
 



 

 

 

Jornadas de divulgación de la cultura 

gastronómica española 

 

 

24 al 28 de octubre, 2016 

Nueva York, EE.UU. 

 

 
 
Objetivo  
 

Difundir el conocimiento de la cultura gastronómica española en el exterior: la riqueza y 
variedad de sus alimentos, sus tradiciones culinarias y su creatividad gastronómica.  
 
 
 

Finalidad  
 

Contribuir al diálogo intercultural con otros países a través de la gastronomía. Promover el 
turismo cultural-gastronómico hacia nuestro país, posicionado a España como destino 
privilegiado en este campo. Promover el consumo de alimentos españoles en el exterior. 
 
 
 

Quién lo promueve  
 

“Eat Spain Up! - Cómete España” es una iniciativa conjunta de dos asociaciones sin ánimo de 
lucro: la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y la asociación cultural 
ACEOA, con la colaboración de la Asociación Internacional de Turismo Gastronómico (WFTA).  
 
Actividad financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y 
patrocinada por Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Burgos Alimenta, ICEX, 
Oficina de Turismo de España en Nueva York, King Juan Carlos I of Spain Center, New York 
University (NYU), así como otras empresas e instituciones.  



 

 

Día: 25/10/2016 (18:30 h.)   
 

Lugar: King Juan Carlos I of Spain Center 
53 Washington Square S, New York 
 

 

Extremadura 

 

 
Fotos: Dirección General de Turismo de Extremadura 

 

 
UN PAÍS PARA COMÉRSELO: Cáceres, de pata negra (V.O.E. sub. inglés) Proyección  
 

Ana Duato nos invita a un viaje por la provincial de Cáceres, donde descubrimos siglos de 
tradición en la cría del cerdo ibérico y aprenderemos el proceso de producción del 
mundialmente conocido jamón ibérico. Junto a Ana descubriremos joyas poco conocidas de 
la provincia, ciudades históricas como Trujillo, productos típicos como las criadillas o las 
migas preparadas y degustadas en el campo.   
 
PATRIMONIO GASTRONÓMICO EN EVOLUCIÓN Coloquio 
 

A continuación de la proyección, hablaremos con nuestros invitados sobre el delicado 
equilibrio entre tradición e innovación en la cocina, entre ser fiel a la tierra y a la historia y 
competir por un lugar entre los mejores chefs del mundo.  
 
Toño Pérez trabaja en su cocina con los productos tradicionales de Extremadura aportando 
la creatividad e innovación necesaria para convertirlos en un referente de la gastronomía. 
Además de dos estrellas Michelín ha recibido premios como el Premio Nacional de 
Gastronomía, el Grand Award de Wine Spectator y otros muchos. 
 
Anne E. McBride es profesora de Food Studies en New York University. Ha dirigido diversas 
áreas dentro del Culinary Institute of America (CIA) y actualmente dirije del grupo de 
investigación gastronómica Experimental Cuisine Collective.  
  
Después del coloquio se podrán degustar productos y vinos de Extremadura, así como 
recetas elaboradas por Toño Pérez. 



 

 

 

Día: 26/10/2016 (18:30h.) Lugar: King Juan Carlos I of Spain Center 
53 Washington Square S, New York 
 

 

Madrid 

 

 
Fotos: Juan Castro. Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid 

 

 
UN PAÍS PARA COMÉRSELO: Madrid, mariposas en el estómago (V.O.E. sub. inglés) 
Proyección 
 

Mariposas en el estómago es lo que Juan e Imanol sienten cuando  viajan más allá de la 
capital de España por paisajes regionales de la Comunidad de Madrid. Una sensación de 
equilibrio entre tradición y modernidad, entre el impulso y el progreso de la ciudad y el 
arraigo de la tradición que todavía está presente en las ciudades más pequeñas de la región. 
 

COCINA MODERNA Y SOSTENIBILIDAD Coloquio 
 

A continuación de la proyección de “Un país para Comérselo: Madrid, mariposas en el 
estómago”, hablaremos con Mario Sandoval sobre la tradición de la cultura gastronómica de 
Madrid y de un tema tan actual como la sostenibilidad. Una oportunidad para conocer cómo 
los chefs españoles más innovadores están utilizando la tradición y la innovación.  
 
Mario Sandoval lidera la culinaria del Restaurante Coque, distinguido con 2 Estrellas 
Michelin. Investigador incansable, participa en propuestas de restauración saludable e 
investiga nuevos registros, técnicas y usos gastronómicos.  
 
Anne E. McBride es profesora de Food Studies en New York University. Ha dirigido diversas 
áreas dentro del Culinary Institute of America (CIA) y actualmente dirije del grupo de 
investigación gastronómica Experimental Cuisine Collective.  
 
Ulpiano Vázquez es Doctor en Gastronomía y Marketing Manager de Le Cordon Bleu Madrid. 
 
Después del coloquio se podrán degustar productos y vinos de Madrid, así como recetas 
elaboradas por Mario Sandoval.  



 

 

Día: 27/10/2016  (18:30 h.) Lugar: King Juan Carlos I of Spain Center 

53 Washington Square S, New York

 
 

Burgos 

 

 
Fotos: Burgos Alimenta 

 

UN PAÍS PARA COMÉRSELO: Burgos, raíces (V.O.E. sub. inglés) Proyección 
 

Llegamos a Burgos siguiendo la estela de nuestros antepasados más antiguos en los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, donde Ana probará las lechugas de Merina y las 
cerezas de Las Caderechas. Visitamos los viñedos burgaleses, que dan grandes vinos de la 
Ribera del Duero y aprendemos a elaborar la famosa morcilla de Burgos, además de disfrutar 
del tapeo de la ciudad.  
 

TRADICIÓN / INNOVACIÓN Coloquio 
  

Tras la proyección tendremos ocasión de charlar con David Izquierdo y Ricardo Temiño, 
quienes nos hablarán del legado que les han dejado otros chefs españoles y sobre cómo 
conjugan la innovación con la tradición de la tierra donde trabajan, Burgos.  
 
David Izquierdo cocinero y pensador, su cocina es fruto de la reflexión que le lleva a 
combinar el respeto por los sabores tradicionales con la sofisticación de la actual 
gastronomía. Defiende los productos de temporada y con ellos convierte la gastronomía en 
juego apasionante y divertido.  
 
Ricardo Temiño tiene una trayectoria muy arraigada a sus raíces burgalesas, que ha 
combinado su formación con infinidad de cursos y stages en el extranjero (Tokio, Lyon, 
Bruselas…). Desde mejores nuevos restaurantes de España.  
 
Fabio Pansecolli es director del programa de Food Studies de la New School de Nueva York, 
especialista en cultura gastronómica y diseño aplicado a la gastronomía. Ha publicado 
numerosos libros sobre gastronomía y colabora con prestigiosos medios del sector.  
 
Después del coloquio se podrán degustar productos y vinos de Burgos, así como recetas 
elaboradas por David Izquierdo y Ricardo Temiño.  



 

 

 

Fechas: 24 octubre - 16 diciembre 2016 Lugar: King Juan Carlos I of Spain Center 
53 Washington Square S, New York

 
 

 

Exposiciones fotográficas 
 
 

 
SPAIN´S ELEVEN. ELEVEN GASTRONOMY ICONS 
FROM SPAIN 
 

Un viaje a través de la geografía de España mediante 
sus alimentos más relevantes, desde quesos hasta el 
vino, pasando por el aceite de oliva, el pescado en 
conserva, las especias o el jamón.  
 
Una colección de fotografías de diferentes artistas que 
resalta los alimentos emblemáticos de España y su 
relación con la tierra y la gente. Una exposición 
diseñada por Manuel Estrada para Food and Wines 
from Spain. 
 

 

 
 

 
ESTRADA DESIGN KITCHEN  
 

Una retrospectiva de los trabajos 
realizados por Manuel Estrada en torno 
a la gastronomía.  
 
Esta exposición explora el trabajo 
conceptual del diseñador tomando 
como referencia los elementos y 
productos cotidianos de la gastronomía 
española y transformándolos en obras 
de arte.  El diseño de Estrada incluye 
envasados de productos, imagen 
corporativa y publicaciones impresas y 
digitales.  
 
 
Ambas exposiciones se inaugurarán el día 21 de octubre.  

Foto: Toya Legido (ICEX) 1 

Foto: Donnelly Marks 1 



 

 

Demostraciones / Masterclasses 
 
 
 
 

MASTERCLASS CON TOÑO PÉREZ 
 

Día: 26/10/2016 (13:00 h.) Lugar: Institute of Culinary Education  
225 Liberty Street, New York 

 
 
El Institute Of Culinary Education 
acoge la masterclass dirigida por Toño 
Pérez en la que mostrará las 
posibilidades de elaboración de 
alguno de los productos más 
representativos de Extremadura. Toño 
Pérez aúna tradición e innovación en 
esta clase dirigida a prensa, 
profesionales y estudiantes.  
 
 

 
 
 

 
 

TÉCNICAS AVANZADAS CON MARIO SANDOVAL 
 

Día:  27/10/2016 (11:00 h.)   Lugar: Institute of Culinary Education  
225 Liberty Street, New York 
 
 
Mario Sandoval trabajará en su 
masterclass, en el Institute Of Culinary 
Education, con algunas recetas 
características de la Comunidad de 
Madrid y de su cocina con el fin de 
mostrar cómo diversas técnicas 
modernas pueden aplicarse a sabores 
tradicionales como los que podemos 
encontrar en la región de la 
Comunidad de Madrid.  
 
 
 
 

 Foto: Carlos Allende 1 

 Foto: Restaurante Coque 1 



 

 

 
TALLER DE COCINA DE BURGOS 
 
 

Día:  28/10/2016 (12:00 h.)  
 

Lugar: Food Studies Kitchen 
35 W 4th Street, 10th floor, New York 

 
 

 

 
Foto: David Izquierdo (izda.) / Ricardo Temiño (dcha.) 

 
 

 
Roberto Da Silva, de la empresa burgalesa Embutidos de Cardeña, presentará un recorrido 
histórico y nutricional sobre un producto tan característico de Burgos como la morcilla.  
 
Los cocineros burgaleses Ricardo Temiño y David Izquierdo trabajarán con distintos 
productos de Burgos para dar a conocer sus propiedades, así como las posibilidades de 
elaboración en una cocina innovadora y que también respeta la tradición.



 

 

 
 

¿SE PUEDE COMER LA CULTURA? 
 
 

Día: 28/10/2016 (18:00 h.) Lugar: Food Studies Kitchen 
35 W 4th Street, 10th floor, New York

 
 
 

 

 
Foto: Víctor Pérez (izda.) / Ulpiano Vázquez (dcha.) 

 

Le Cordon Bleu Madrid presenta una interesante conferencia sobre el ecosistema de la 
gastronomía donde se hará especial hincapié en la dimensión cultural de la misma. Dicha 
conferencia tendrá una segunda parte de showcooking con diferentes productos y recetas 
españoles que ilustrarán las influencias de las diferentes culturas que han pasado por 
España.  
La clase será impartida por:  Ulpiano Vázquez, Doctor en Gastronomía y Marketing Manager 
de Le Cordon Bleu Madrid, y Víctor Pérez, profesor de cocina española en Le Cordon Bleu 
Madrid, y con una amplia experiencia en las cocinas de Martín Berasategui, Pedro Larumbe o 
Santceloni.  



 

 

Actividades Especiales 

 
 

SESIÓN DE NETWORKING 
 

Día: 25/10/2016  (12:00 h.)  Lugar: NYU Grand Hall 
238 Thompson Street, New York  

 
 
En colaboración con la Oficina Comercial de España en Nueva York (ICEX) se organiza una 
sesión de networking como presentación en Nueva York de todas las actividades y favorecer 
el contacto entre todas las instituciones participantes, prensa, profesionales y empresas  
 
En esta sesión se incluirá la presentación de El Quijote Comestible a cargo del chef Firo 
Vázquez. La sesión de networking también incluye una degustación de productos de las 
regiones destacadas, así como de productos de empresas y distribuidores interesados en 
promocionar sus productos en Estados Unidos.  
 
 
 

CATAS GUIADAS 
 

En colaboración con la Oficina Comercial de España en Nueva York (ICEX) se organizan las 
siguientes catas: 
 
 
Aceites de oliva de España 
 
Día: 24/10/2016 (14:30 h) Lugar: Food Studies Kitchen  

35 W 4th Street, 10th floor, New York 
 
El chef Firo Vázquez y Jeffrey Shaw, director de Foods from Spain (ICEX) en Nueva York, 
conducirán una cata guiada para identificar las distintas variedades de aceite de oliva que se 
producen en España, así como sus propiedades y características.  
 
 
Vinos y quesos de España 
 
Día: 2/11/2016  (18:45 h) Lugar: Food Studies Conference Room  

411 Lafayette St, 5th floor, New York 
 
El experto en quesos, Max McCalman, conducirá esta cata en la que se aprenderá cómo 
maridar los quesos y los vinos de España en función de los tipos y variedades que se 
producen en nuestro país.  



 

 

QUIJOTE COMESTIBLE 

 
 
Con motivo del 400 aniversario de la muerte de Cervantes las jornadas Eat Spain Up! 

quieren sumarse a los homenajes de este aniversario con la 
incorporación de El Quijote Comestible elaborado por el chef 
Firo Vázquez con papel comestible. Esta actividad se incorpora 
en la sesión de networking del día 25 de octubre. 
 
También llevaremos El Quijote Comestible hasta Washington, 

en una sesión especial organizada en colaboración con la 

Embajada de España y la Delegación de la Unión Europea en 

Washington. Este acto tendrá lugar el día 27 de octubre en el 

marco del proyecto Conversations in Culture que organiza la 

Delegación de la Unión Europea en Washington.  Actividad 

incluida en el Programa Oficial del IV Centenario de la muerte 

de Miguel de Cervantes. 

Foto: El Olivar 
 
 
 

MENÚS ESPECIALES EN RESTAURANTES ESPAÑOLES 
 

Algunos de los principales restaurantes de Nueva York, con productos españoles en sus 
cartas proponen ofertas especiales durante la semana de las jornadas Eat Spain Up!
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