar del Plata, a estudiar en el ISAC (Instituto 
Superior de Artes Culinarios). 3 años intensísimos, y luego 
un paso por las cocinas del Costa Galana y a Europa.

Me fui a conocer y recorrer y luego de un breve paso 
por Italia, terminé en Andalucía, Málaga, Torremolinos, y 
Marbella, fueron los primeros puertos donde anclé. Cuatro 
años haciendo cocina de producto en la costa del sol. 
Luego una breve recorrida por las cocinas de Valencia y 
Mallorca y al final Toro, muy cerquita de Zamora.

Siete años en España me bastaron para entender por 
dónde quería encarar mi trabajo gastronómico, pero nada 
hubiera sido lo mismo en mi vida si no hubiera pasado por 
tierra de campos, por la casa de la familia Lera y mi querido 
y admirado Luis Alberto, donde los escabeches saben 
a cielo y los guisos de pichones de paloma, adquieren 
dimensiones gustativas apoteósicas. Allí me enseñaron 
las virtudes de la unión entre la buena gastronomía de 
los detalles y, sobre todo, encontré mi punto de inflexión, 

Fernando 
Rivarola
y Gabriela Lafuente
Argenitna
El Baqueano



donde entendí la importancia del respeto por la tierra, la 
cocina cinegética, sus productores y productos.

Al regreso a mi país, y después de un trabajo intenso 
de búsqueda de productos autóctonos, endémicos y 
regionales, nació El Baqueano.

El Baqueano es un guía, quizás más asociado al campo, 
aunque en la actualidad nada tenga que ver con el gaucho, 
es un conocedor de los terrenos, y la raíz etimológica 
hace referencia a esta condición de baquía. Un trabajo 
de evolución constante identificando aquellos productos 
olvidados de los menús de nuestros ancestros.

De a poco fuimos incluyendo material de recolección 
natural endémico y autóctono, para reconocer y generar 
divulgación y también empezamos a consumir productos 
invasores de nuestro ecosistema para poder comprender 
esta palabra tan importante que es la sustentabilidad. 

En los últimos años y siguiendo una línea de trabajo 
latinoamericana empezamos a través de los congresos a 
entender la gastronomía como una herramienta social, y 
así invertir en la pirámide de sostenibilidad gastronómica, 
primero siempre el productor. 

De la misma manera y con el mismo afán en el año 2013 
nació el ¨Proyecto Cocina SIN Fronteras¨, que promueve 
la pluralización de la cocina, la divulgación de productos y 
productores entre los diferentes países de Latinoamérica, 
y donde a través del trabajo hemos demostrado que 
las fronteras son geopolíticas y que nada tienen que ver 
con la voluntad de los cocineros y la presencia de los 
ecosistemas y biomas en las cocinas del mundo.

Fernando 
Rivarola
y Gabriela Lafuente
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Nací en Buenos Aires, estudié la carrera de Farmacia y 
Bioquímica en la UBA, luego realicé la carrera de Sommelier 
en CAVE (centro argentino de vinos y espiruosas).

En el año 2008 nace “El Baqueano” –  Cocina Autóctona 
Contemporánea –, luego de una intensa búsqueda por 
la identidad autóctona y endémica de los biomas de 
Argentina.

Junto Fernando Rivarola, cofundador y Chef ejecutivo, 
posicionamos nuestro restaurante como uno de los 
mejores de nuestro país, obteniendo el puesto Nº 13 en 
el 50 Best LATAM (2º de Argentina). 

Realicé mi desarrollo profesional en DOM, Brasil, junto 
a Alex Atala y en El Celler de Can Roca junto a los 
hermanos en Girona. Realice cartas de vinos para 
distintos restaurantes de la región, como Osaka Buenos 
Aires entre otros.

Fundadores de ¨Cocina SIN Fronteras¨ en el año 2013, 
junto a su padrino Alex Atala, conforman un colectivo de 
mas de 50 cocineros entre los que se encuentran (Kamilla 
Seidler, Virgilio Martínez, Mikel Alonso, Rodrigo Oliveira, 
Jorge Vallejo, entre otros) que buscan la pluralización 
de la cocina, la divulgación de los productos regionales, 
endémicos y autóctonos, el intercambio cultural entre 
países, cocineros y productos, y la utilización de la 
tecnología aplicada a las tradiciones.  

Argenitna
El Baqueano

Gabriela
Lafuente
y Fernando Rivarola



x Fernando Rivarola  y Gabriela Lafuente

1 salmón blanco entero.

Cortar salmón blanco en cubos y reservar en frío. Reservar 
la piel para hacer chicharron.

leche de tigre con dashi.
200 ml de zumo de Lima y limón.
120 ml de caldo frío dashi
50 ml de leche
50 ml de fondo de pescado o agua fria.
3 dientes de ajo
1 gramo de xantana.
Sal pimienta

Procesar todo junto menos la xantana. Pasar por tamiz y 
mixear agregándole la xantana.

Caroteno.
800 ml de jugo de zanahorias
300 ml de jugo de naranja
4 gr de xantana.

Mixear los jugos. Tamizar y volver a mixear con la xantana.

Chicharron de pescado.
Limpiar la piel de salmón. Envasar al vacío y cocinarlo 10 
min en agua hirviendo. Luego estirar en silpat y llevar al 
horno a 80 grados hasta que seque. Finalmente freír y 
espolvorear con sal.

Crujiente de cebolla morada.
500 ml de jugo de cebolla morada
100 gramos de maicena

Mezclar todo en frío y llevar a fuego medio hasta que 
espese y quede como una pasta que desprenda de las 
paredes de la olla.
Agregar sal pimienta y estirar en silpat. Llevar al horno a 
80 grados hasta que seque.

Pasta de ají amarillo.
1 kg de aji amarillo
Agua necesaria.
Aceite vegetal

Llevar a hervor el ají amarillo. Cambiar el agua y repetir el 
procedimiento 3 veces. Poner en la termomix y tamizar. 
Volver a la termo y espesar con aceite.

Esferas de cilantro.
100 gr de cilantro
1 litro de agua
10 gr de agar agar
Sal pimienta

Mixear el cilantro con el agua y poner a infusionando 
durante 10 minutos a 60 grados. Tamizar. Agregarle 
agar agar y llevar a 85 grados en una cacerola durante 5 
minutos. Hacer las esferas en aceite helado

Emulsión de cítricos:
Cocinar las cáscaras de cítricos en agua y procesar. 
Finalmente tamizar

Montaje:

Poner los cubos de salmón con leche de tigre, aji amarillo, 
caroteno y emulsión de cítricos. Montar en el plato. 
Agregarle encima caroteno para que haga el efecto del 
salmón rosado y decorar con las emulsiones. Poner 
encima una cucharadita de esferas y montar los crujientes 
de cebolla y de chicharron de pescado.

El salmon que 
queria ser rosado
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Francis 
Pena

Chef, Fundador y Copropietario de El Gallego, restaurante 
establecido en el 2011 en Santo Domingo. Cocinero 
autodidacto de origen dominico-español, criado en 
dominicana, es egresado de la carrera de Administración 
de Empresas Turísticas y Hoteleras en UNIBE. 

Influenciado por la revolución gastronómica española, 
aprendió a cocinar con su madre desde muy pequeño es 
curioso, científico y estudiante eterno de la cocina.

Su origen lo ha llevado a desarrollar su propio estilo de 
cocina, que por un lado mantiene la tradición ibérica, y 
por otro realiza interpretaciones con sabor dominicano 
utilizando técnicas de vanguardia.

Es Chef Asesor y creador de la propuesta gastronómica 
en Capicúa Latin Cuisine en Mooresville, NC, USA. Y de 
Taller19, un espacio de MasterClass y experimentación 
gastronómica.

También se desempeña como Creator para Gronda.

Argentina
Ando



x Agustin Ferrando Balbi

Ingredientes: 

Para el Bacalao Confitado:
275 gr de lomo de bacalao sin espinas
2 dientes de ajo
1 guindilla
AOVE

Para la masa de Buñuelo:
275 gr de bacalao confitado
100 gr harina
70 gr leche
75 gr agua
3 gr azúcar
3 gr sal
6 huevos
75 gr mantequilla

Preparación: 

Para el Bacalao Confitado:
En un cazo pequeño ponemos el bacalao, el ajo y la 
guindilla y cubrimos con aceite, cocinamos a fuego lento 
y mantenemos la temperatura entre 60º y 65º C. por 15 
minutos.

Secamos y desmenuzamos el pescado. Reservamos.

Para la masa de Buñuelos:
En un cazo agregamos el agua, la leche, la sal, el azúcar 
y la mantequilla y llevamos a ebullición. Manteniendo 
un fuego medio-alto agregamos la harina y cocinamos 
durante 4 minutos moviendo y mezclando bien la masa.
Enfriamos la masa y la ponemos en la batidora o robot, 
agregamos los huevos de uno en uno mezclando 
en velocidad alta permitiéndole a la masa integrarse 
completamente antes de agregar el próximo huevo. Por 
último, agregamos el bacalao confitado y metemos la 
masa en una manga pastelera.

Una vez lista nuestra masa hacemos los buñuelos con 
una gofrera con forma de donut de flor o si no contamos 
con este equipo podemos hacer los buñuelos friéndolos 
de la manera tradicional o hasta horneándolos en una 
bandeja con papel de hornear.

Emplatado:

Servimos con Alioli, Romesco y Cebollino.

Daikon, 
Jamón Iberico, Nira
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Nacida y criada en el centro de São Paulo, Janaína Rueda 
dirige, junto Jefferson Rueda, cuatro establecimientos 
de la región. Su primer negocio, el Bar da Dona Onça, 
inaugurado en 2008 en el edificio Copan, fue el precursor 
la zona, que comenzó a revitalizarse con la llegada de 
nuevos establecimientos. Desde su apertura, la casa ha 
sido un punto de convergencia para diferentes tribus, 
que se disputan las mesas abarrotadas para degustar los 
cariñosos platos del chef. Su menú, inspirado en recetas 
familiares y en la popular cocina brasileña, ofrece guisos 
contundentes, arroz bien condimentado y otros platos 
que están profundamente arraigados en la memoria 
afectiva de los comensales. 

Además de dirigir el bar, Janaína desempeña un papel 
importante en la administración de la empresa familiar, 
que incluyen:  A Casa do Porco - 7º puesto en The 
World's 50 Best situado en el ranking The World's 50 
Best Restaurants -, el snack bar Hot Pork y la Heladería 
del Centro. En todos los frentes, continúa con el objetivo 
de mejorar y transformar la dieta de la población, con la 
filosofía de ofrecer un producto artesanal de calidad a 
precios asequibles.

Entre 2015 y 2019, invitada por el Gobierno del Estado 
de São Paulo, Janaína trabajó como voluntario en el 
desarrollo del proyecto "Cocineros para la Educación". 
En cuatro años, consiguió transformar los almuerzos 
de las escuelas públicas, sustituyendo los productos 
procesados e industrializados por ingredientes naturales, 
además de haber formado a los cocineros para aplicar 
el menú. Se cubrieron unos 1.800 colegios públicos 
de la capital, beneficiando a más de dos millones 
de estudiantes. Lamentablemente, el proyecto fue 
suspendido por el gobierno siguiente. Ella comparte su 
experiencia en la red escolar con audiencias por todo 
el mundo, dando conferencias en diversos congresos y 
eventos gastronómicos en América Latina y Europa.

En 2020, Janaína Rueda recibió el Premio Icono 
de American Express, siendo votado como icono 
latinoamericano por Latin America's 50 Best Restaurants. 
Un premio que celebra distintos agentes gastronómicos 
que hacen contribuciones sobresalientes en el sector, 
aprovechando su visibilidad para sensibilizar sobre temas 
importantes y promover un cambio positivo en el sector. 
Según la revista Latin America's 50 Best Restaurants, el 
premio refleja el compromiso de Janaína Rueda con la 
comunidad que la rodea, considerando su participación 
en el proyecto para la calidad de las comidas escolares 
en Sao Paulo, a través de sus continuos esfuerzos para 
promover la inclusión a través de la gastronomía, hasta 
su participación en el sector de la hostelería durante la 
pandemia de Coronavirus. 

En junio de 2021, Janaína Rueda asumió la presidencia 
del Instituto Brasil a Gosto, fundada en 2006 por Ana Luiza 
Trajano. La fundación trabaja promoviendo proyectos 
que valoren los ingredientes nacionales y garanticen su 
accesibilidad al consumidor final, trabajando siempre en 
propuestas que representen una relación al hombre con 
la naturaleza y reforzar nuestra identidad cultural. También 
es autora, junto con el periodista Rafael Tonon, del libro 
"50 Restaurantes de más de 50 años", que abarca cinco 
décadas de gastronomía en São Paulo.

Janaína
Rueda 
Brasil
Bar da Dona Onça



x Janaína Rueda

Rendimento:  4 porções 
Grau de complexidade: médio

Tempo de preparo estimado:
40 minutos (Marinada das carnes: 12h)

Utensílios e equipamentos necessários:

Panela de pressão, frigideira, bowl, tábua e faca

Ingredientes

400 g de patinho em cubos
400 g de coxa e sobrecoxa de frango caipira sem pele
400 g de linguiça artesanal defumada em rodelas
300 g de chuchu orgânico
300 g de batata orgânica
300 g de cenoura orgânica
300 g de quiabo orgânico
30 g de alho orgânico picado
30 ml de óleo de canola
100 g de cebola orgânica branca picada
1 l de água
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Temperar com sal, pimenta, alho e óleo o patinho e a 
coxa e sobrecoxa, deixar marinando por 12 h. 

Aquecer a frigideira e grelhar até dourar o patinho, a coxa 
e sobrecoxa e a linguiça; reserve.

Na panela de pressão, refogar em fogo alto a cebola, 
adicionar o patinho e a coxa e sobrecoxa e a água. Após 
pegar pressão, baixar o fogo e cozinhar por 20 minutos.

Após tirar a pressão, colocar a linguiça e cozinhar sem 
tampa por mais 10 minutos.

Retirar as carnes e reservar. 

Com o caldo restante, cozinhar os legumes até que 
fiquem macios.

Montagem:  

Em uma travessa, disponha as carnes, o molho e use os 
legumes para decorar.

Sirva com salada de alface e um bom pão de fermentação 
natural.

Cozido das 
mulheres de minha vida
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Joan
Roca 

De él se dice que junto a sus hermanos, Josep y Jordi 
forman un triángulo gastronómico perfecto que ha 
revolucionado tanto la experiencia gastronómica como la 
metodología de trabajo en la cocina, aportando innovación 
técnica y desarrollando maquinaria tecnológica. 

El restaurante a tres bandas que lidera, El Celler de 
Can Roca, fue reconocido como el mejor restaurante 
del mundo en 2013 (Restaurant Magazine) y acumula 
numerosas distinciones dentro de su sector.

Hay un consenso en torno a los Roca; despiertan empatía 
y admiración a partes iguales. Todos hablan bien de ellos: 
“No es una estrategia. Ha habido compromiso, esfuerzo, 
trabajo, y desde fuera se observa esto porque hemos 
tenido la suerte de hacer de nuestra profesión nuestra 
pasión, somos inconformistas y ambiciosos, porque hay 
que serlo para crecer, pero yendo siempre a nuestro 
ritmo”. 

Desde una visión transversal, las tres mentes creativas del 
restaurante dialogan con la ciencia y el campesino, con la 
tecnología y la emoción, con el producto y la antropología 
sensorial. Han presentado la primera ópera gastronómica 
multisensorial, El Somni, y se embarcaron en una nueva 
aventura de la mano de BBVA: por primera vez un 
restaurante se embarca en una gira, y lo hace con todo 
su equipo para poder repetir la experiencia de El Celler 
de Can Roca en otras latitudes “ya que hemos recibido 
muchas ofertas para abrir restaurantes en otros países, 
pero pensamos que El Celler es irrepetible, es nuestra 
historia, la de nuestro barrio, la de nuestra familia”, afirma.

España
El Celler de Can Roca



x Joan Rocas

Para 10 personas

COMPOSICIÓN 

Monedas de jícama
Monedas de lechuga de tallo
Encurtido de endivia
Encurtido de flor de mora
Encurtido de flor de oca (Oxalis)
Encurtido de fruta de malva
Encurtido de pétalos de higo de mar (Carpobrotus edulis)
Mostaza salvaje con hoja de bergamota
Salsa de pimientos
Salsa de encurtido
Reducción de ratafía
Concentrado de pimiento rojo
Concentrado de tomate rojo
Romesco de nuez

Monedas de jícama
300 gr de jícama
200 gr de agua
8 gr de sal

Mezclar el agua con la sal, hasta disolver. Lavar, pelar y 
cortar el topinambur con una mandolina a 1mm de grosor. 
Hacer discos de 2 cm de diámetro con un cortapastas. 
Reservar dentro de la salmuera.

Monedas de lechuga de tallo
300 gr de lechuga de tallo

Retirar las hojas de la lechuga de tallo, lavar y pelar el 
tronco. Cortar láminas de 1mm de grosor en la mandolina. 
Hacer discos de 2 cm de diámetro con un cortapastas. 
Reservar.

Encurtidos de endivia
900 gr de hojas de endivia 
900 gr de vinagre de arroz
400 gr de agua
500 gr de Jang sauce
200 gr de zumo de yuzu
150 gr de sal
650 gr de azúcar
20 gr de piel de limón 

Separar las hojas de endivia una a una. Poner agua a 
hervir y escaldarlas. Enfriar en agua fría con hielo, escurrir 
y reservar. Mezclar el resto de ingredientes hasta disolver, 
añadir las hojas de endivia escaldadas y dejar macerar 24 
horas en la nevera.

Encurtidos de flor de mora
40 gr de Jang sauce
30 gr de salsa de soja
50 gr de azúcar
70 gr de vinagre de arroz
2 gr de sal
30 gr de agua mineral
120 gr de hoja de mora tierna y fruta verde

Juntar todos los ingredientes excepto la hoja y fruta de 
morera y llevar a hervor. Cuando llegue a ebullición, retirar 
y añadir la morera. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 
Curar durante 2 semanas en nevera. Transcurrido el 
tiempo podemos utilizar.

Encurtidos de flor de oca
150 gr de flores de oca (Oxalis)
15 gr de sal
45 gr de azúcar

Lavar y escurrir bien la flor de Oca. Mezclar con la sal, el 
azúcar y las flores, poner en un recipiente y tapar con film 
a contacto, presionando para quitar todo el aire. Reservar 
3 días en la nevera antes de usar.

continúa

Encurtidos de primavera 
con romesco de nuez
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x Joan Roca

Encurtidos de primavera 
con romesco de nuez

Encurtidos de frutas de malva
100 gr de frutas de malva
200 gr de vinagre de chardonnay

Pelar las frutas de malva, retirando toda la piel. Lavar y 
escurrir bien. Escaldar en  agua hirviendo con sal. Pasar 
a un recipiente y cubrir con vinagre de chardonnay. 
Reservar 3 días en cámara antes de usar.

Encurtidos de pétalos de higo  
del mar 
200 gr de pétalos de higo de mar (Carpobrotus edulis)
300 gr de vinagre de granada

Separar los pétalos de la flor y poner en un recipiente. 
Mezclar con el vinagre de granada y dejar macerar 
durante 24 horas antes de usar.

Mostaza salvaje con hoja de 
bergamota
150 gr de granos de mostaza negra salvaje (Sinapis 
arvensis)
100 gr de agua mineral
5 gr de sal
1 hoja de bergamota

Mezclar todos los ingredientes y dejar macerar 24 horas a 
temperatura ambiente. Reservar en la nevera.

Salsa de pimientos
950 gr de pimiento rojo
450 gr de pimiento húngaro
40 gr de sal
300 gr de agua
400 gr de vinagre de arroz

Triturar el pimiento con la sal y el agua. Colar en chino 
fino y pasar por superbag. Mezclar el jugo restante con el 
vinagre de arroz. Reservar en un recipiente con film y tapa 
y dejar reposar a temperatura ambiente durante 12 horas. 
Curar en la nevera durante dos meses.  

Salsa de encurtidos
500 gr de salsa de pimientos (elaboración anterior)
500 gr de jugo de encurtidos de endivia
Goma xantana (0,3gr por cada 100 gr de salsa)

Mezclar los ingredientes y triturar. Texturizar con la 
xantana, colar y reservar.

Concentrado de pimiento rojo
10 pimientos rojos

Lavar y cortar por la mitad el pimiento, a lo largo. Poner 
en una bandeja de horno y hornear a 190ºC durante 45 
minutos. Dejar reposar durante 30 minutos. Pelar y retirar 
las semillas. Cortar en trozos grandes y poner en una olla. 
Reducir a fuego lento, hasta que tenga el sabor deseado. 
Triturar, colar y reservar.

Concentrado de tomate rojo
10 tomates rojos

Lavar, pelar y cortar los tomates, y retirar las semillas. 
Cocinar el tomate a fuego lento en una olla.  Triturar, colar 
y reservar.

Reducción de ratafía
500 gr de ratafia

Reducir la ratafia hasta la mitad en una olla a fuego lento. 
Reservar.

continúa

más tuya
P L A Y A  D E L  E S P I G Ó N  D E  H U E L V A
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P L A Y A  D E L  E S P I G Ó N  D E  H U E L V A



x Joan Roca

Encurtidos de primavera 
con romesco de nuez

Romesco de nuez
650 gr de tomate bombeta
20 gr de cebolla blanca cruda
4 gr de ajo
400 gr de nuez 
180 gr de aceite de oliva virgen extra arbequina
280 gr de concentrado de tomate (elaboración anterior)
100 gr de concentrado de pimiento rojo (elaboración 
anterior)
40 gr de carne de ñora
40 gr de reducción de ratafía (elaboración anterior)
25 gr de sal
30 gr de almidón de tapioca
4 gr de albahaca seca
1 gr de pimentón dulce
0,5 gr de pimienta negra molida

Triturar la nuez en un robot de cocina, dándole golpes 
cortos para que queden trozos pequeños en ligar de una 
pasta. Reservar.

Lavar, pelar y quitar semillas a los tomates. Juntarlos con 
la cebolla y el ajo, añadir el concentrado de tomate, la 
carne de ñora, la reducción de ratafía y una tercera parte 
de la nuez troceada y triturar. Añadir el almidón y volver 
a triturar. Pasara a un recipiente y añadir el resto de las 
nueces troceadas, la albahaca seca, el pimentón y la 
pimienta molida. Mezclar y dejar reposar 12 horas en la 
nevera. Reservar. 

Acabado y montaje del plato
Mostaza salvaje (Sinapis arvensis)
Caviar cítrico (Microcitrus australasica)

Servir una cucharada de romesco en el centro del plato. 
Disponer alrededor entre 6 y 8 discos de lechuga de tallo. 
Situar en el centro 3 o 4 discos de jícama. Colocar por 
encima los encurtidos de mora, de oxalis, de malva y de 
higo de mar. Repartir granos de mostaza salvaje y de 
caviar cítrico. Acabar con una cucharada de la salsa de 
encurtido alrededor del romesco.
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Mario 
Castrellón

Jefe de la cocina y propietario de Grupo Maito con sus 
restaurantes Maito, Atope, Botánica, Tacos La Neta, 
Besties Sandwiches y Laoban; siempre se ha movido 
fuera del molde en sus aventuras culinarias y esta valentía 
para ser diferente le ha valido un sitial importante dentro 
de la gastronomía panameña.

Para Mario Castrellón, su propuesta de crear una 
experiencia culinaria que marcara una diferencia no hubiese 
sido posible sin sus jornadas entre fondas y negocios 
de venta de comida, en los que degustaba platillos que, 
aunque no salían de cocinas refinadas, tenían muy buen 
sabor.  “Cada fonda tiene una personalidad de sabor 
muy peculiar”. Irónicamente, ese descubrimiento sirvió de 
chispa inicial para dar forma a la identidad de MAITO.

La burocracia de abrir un negocio implica tiempo, paciencia 
y trámites que se vuelven la rutina de todo emprendedor 
en ciernes. Todo sueño inicia con una visión.

MAITO tiene como objetivo representar a Panamá como 
punto de encuentro para toda esa diversidad. De esta forma, 
la visión de MAITO cobra vida: la gastronomía panameña no 
es solo replicar y reinventar la comida popular citadina, sino 
conjugar los sabores que identifican cada región e identidad 
que forma parte de este crisol de razas.

Es donde Mario Castrellón experimenta sin freno y con 
toda su creatividad con los mejores productos propios 
del país, que no se han usado tradicionalmente en la 
cocina urbana panameña.

Para Mario, era importante que el restaurante mostrara 
alguna faceta de Panamá. La gastronomía popular 
de los conocidos “cuara y cuara” sirvió de campo de 
investigación para la gestación de MAITO.

Basándose en los platos más solicitados por la clientela 
de estos locales (sancocho, torrejas e incluso mondongo), 
ideó un concepto de lo nacional mezclado con la comida 
internacional, tomando experiencias aprendidas en España.

Por medio de intercambios de información en redes 
sociales, se entera del proyecto de huertas domésticas 
de NutreHogar. Esta noble iniciativa tenía el inconveniente 
de que se daba un excedente de productos y, además, 
no producía ingresos. Visitó el proyecto y les enseñó a 
mejorar la utilización de los alimentos, a la vez que decidió 
apoyar y a su vez aprovechar la cosecha, comprando los 
excedentes a la fundación. En ese viaje se familiarizó con 
los elementos de la alimentación de los nativos que él 
mismo desconocía como el bodá, el mijo y el calalú.

De esta forma, la visión de MAITO cobró vida: la 
gastronomía panameña no es solo replicar y reinventar la 
comida popular citadina, sino conjugar los sabores que 
identifican cada región e identidad que forma parte de 
este crisol de razas.

La ubicación en el corazón de Coco del Mar fue una mezcla 
de azar y estrategia. Tras una búsqueda infructuosa en la 
movida escena comercial de San Francisco, instaló su 
local, inspirado en la arquitectura canalera. La historia de 
la Ciudad de Panamá va de la mano con la historia del 
Canal. Mario considera que la edad de la ciudad se mide 
con la de la construcción del Canal. Es esta obra la cual 
zanjó la cara de Panamá como sitio de unión de razas. 
Personas de todas las procedencias y pieles de todos 
los colores plasman en la comida sus raíces, su herencia 
familiar y su identidad.

Es por eso por lo que MAITO tiene como objetivo 
representar a Panamá como punto de encuentro para 
toda esa diversidad.

España
Maito



x Mario Castrellón

Demi-glace de cáscara de café

Salsa:

500 gr de cebolla 
450 gr de zanahoria 
120 gr de apio 
20 gr de ajo 
65 gr de cáscara de café 
2.5 lt de agua
5 gr de sal
10 ml de aceite de oliva 
 
Corte los vegetales a la mitad y sazone con la sal.

Selle todos los vegetales a la parrilla humedeciendo con 
el aceite de oliva. 

Luego coloque todos los vegetales en una olla y añada el 
agua. Cocine a fuego bajo por 2 horas. Pasado el tiempo, 
agregue las cáscaras de café y dejar infusionar tapado 
por 35 minutos.

Procese todo y pase a una superbag. Reduzca hasta 
obtener una textura semi espesa. Rectificar sal y servir 
sobre la coliflor.

Coliflor
200 gr de mantequilla
11 gr de café Geisha 
450 gr de coliflor 
1 gr de sal 
 
Fragmente la coliflor por sus flores y agregue sal.
Quiebre los granos de café para que desprendan su 
aroma.

En una bolsa de vacío, coloque la coliflor, agregue la 
mantequilla y los granos de café.

Cocine a 90 °C vapor por 45 minutos.

Coliflor
Geisha
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Marsia 
Taha

Nacida en Bolivia, ha estudiado cocina en la Primera 
Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia y en el Centro 
de Estudios Hoteleros de Canarias en España, realizando 
sus prácticas profesionales en restaurantes daneses 
como Studio, The Standard y Geist. 

Taha ha participado en competencias gastronómicas 
como el Concurso Culinario Azteca, eliminatorias para 
el Bocuse d´or, y trabajó en varias cocinas del viejo 
continente antes de regresar a Bolivia. 

En 2013 se incorporó al equipo de Gustu, con el sueño 
de poder hacer lo que más ama en su vida, cocinar y 
combinar su habilidad con un objetivo social formando 
parte de un proyecto con un sueño muy grande: hacer 

de la gastronomía boliviana un motor de desarrollo socio-
económico nacional. 

Empezó como ayudante de cocina y pasó por todas 
áreas del restaurante como chef de partida hasta alcanzar 
la posición de segundo chef. Desde 2017, es Jefa de 
Cocina de Gustu, donde ha ejercido gran influencia para 
la recreación de sabores tradicionales bolivianos con 
productos nativos en el menú del restaurante que ha sido 
internacionalmente reconocido como uno de los mejores 
del continente. 

El año 2019 participó en la universidad de Harvard dando 
una ponencia sobre los cambios químicos y físicos en 
cocina en las alturas, además de hablar sobre las técnicas 
de liofilización natural en el altiplano. 

Además, es parte del equipo fundador de Sabores 
Silvestres, un proyecto conjunto con WCS, un equipo 
multidisciplinario que busca rescatar y articular productos 
y productores de la biodiversidad boliviana. 

Año 2021 recibió el premio de la mejor chef en 
Latinoamérica, otorgada por la prestigiosa lista de los 
Word 50 Best Restaurants; y un año después ha sido 
nominada por la revista THE BEST CHEF AWARD como 
una de los 100 mejores cocineros del mundo.

Bolivia
Sabores Silvestres



x Marsia Taha

Ingredientes: 

Amaranto asai:
500 gr de amaranto 
1000 gr de asai jugo                                             
400 gr de verduras caldo                                  
100 gr de aceite light                                          

Procedimiento:

Cocinamos el amaranto en el jugo de asai y el caldo de 
verduras durante 20 minutos aproximadamente, hasta 
que el amaranto haya absorbido el color del asai y este 
al dente.

Agregar en caliente los 100 gr de aceite ligth, mezclar 
bien y porcionar recipientes pequeños de mantequilla.

Cortar cocción en blast freezer.

Leche de castañas:
800 gr de castañas                                                     
800 gr de agua                                                            

Procedimiento:

Ponemos en remojo los 800 gr de almendras durante 1 
hora. Pelar las almendras con una puntilla.

Procesar las almendras en termomix con toda el agua y 
reducir en cacerola hasta el 30% a fuego muy bajo.

Preparación para servir en servicio:
30 gr de leche de castañas                                                                       
25 gr de reducción de vino blanco al 50 %                                           
20 gr de caldo de verduras                                                                        

Procedimiento:

Mezclar los tres ingredientes a fuego lento, agregar sal y 
rectificar.

Malteado de trigo:
300 gr de trigo con cascara                                                      
1 l de agua                                                                              
500 ml aceite                                                                           

Procedimiento:

Lavar y remojar el trigo en los 3 litros de agua durante 2 
días.

Escurrir el trigo y colocar en una bandeja plana encima de 
algodón húmedo y cubriendo con una toalla negra.

Cada 10 horas airear los granos y humedecerlos. A los 
dos días estas, ya habrán germinado.

Cocinarlos en agua al dente y después freírlos (secarlos si 
no será utilizados la misma semana)

Receta por porción:
30 gr amaranto con asaí                    
30 gr leche de castañas                      
5 gr malteado de trigo                      
4 gr castañas laminadas

Caviar 
de amaranto
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Narda
Lepes

Nacida en Buenos Aires, Argentina, es cocinera, 
comunicadora y empresaria gastronómica. Es autora de 
los libros “Comer y pasarla bien”, “Ñam ñam - Manual 
para alimentar a un pequeño omnívoro” y “201 tips para 
no comer como el or**”.

En 2017 abrió Narda Comedor, restaurante que en 2018 
ingresó al ranking Latin America’s 50 Best. En 2019 
inauguró Narda Comedor Diario y en 2022 Narda Lokanta. 

Su debut en el canal El Gourmet hace 20 años marcó el 
inicio de una exitosa carrera televisiva que le valió varios 
premios Martín Fierro en los rubros Mejor Programa 
Culinario y Mejor Conducción Femenina. 

Actualmente forma parte del equipo de cocineros y 
conductores del programa “Cocineros argentinos”, que 
se emite en el canal de la Televisión Pública de Argentina.

Formó parte integral en la creación de asociaciones y 
proyectos como A.C.E.L.G.A y la Feria Masticar. 

En noviembre de 2020 fue reconocida por el ranking "The 
World's 50 Best" como la Mejor Chef Mujer de América 
Latina.

Argentina
Narda Comedor



x Narda Lepes

Para 4 porciones

Para la polenta
200 G de polenta de maíz blanco
400 G de coliflor o 1 coliflor mediano
1 litro de leche
1 litro de caldo de vegetales
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
30 G de manteca
Sal 
Pimienta

Para los brócolis, los repollitos y 
coliflor
300 G de brócoli Romanesco
500 G de repollitos de Bruselas
150 G de coliflor
30 G de manteca
2 cucharadas de vinagre de Torrontés
Aceite de oliva
Sal
Pimienta

Para terminar
30 G de queso Pecorino
30 G de avellanas tostadas y picadas
Flores de nabiza
Aceite verde
Pimienta

Para la polenta
Colocar en una olla, el coliflor entero junto la leche, los 
dientes de ajo pelados, la hoja de laurel, sal y pimienta. 
Cubrir con papel manteca en contacto y cocinar a fuego 
medio hasta que el coliflor esté completamente cocido, 
casi hecho puré. 

Procesar hasta que quede un puré bien líquido. Reservar.
Calentar el caldo de vegetales y unirlo con la leche con 
coliflor. Este va a ser el líquido en el que se va a cocinar 
la polenta.

Agregar la polenta en forma de lluvia y mezclar con batidor 
a fuego medio, hasta que espese. Seguir cocinando y 
revolviendo con cuchara hasta que la polenta esté bien 
cocida y cremosa. Rectificar de sal y pimienta.

Retirar del fuego y agregar la manteca fría para montar.

Para los brócolis, los repollitos y 
coliflor
Cortar la base de los repollitos y con la punta de un 
cuchillo chico retirar el nudo para poder soltar las hojas.
Sacar una por una las hojas hasta llegar al centro. 
Reservarlas.

Cortar los centros en ¼ y reservarlos.

Cortar el brócoli en ¨árbolitos¨ pequeños.

Blanquear en abundante agua con sal durante 1 minuto 
aproximadamente. Cortar la cocción en agua con hielo. 
Colar y reservar.

Cortar el coliflor con una mandolina para que queden 
láminas bien finas. Reservar.
En una sartén caliente, agregar la manteca. Sumar los 
brócolis blanqueados, los centros de los repollitos y 
cocinar por 1 minuto a fuego fuerte. 

Sumar las hojas de repollitos y cocinar durante 1 minuto 
moviendo la sartén constantemente, hasta las hojas 
queden bien verdes y crocantes. Retirar del fuego, 
desglasar con el vinagre. Rectificar de sal y pimienta. 

Para terminar
Colocar la polenta bien caliente en la base del plato. 
Mezclar los repollitos, brócolis y coliflores con la flores 
de nabiza en la misma sartén caliente y servir sobre 
un costado del plato. Sumar los coliflores en láminas, 
las avellanas y el aceite verde. Terminar con el queso 
Pecorino rallado bien fino.

Polenta de coliflor, brócoli 
y repollitos de bruselas
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Paco
Morales
España
Noor

Durante más de 20 años Paco Morales ha ido buscando 
un estilo propio de cocina, siempre mirando hacia 
afuera y aprendiendo de sus raíces y de su experiencia 
profesional. 

Descubre que la cultura más importante que pasó por su 
ciudad Qurtuba (Córdoba), fue el faro de occidente por 
muchos motivos, sociales, políticos, culturales... 

Es entonces cuando decide basar su cocina en el mundo 
Andalusí, reinterpretando sus recetas y cultura en su 
proyecto personal Noor Restaurant.

Con Noor, Paco Morales presenta en su vuelta como 
cocinero a su ciudad natal, Córdoba. Ello no significa que 
olvide el respeto a sus raíces ni a todo lo aprendido a lo 
largo de su dilatada trayectoria profesional. 

En Noor no solo palpita el día a día de la cocina andalusí 
de Paco. Es un proyecto cultural del que forma parte el 
propio restaurante y, además, un espacio de I+D creativo, 
en el que se procura rescatar el esplendor de la cocina 
y del servicio al comensal de un Al-Andalus prodigioso, 
siempre desde una perspectiva fresca, dinámica y 
contemporánea. 

Se podría decir que, en cierta forma, Noor Restaurant 
descubre de nuevo la historia que se esconde en aquella 
cocina magistral para que nuestros clientes puedan 
disfrutarla a través de las creaciones culinarias. Noor ha 
arrancado esta labor desde el siglo X. Cada temporada 
desvelará la evolución, siglo a siglo, del arte culinario 
andalusí que subyace en nuestra gran cocina andaluza.

Cada temporada desvelará la evolución, siglo a siglo, 
del arte culinario andalusí que subyace en nuestra gran 
cocina andaluza. 



x Paco Morales

Ingredientes. Para 10personas

Para el karim de pistacho:

260 g Miga de pan
170g aceite girasol
6 g de ajo crudo sin germen
300g leche entera
250g pistacho entero
44 g vinagre de vino blanco
560 g agua mineral
8 g sal fina

Elaboración

1. En un vaso de thermomix añadir todos los ingredientes, 
velocidad
10 durante 12 minutos a 50ºC.

2. Pasar por colador fino y rectificar de sal.

3. Reservar en la nevera filmado a a piel a 4ºC.

4. Mínimo 72 horas antes del servicio ya que necesita 
reposar. Antes de utilizar chequear punto de la emulsión y 
en caso necesario rectificar de sal.

Para el pan negro:
325 g Harina de fuerza
5 g Sal
2g laca negra
170 g Agua
5 g Levadura
30 g Aceite de girasol
0,5g Polvo de chile habanero

Elaboración

1. Mezclar la levadura junto con el agua templada que no 
supere los

30ºC.

2. Poner en la kitchen la harina.

3. Ir vertiendo poco a poco el líquido sobre la harina e ir 
mezclando de
dentro hacia fuera hasta que absorba todo el líquido.

4. Añadir el aceite de girasol y mezclar hasta obtener una 
masa
homogénea.

5. Dejar reposar 10 minutos a temperatura ambiente 
filmada a piel.

6. Estirar la masa a ½ cm de grosor entre dos papeles 
sulfurizados.
7. Hornear a 180º C durante 25 min. Debe quedar muy 
crujiente.
8. Dejar enfriar y triturar en la thermomix a máxima 
velocidad durante 5
minutos. Pasar por el colador más fino que hay para 
polvos.

9. Reservar en lugar seco.

Karim de pistacho,  
caviar de arengue
ahumado, manzana verde 
y pan negro

continúa
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x Paco Morales

Mora de caviar de arengue:
100g de caviar de arengue

Elaboración

1. Rellenar el molde de mini semi esfera con la ayuda de 
una espátula.

2. Congelar en abatidor.

3. Sacar desde el molde y reservar en túper en el 
congelador.

Para la manzana con polvo de 
especias:

2 und de manzana
100 g de polvo negro
con chile habanero

Elaboración

1. Cortar en la cortadora al número 8.

2. Cortar dados a cuchillo de 1x1x0,6cm.

3. Introducir los dados de manzana en el polvo negro 
(previamente secados con papel para quitar el exceso de 
humedad) y remover con movimientos circulares dentro 
de un bol.

4. Pasar por la mezcla de especias con la ayuda de un 
tamiz. Repetir la operación dos veces.

5. Poner rápidamente en una placa metálica muy 
extendido sin amontonar, y abatir filmado a -18 ºC durante 
60 min.

6. Conservar en el congelador la manzana a -18ºC. 

Para el praliné de pistacho:
290gr de agua
600gr de pasta de pistacho
1,6 de natural emul

Elaboración

1. Poner el agua y el natur emul en una jarra y disolver 
perfectamente hasta que no quede ningún grumo de 
natur emul ya que sino la emulsión quedará blanda.

2. Añadir la pasta de pistacho poco a poco hasta que 
se quede una pasta homogénea. Quitar todo el aire 
perfectamente de la manga.

3. Conservar a 4ºC en la nevera.

Karim de pistacho,  
caviar de arengue
ahumado, manzana verde 
y pan negro

continúa





x Paco Morales

Karim de pistacho,  
caviar de arengue
ahumado, manzana verde 
y pan negro

Helado de pistacho:
350gr de leche entero
120gr yema de huevo
40gr azúcar lustre
150gr pasta de pistacho
4gr procrema
2gr agar agar

Elaboración

1. Preparar un baño maría

2. Hervir una parte de la leche con el procrema y el agar 
agar.

3. Una vez rompa a hervir añadir la parte restante de la 
leche y dejar atemperar. Importante que

4. hierva bien el agar agar y la procrema.

5. Una vez atemperado preparar una crema inglesa con 
la yema, el azúcar lustre y la leche con procrema y agar 
agar.

6. Llevar a 63ºC y retirar del baño maría.

7. Añadir la pasta de pistacho y triturar en Thermomix.

8. Colar y reservar en recipientes para helados.

9. Meter en abatidor.
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Sergio
Ortiz 

Onubense de Nacimiento, al frente de la Pastelería La 
Torre en Lepe y con más de 20 años de experiencia en la 
pastelería y chocolatería, Sergio se ha consolidado como 
uno de los más destacados renovadores de la pastelería 
en Andalucia.

Tras estudiar en la Escuela de Hostelería de Islantilla, 
decide seguir los pasos de su padre e impulsar el negocio 
no solo introduciendo sabores y formatos de actualidad 
sino también investigando el potencial de los ingredientes 
de la región como son los frutos rojos o el aceite de oliva.

Se formó con algunos de los mejores maestros, habiendo 
pasado por las cocinas del restaurante de Salvador 
Gallego, Moralzarzal, en Madrid; por la pastelería que 
Paco Torreblanca (Mejor Maestro Artesano Pastelero 
de Europa en 1990 y de España en 1988) tiene en 
Elda (Alicante) y también por la pastelería de Philippe 
Urraca (MOF Pâtissier) en Gimont (Toulouse). Asimismo, 
fue finalista del concurso al Mejor Maestro Artesano 
Pastelero de España 2003; primer premio en postres en el 
certamen de recetas Berries Fusión 2011; y subcampeón 
en del World Chocolate Masters 2013 y 2017, una de 
las competiciones a nivel mundial más prestigiosas en el 
mundo de la repostería.

Entre sus líneas de trabajo actuales cabe destacar el 
desarrollo de Butter O-Live, que le permite sustituir 
la mantequilla por el aceite de oliva y desarrollar una 
pastelería saludable mucho más conectada con su 
entorno.

Creador de Verdeo e integrante del Área de I+D+i, 
departamento técnico en Healty Food Ibérica.

España
Verdeo
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Xanty
Elías

Nacido en Huelva, 1980, tras andaduras en diferentes 
restaurantes de toda España, comienza una importante 
etapa de entrenamiento en el reconocido restaurante 
Arzak durante dos años. 

Es en febrero de 2011 cuando inaugura Acánthum, el 
primer y único hasta hoy, restaurante reconocido con una 
estrella Michelin de Huelva. 

Dicho comienzo empieza a dar diferentes frutos en forma 
de reconocimientos como son el de mejor cocinero de 
Andalucía 2011, Premio emprendedor joven de Andalucía 
2011, Finalista mejor cocinero revelación 2012, 1 sol 
Repsol 2013 (primero de la provincia) premio mejor carta 
de postres Andalucía 2013, reconocimiento empresa 
sostenible y rentable (consumidores Huelva) 2014, premio 
internacional aceite de oliva de Jaén 2015, primera 

estrella Michelin 2016, medalla de oro de la provincia 
de Huelva 2016, segundo sol Repsol 2017 (único en la 
provincia), Premio El Caminante Revista el mundo como 
Mejor restaurante Andalucía 2017, Premio (fundación 
Prenauta) Andalucía turismo 2018, Premio (fundación 
Prenauta) Andalucía Agricultura y pesca 2018, Medalla 
de plata de la ciudad de Huelva, 2019, Finalista Premio 
BCWP Basque Culinary center, único español.2019, 
Premio nacional de hotelería Empresa social 2019, Premio 
BCWP Basque Culinary center 2021 por el proyecto “los 
niños se comen el futuro”, Primer proyecto español en 
ganar el reconocimiento.

Ha colaborado en varios programas televisivos como Jefe 
Jurado Show La Tapa es Nuestra 14 programas (Canal 
Sur), En tu casa o en la mía 1 programa (Bertín Osborne/
Manuel Carrasco ) (Telecinco) y Masterchef Cocinero 
invitado en 2 ocasiones.

Actualmente el rumbo profesional de Xanty Elías se 
encuentra en la reciente creación del Grupo Xanty Elías. 
Marca paraguas que reúne todos sus proyectos como 
La Finca Alfoliz: finca basada en permacultura, naturaleza 
y cocina desde la brasa con producto kilómetro 0, 
Fundación Prenauta:  proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo principalmente basado en el 
proyecto “los niños se comen el futuro” y la Marca Xanty 
Elías: imagen, marca, asesoramientos y consultorías.

España
Finca Alfoliz



x Xanty Elías

Para 4 porciones

1 presa Ibérica de bellota SRC (600 gr aprox)

Para la presa
Mix de chiles
27 g de sal
25 g de chile ancho en polvo
17 g de chile ojo de gallo en polvo
9 g de chile guiajillo en polvo
30 gr de ají rojo tostado en polo
10 gr de tomillo fresco deshojado
4 gr de romero fresco deshojado
7 gr de panela
20 gr de aove

Mezclar todos los ingredientes secos en thermomix y 
añadir el aceite. la pasta resultante, untarlas con las presas 
y dejar en camara de maduración colgadas durante 30 
días.. Revisar  puntos secos, y si fuera necesario envolver 
en papel sulfurizado con agujeros, para evitar exceso de 
sequedad. Control de humedad al 15%

Para la huancaina
25 gr de galleta de soda
30 gr de queso de cabra curado
75 gr de huevo 
4 gr de sal fina
45 gr de ají amarillo fresco
375 gr de aceite de girasol
75 gr de leche entera

Emulsionamos en thermomix el huevo y el aceite 
como una mahonesa se tratara, añadiendo los demás 
ingredientes, poniendo por último la leche, hasta deja una 
emulsión completa. Reservar en frio

8 cañaillas cocidas limpias
servicio del plato

Cortar la presa en la cortadora de fiambres, muy fina 1/2 
mm y dejar coger temperatura para servir a 20º. añadir las 
cañaillas, puntos de huancaína y bastones de cebollino, 

añadir unos puntos del aliño de las especias para 
complementar. terminar con brotes de comino y sal en 
escama

Presa ibérica de bellota 
SRC (sanches romero  
carvajal) madurada,  
4 chiles y huancaína



Libro Ponencias
/ Huelva 2022



Libro Ponencias
/ Huelva 2022



111

Walter
Leal

Las horas que pasó durante su infancia ayudando a su 
abuelo en la fábrica de pastas, sentaron en Walter Leal 
las bases de lo que se convertiría en su pasión y carrera. 

Nació en Jujuy (en el norte de Argentina) donde realiza 
desde hace muchos años y junto a antropólogos, 
investigadores e historiadores, trabajos de investigación 
de la cocina de altitud, revaloración de técnicas 
ancestrales e interpretación de ecosistema de una cocina 
Endémica, siendo uno de los fundadores del movimiento 
“Cocina Andina”.

Se perfeccionó en Francia y es miembro de la Academia 
Culinaria de Francia. Por su trabajo en la revalorización de esta 
cocina ancestral fue nombrado “Marca País” en Argentina.

Leal adora profundamente su tierra. Se mueve con 
sabiduría entre la tradición autentica y los inevitables 
desafíos que presenta la cocina del futuro, sin perder 
nunca el foco en su identidad. 

A su vez, es creador de Maima Test Lab, centro 
de interpretación gastronómico andino, y Finca, su 
restaurante.

Argentina
Maima Test Lab



x Walter Leal

100 % productos originarios de Jujuy   

Ingredientes:

100 gr de papa lisa u olluco 
100 gr de papa oca dulce
1 und de lima
100 cc de marinada cítrica
30 gr de aceitunas verdes
30 gr de rocoto
30 gr de maíz rojo
50 gr de quínoa roja
20 gr de microgreens
5 gr de cilantro
3 gr de sal de las salinas 

Preparación:

Laminar muy finas la papa lisa y la papa oca y reservar.

Dejar en remojo el maíz rojo y después cocinar en 
abundante agua.  

Mezclar leche de cabra con aceite, lima, cebolla morada 
en bronouise y cilantro, en maíz y la quínoa, separar en 
dos la marinada cítrica, una parte mezclarla con locoto 
molido.

Colocar láminas de papa lisa y oca intercalada, espolvorear 
con cristales de sal de las salinas, poner la salsa de ají 
locoto y la salsa cítrica con el maíz, decorar con crocante 
de amaranto.  

Láminas papa lisa y oca 
de extrema altura con  
marinada cítrica,  
maíz jaspeado,  
brotes de atura  
y crocante de amaranto.
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