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MADRID
FUSIt N, LOM/ S ACTUAL
Lospasados
27, 28 y 29 de enerose celebr6la Xll ediciOnde la Cumbre
Internacionalde Gastronom[a
MadridFusiOnen el PalacioMunicipalde
Congresos
de Maddd,en el Campo
de los Naciones.Enesta ediciOn estuviemn
presentes
rodsde cien chefsa nivel nacionale internacional,500 periodistas
de todo el mundo,150 empresas
del sector, 1.000 congresistasy mzisde
2.500visitantesdiarios.

il

Marmitako
debonito

a nueva edici6n de Madrid FusiOn
2014acogi6 pot primeravez dos im
portantes congresosen unosolo. Pot
las maflanas, MadridFusiOnmostrOta van
guardia de la gastronomiamundial,bajo el
ler~a Comeren la ciudad: y pot los tardes,
SaboreaEsparMtrajo lo mejorde ]a cocina
~-radicionadespariola. Estopermiti6que toda
la actualidadde ]a cocinamundialse concentrara en dos escenariosyen 17 talleres ma
gistrales quepermitieroninteractuarconlos
mejorescocineros.
La cocinaurbanarue unode los focos de in

L

ter~s y rue tratada desdevarias perspectivas.
Grandes metropolis comoEstambul, Bang
kok, Lima, Washington,Tokio, NY,Paris,
BuenosAires, MOxico
D.Ey pequeflas ciu
&descomoBrujas. Geronao Agrigentosirvieron de inspiraciOna los grandeschefs. De
hecho, cocineros de la talla de Joan Roca,
QuiqueDacostao Gert de Mangeleerhabla
ron de creatividadcu]inaria en clave urbana.
Se citaron restaurantesde ciudadque o bien
miran al campocomolos de EnekoAtxa o
Pascal Barbot,o bien al mar, en el caso de
,~_ngelLeOn,
el flamenco
Filip Claeyso la es

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
7840 €
1705 cm2 - 280%

Catadevinosdela D.O.Ribera
del Duem

doni Adurizy los neurocientificosLuisCas
tellanos y d japonOsAdri~nDavidCheoksobre las nuevas sensaciones gastronOmicas
en las ciudadesdigitales 2.0.
A1margendel temaurbano, esta ediciOnde
MadridFusiontoe0 la cocina international
a travds de sus m~sdestacadoschefs. Es asi
comoestuvieron presentes: Virgilio Martlnez (Central. Lima), RodolfoGuzmiln(Bo
ragO.Santiagode Chile)y la cocinerarevela
ci6n KamilaSeid~erjunto con Michelangelo
Cestari(Gustu.La Paz). DesdeTailandiaviaj6 Duongporn
Songvisava,la mejor cocine
ra de Asiaseg~n50Best.Las cocinasinvitadas fileron Flandesy el Eje kndino.Adem~.s,
MadridFusi6nrindi6 tributo a la gastrono
miamexicanaque ya alcanz6 un gran reco
nocimientoel pasado2010al ser declarada
PatrimonioCultural Intangible de la Huma
nidad pot la Unesco.De este modo,el acto
de dausuraestuvo dedicadointegramentea
MOxico
con el objetivode ponerde inanitiesto la extensaoferta culinariaconla quecuenta el pals nor teamericano.
Siguiendocon el car~cter international, algunasde las ponenciasm~.sdestacadasfileton las de Virgilio Martlnez,GastOnAcurio
y DiegoMufloz.La presenciade estos grandes chefs peruanos,invitados pot la organization, confirmael protagonismo
que la cul
tura culinaria peruana ha cobradoa nivel
trella siciliana PinoCuttaia. Tambi4n
se ha
bl6 de aquellosquese alejan de las ciudades international
Encuanto al resto del congreso,nos gusta
para apostar por lo puramenterural comoel
del flamencoKobeDesramaultso el veterano MichelBras.
Ottode los temasque se analiz0 file el del
apogeode las bah’asa trav4s de dosejemplos bien distintos: Minibar(Washington) y StreetXo (Madrid).
.
m~sse reflexion6 sobre el fen0meno ~
de los cocineros jOvene~y sus locales g’~ .....~": t,
hipstera~ estilo de Septimeo Chez3os¢
Interesantefile tambi@n
|a charla de An "~,-’~i’ ~
Receta
depapeldejam6n
de Fisan
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Pescaden’a
Makro

rla destacar la presencia de Ferran Adri,i
quien, a trav~s del equipode elBulliFounda
tion, anunci0la decodificaci0ndel genoma
culinario y formul650 preguntascuyoobjetivo eran cambiarla manerade entender la
cocina. Unestreno mundialy casi simu]tfi
neo en NuevaYorky Madrid,que abriOnuevos horizontes al conocimiento.
Makrotuvo una presenciadestacadaen este
congresogastronOmico,del que ademilsrue
proveedoroficial, con un novedosostand y
distintas actividadesenfocadasa los profe
sionales de hostder~ay restauraci0n.
Actividades
Se organizaronun total de 17 talleres ma
gistrales quepermitierona los congresistas
interactuar con los grandescocineros. Yen
la Sala Polivalentehubodemostraciones,
ca
tas, concursos,exhibicionesde productos,
etc. Entotal mils de 40intervencionesculinarias. Entreellos, el I Concurso
Internaciohal de Cocinade Criticos GastronOmicos.
Se
rindiOhomenajea la cantera de talentos de
E1Cel]erCanRoca,y al equipo espa~olque
ganOel campeonatodel mundode catering;
se conocieronlos 100 mejoresrestaurantes
de la gastronomiaespaflola y se celebr6 la
traditional subastade trufas.
Para quetoda Ia ciudady sus visitantes pu
dieranpar ticipar de este eventogastron0mi
co se desarrollOel Gastrot:estival,cita en la
que intervinieron m~sde 400establecimientos de Madrid.
Stands,productos
La gastronomSa
vallisoletana estuvo
muypresente en esta edition ya que
diez restaurantes y doce bodegassir
vieronel almuerzo
del 8.1timodla, el 29
de enero.
Algunosde los productosque mils 8xito
tvvieronfueronlos langostinosecolOgicos
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de GambaNatural que, adem~s, pudieron
probarse en crudo o cocidos y los )amones
de los stands de Dehesade Extremadura,
Arturo Sfinchezy Fisan, que organizarondiferentes degustaciones.Sorprendi6la receta
P~peldejarrl6n
de este tiltimo, Fisan, creada
exclusivamentepot Jos6 Carlos Fuentesdel
restauranteTierra.
Standsdestacadosfueronlos del aceite
ramunt,Ia libreria APuntoo el de la Comunidad de Madrid.~ste cont6 con chefs tan
en boga como3uan A~tonioMedina,del res
taurante Zalacaln,y Rodrigode la Call<a]
frente de Villa MagnaRodrigode la Calle.
Medinaofreci6 una degustaci6nde Ias pa
tatas sufl6 que prepara en su cocina y que
son objeto de un trabajo conjuntode inves
tigacion con cientificos de la Comunidad
de
Madrid,mientrasque Dela Calle llev6 a los
visitantes nacionalese internacionalesdel
encuentrosu interpretaci6n de uno de los
grandesplatos madri]eflos:el cocido.
Schweppes
present0 la primera gamade sus
cOctelestemplados.Unaoriginal colecci6n
basada en sus cuatro t6nicas premiumrni
xers, las primerasdel mercado
especificamente dise~adaspara realzar las cualidadesde
ginebrasy destilados blancos.Adestacar la
cata Pdberadel Duero,punta de lanza 2014
yla ponenciaSaboresde Noruegaa cargo de
RamonFrebca y Paco Ronceroque fueron
desgranandosu "dsi6n personal de los productos dd Mar de Non2ega
ealizaron una pmsentaci6ncon Skrei y Can~
grejo RojoReal.
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do de la segundaplanta, participaron este
argo las siguientes empresas:Makro,Orowi
nes, Dominiode Tares, DoliumMarls, Cu
v~e 3000, Ram6nBilbao, Vivanco,Fontana
Bodegas,H.A. Barcel6 y BodegasNaranjo.
Menci6naparte mereci6el enoBar,la barra
libre de vinos m~sexdusivay unode los protagonistas y ejes davede Enot’usi6n,punto
de encuentroineludible para los amantesy
conocedoresdd vino que asisteron a Madrid
Fusi6n.Sumilleres,hosteleros, periodistas y
prdi’esionalesratios dispusieronen este es
Zonavin~cola,enofusi~n
patio de la oportunidad(micade conocerde
Eno~si6n2014cerr6 la Mtimaedici6n man- primera manoy libremente una selecciona
teniendo su posicionamientocomogran en
da variedadde 91ret’erencias vinicolas. Tam
cuentrodel vinoanual para profesionalesy bi{n mencionarlos premiosEnofusi6n2014.
amantesdel sector. Di,ilogo, debate, retie
Para MarisoI Bueno, de Pazo de Se~orans,
xi6ny muchatara, algunasde elias hist6rirue el premioEnofusi6n-2014
a impulsores
cas, [ue 1o que se encontraronlos miles de del vino Luis Hidalgo,pot su labor a iavor
asistentes que durante esos dias formaron del vino yen especial en el ~mbitodel vino
parte de este congreso.Unode los espacios gallegoy el albari~o.Pot su part< RafaelPaprotagonistas de enofusi6n, aunqueni mu lacios, recogi6el pmmio
Enofusi6n
con la in
cho menosel ~nico, ~ueE1 CentrodeI Vino, novaci6n’20~_4,pot su trabajo con el vino
lugar de encuentro y catas excepcionales blanco. ®
comoIa de Ch~teauMargaux,presentada
porel directorgeneralde la bodega,PaulPon
tellier, la grancata centenariade Freixenet,
los 100puntos Parker, patrocinadapor
rreos, o la cata vertical de Perpetualde
rres. Adem~s
de la intensa agendade activi
dades planificadas, Enofusi6n continu6
manteniendosu posici6n comogran cita
anual del vino, con otros dos espaciosen el
queaficionadosy pmfesionalespudieronconocer,tatar y redescubrir,de mano
de las bodegaso bien libremente,novedadesy cl~sicos de las grandescasas. En el espacio de
Expobodegas,
ubicadoen el lateral izqu{er-

