PROGRAMA DE

ACTIVIDADES

Esta 8ª edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote
viene cargada de interesantes y divertidas actividades para todos.
En las diferentes aulas podrás participar en talleres y asistir a
ponencias de los grandes maestros de los fogones. Disfruta de
nuestra gastronomía en todos los sentidos y conócela más a
fondo. Consulta a continuación los programas de actividades de
las distintas áreas:
Aula del Gusto: Donde verás a conocidos chefs con estrellas
Michelin y a otros que cuentan con un altísimo nivel.
Aula Saborea Lanzarote: Donde el producto de Lanzarote es el
principal protagonista y gracias a los cocineros locales podemos
aprender más aún.
Aula “Chinijo” Chef: Donde los nños y niñas aprenden a
entusiasmarse con la cocina de la mano de profesionales y de
participantes en el programa de televisión MasterChef junior.
Casa del Producto Canario: Espacio situado en el histórico Museo
del Timple y donde podremos disfrutar con las auténticas joyas
gastronómicas de Canarias.

AULA DEL GUSTO SÁBADO 24 NOVIEMBRE
11:00h-12:00h PACO PÉREZ

(Miramar, 2* Llançà; Enoteca, 2* Barcelona;
Cinco, 1*, Berlín)
Con sus cinco estrellas Michelin, conseguidas en tres de los
restaurantes que dirige, Paco Pérez forma parte del exclusivo
grupo de cocineros más laureados de España. A juicio de
la crítica gastronómica, Paco Pérez es uno de los chefs más
creativos y que mejor interpreta los postulados de la cocina de
El Bulli, de Ferrán Adrià.

12:30h-13:30h Mª JOSÉ SAN ROMÁN
(Monastrell, Alicante) 1*

Resulta poco habitual encontrar
mujeres en los escenarios gastronómicos. María José San Román ha
conseguido entrar en el grupo de
vanguardia de la cocina española
por méritos propios, con la fuerza
inapelable del rigor y el talento. Su
trabajo alrededor de productos iconos
de la cocina como el arroz y el aceite
de oliva han proyectado su imagen al
mundo entero.

17:00h-18:00h PEPE SOLLA

(Casa Solla, Poio, Pontevedra) 1*

Segunda generación de uno de los
lugares sagrados de la cocina gallega,
Pepe Solla ha conseguido, no solo
mantener el nivel de cocina y sala
de sus antecesores, sino convertirse
en el auténtico líder de la cocina
gallega contemporánea. Carismático,
generoso, intuitivo, practica una
cocina apegada al territorio y a
quienes pescan o cultivan productos
de excelencia.

14:00h-15:00h JORDI BUTRÓN
(Espai Sucre, Barcelona y Mexico DF)

Maestro de pasteleros y cocineros
de postres, Jordi Butron es hoy uno
de los grandes referentes del mundo
dulce. A caballo entre sus escuelas
de pastelería de Barcelona y México,
y de su propio restaurante de postres,
Essence, Butron ha sido capaz
de crear métodos de aprendizaje
pastelero de inigualable rigor
científico y pedagógico.

18:00h-19:30h DIEGO GUERRERO 		
(DSTAGE, Madrid) 2*

El éxito se ha aliado temprano en
este joven y dinámico cocinero
que es Diego Guerrero. Conseguir
desde Madrid entrar en el club
de los mejores era un reto difícil
de alcanzar para un cocinero que
ofrecía una cocina de altísimo nivel,
a su vez que atrevidamente creativa
y con formas iconoclastas. Guerrero
está, con sus dos estrellas, en un
camino de éxito de largo recorrido.

AULA DEL GUSTO DOMINGO 25 NOVIEMBRE
11:30h-12:30h
VÍCTOR BOSSECKER

(Isla de Lobos, Princesa
Yaiza, Lanzarote)

La capacidad mostrada por Víctor Bossecker en la compleja
tarea de compaginar servicio turístico a gran escala con una
cocina de excelencia es digna de todo elogio. Bossecker ha
conseguido, con dosis parejas de talento y tenacidad, convertir
Isla de Lobos en el islote de la mejor cocina lanzaroteña. Con la
utilización de productos procedentes de la pesca de proximidad
y de la agricultura más respetuosa, es uno de los valores de
futuro de la nueva cocina isleña.

13:00h-14:00h
MARCOS TAVÍO (Aborigen, Tenerife)
COCINA ATLÁNTICA Determinación y honradez son, sin duda, cualidades que caracterizan la personalidad
(Varios Chefs)

culinaria de Marcos Tavío

JORGE PEÑATE (Las Rocas, Tenerife)

Situada frente al Atlántico, des de la cocina de Las Rocas, transmite lo que ve y siente.

DAVID BRANDAO (Kentia Gourmet Club - La Isla y el Mar Hotel Boutique)

Discípulo de grandes maestros de la cocina canaria contemporánea.

ABRAHAM ORTEGA (El Santo, Gran Canaria)

Finalista en el prestigioso certamen de cocina San Pellegrino Young Chef 2018.

14:30h-15:30h
JUAN CARLOS
PADRÓN

(El Rincón de Juan Carlos,
Tenerife) 1*

Nominado como chef del avenir 2017 por la Academia
Internacional de Gastronomía y reconocido con una estrella por
la prestigiosa guía Michelín, Juan Carlos Padrón se ha afianzado
como uno de los valores seguros de la nueva cocina canaria.
Respetuoso con el producto, de origen básicamente local,
Padrón transmite con maestría los mejores conocimientos
culinarios

SÁBADO 24 NOVIEMBRE
AULA GASTRONÓMICA
11:15h “A MÍ, DÉJAME LA MIGA”. Rubén Zulay, de la panadería Zulay

de La Palma, nos explicará todos los trucos para hacer un buen pan. De una larga
tradición familiar, está revolucionando el concepto en la isla bonita.

12:15h “ARRÁYATE UN MILLO”. Marcial Arráez (Asociación Cultural y Costumbrista los del Gofio Arráez)
te permitirán conocer el interior de nuestro tesoro en forma de millo tostado, el Gofio, con el que aprenderás a
preparar, con tus propias manos, la mejor pella de gofio que te has comido nunca.
13:15h “UN BUCHITO DE CAFÉ”, Victor Lugo (Finca La Laja, Agaete), te enseñará las diferentes maneras
de prepararte el mejor café, en tu propia casa. El buchito te lo llevarás puesto.
17:15h “PICÓ EL ANZUELO” Saborea Gran Canaria y

Jennise Ferrari/Mario Rodríguez (Nominados Mejor Cocinero
Revelación 2018 en Madrid Fusión, rte Qué Leche). La
caballa, pescado de descarte para muchos y sus multiples
usos en la cocina profesional o en la de casa. Con o sin
espinas, todito para dentro.

18:15h “O LAS COMES O LAS DEJAS” Lanzarote,

tierra de granos y semillas te presenta las mejores lentejas,
garbanzos y sus diferentes usos en la cocina.

TALLER DE CATA “AULA DEL VINO”
11:00h “LA VIÑA PUEDE SER COLOR DE ROSA”

Descubramos juntos como este color, puede esconder tras de sí una
potencia única.

12:00h “COMO VINO PARA CHOCOLATE”. El dulce y el vino,
un matrimonio feliz.

13:00h “EL VINO, MUCHO MÁS QUE UVA”. Atrévete a
maridar productos con vinos, su contraste te sorprenderá.

16:00h “BÉBETE LAS ISLAS” Desde El Hierro hasta Lanzarote,
cada isla con su vino.

17:00h “LOS MICROCLIMAS Y NUESTROS CALDOS”.

Explicaremos a través de algunos de nuestros vinos, como un mismo
tipo de uva, salen productos diferentes según el territorio.

SÁBADO 24 NOVIEMBRE

MUSEO DEL TIMPLE

TEGUISE

TALLER DE DEGUSTACIÓN “AULA DEL QUESO”
11:00h “CHINIJOS FOR CHEESE. Isidoro Jiménez, maestro quesero, le

preparará una degustación de algunos de los mejores quesos canarios en la World
Cheese 2018 para que los chinijos de la casa, aprendan a degustarlos.

12:00h “VACAS DE ORO” Isidoro Jiménez nos dará a degustar algunos de los
quesos con leche de vaca, premiados en la pasada World Cheese 2018.
13:00h “CABRAS DE ORO” Isidoro Jiménez nos dará a degustar algunos de
los quesos con leche de cabra, premiados en la pasada World Cheese 2018.

16:00h “OVEJAS DE ORO” Isidoro Jiménez nos dará a degustar algunos de
los quesos con leche de oveja, premiados en la pasada World Cheese 2018.

17:00h “MEZCLAS DE ORO” Isidoro Jiménez nos dará a degustar algunos

de los quesos con leches mezcladas, premiados en la pasada World Cheese 2018.

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

DOMINGO 25 NOVIEMBRE
TALLER DE DEGUSTACIÓN DEL PRODUCTO CANARIO
11:15h “ARRÁYATE UN MILLO” Marcial Arráez (Asociación Cultural y

Costumbrista los del Gofio Arráez) te permitirán conocer el interior de nuestro tesoro en
forma de millo tostado, el Gofio, con el que aprenderás a preparar, con tus propias manos,
la mejor pella de gofio que te has comido nunca.

12:15h “YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO” Borja Marrero (Restaurante Texeda), nos enseña como un
cocinero que no encontraba lo que quería, decidió plantarlo, criarlo y cultivarlo por sí mismo a la hora de plantarlo en la
mesa de sus comensales.
13:15h “HAY MÁS DÍAS QUE PAPAS… MENOS EN CANARIAS” Saborea Tenerife nos demostrará que
aparte de bonitas, las papas de Tenerife son sabrosísimas.

TALLER DE CATA “AULA DEL VINO”
11:00h “COMO VINO PARA CHOCOLATE”. El dulce y
el vino, un matrimonio feliz.

12:00h “LAS BURBUJAS EN UN VINO SABEN
MEJOR” Burbujas de felicidad a través de vinos con magia.
13:00h “BÉBETE LAS ISLAS”. Desde El Hierro hasta
Lanzarote, cada isla con su vino.

DOMINGO 25 NOVIEMBRE
TALLER DE DEGUSTACIÓN “AULA DEL QUESO”
11:00h “CHINIJOS FOR CHEESE”. Isidoro Jiménez, maestro quesero, le preparará una degustación de algunos
de los mejores quesos canarios en la World Cheese 2018 para que los chinijos de la casa, aprendan a degustarlos.
12:00h “MEZCLAS DE ORO” Isidoro Jiménez nos dará a degustar algunos de los quesos con leches mezcladas,
premiados en la pasada World Cheese 2018
13:00h “7 ISLAS, 7 QUESOS, UN TESORO” Braulio Simancas, actual Mejor Chef de Canarias 2018, elegido

por votación cruzada entre los mejores cocineros de las islas, nos presentará como usar en la alta cocina algunos de los
mejores quesos de Canarias.

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

SHOWCOOKING,CHARLAS
PROFESIONALES, CARTAS Y
DEGUSTACIONES

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE

ZONA “PECERA”

12:00

Los sabores del atlántico: crujiente de batata de jable con “sovrasada”, por the vfactor. Arrecife.

12:45

El producto de Lanzarote y su aplicación en la cocina asiática, por Kokoxili.

13:30

El producto de Lanzarote en la Cocina Atlántica recibe las influencias lusitanas. El cerdo y el mar: “Papada negra, el mar y el huerto”

con David Brandao, Kentia Gourmet Club. Hotel La isla y el Mar.

14:15

El Océano que nos une: “Paisaje Atlántico” by Antonio Amenedo(A Coruña Cocina) y Pedro Santana (Lanzarote Cocina).

16:00

Los sabores del Atlántico: “Canelón tradicional de cabra estofada gratinado con holandesa de listán negro, puré fluido de chirivía,su caldo

texturizado y crujiente de queso ahumado” Por restaurante El Risco. Caleta de Famara.

16:45

El producto Lanzarote presente en la cocina de hotel: “Cochino confitado con canela”, por Seaside Hotels Los Jameos Playa.

17:30

Los sabores del Atlántico: “Chupa-chups de papa Bonita de Lanzarote con Alioli de Mojo rojo, espuma de Queso conejero de Flor de Luz y

Crujientes de cebolla en base de tierra de Cochino Negro”, por El Bocadito. Costa Teguise y AQUAL-Quesería Flor de Luz.

18:15

La sal marina de Janubio aplicada a la cocina dulce, con Ludovic Lamontagne (Pastelería Lamontagne)

19:00

El producto Lanzarote presente en la cocina de hotel: “Lomo de atún y langostino escabechado sobre cama de alga marina”, por Hotel Melià Salinas.

!

POR FAVOR, SE RUEGA LLEGAR 15 MINUTOS ANTES DE CADA SESIÓN.

DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE

ZONA “PECERA”

11:00

Los dos Océanos. La cocina peruana adaptada al producto del Atlántico: Cebiche, por 24 Grados. Costa Teguise.

12:00

Los sabores del Atlántico: Concha de Lanzarote (Lapa, conejo y gamba de la Santa), por Altamar.Arrecife Gran Hotel.

12:45

Evolución del enyesque canario.“Lomito de tollo y cerveza” Por AVA Selección, Cerveza Nao y chef Joao Faraco, (Coentro.Playa Blanca)

13:30

Los sabores del Atlántico: Flamenquín adaptado a la Cocina del Atlántico, por Cook in Lanzarote. Uga.

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE
12:15

ZONA ESCENARIO

Los sabores del Atlántico: “Falsa lasaña de queso semicurado de Montaña de Haría con guiso de cabra a baja temperatura”

Por Miguel Ángel Garcés (Lanzarote Personal Chef) y AQUAL-Quesería Montaña de Haría.

13:00

Conocer nuestros quesos. Tabla de quesos a cargo de Aqual-Quesería El Faro.

13:30

Combinados y tendencias en Gastronomía líquida con Royal Bliss por Óscar Lafuente de Blas. Brand Ambassador en Coca-Cola European Partners.

17:15

Verduras del Mar by Portomuiños y AVA Selección.

18:45

El cocktail como elemento presente en la gastronomía moderna por Hotel La Isla y el Mar.

19:30

Combinados y tendencias en Gastronomía líquida con Royal Bliss por Óscar Lafuente de Blas. Brand Ambassador en Coca-Cola European Partners.

DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE
11:30
13:45

VII Concurso de Cocina Popular de la Mar al Caldero: El Atún.

Nuevas técnicas del asado de cochino negro de Lanzarote
y pollo de corral de Tabayesco. Por El Cochino Cojo.

ZONA ESCENARIO

TALLERES PARA NIÑOS
INVITADA ESPECIAL
AINA ROGLAN
MASTERCHEF
JUNIOR

MONTADITOS DE ATÚN DE LANZAROTE
En este taller aprenderemos a transformar, sentir y diferenciar las diferentes texturas que tienen los ingredientes que
acompañan a un producto polivalente como es el atún. Por ello hemos seleccionado una receta sencilla como son los
montaditos de atún y que finalmente los Chinijos podrán degustar. 

PIZZA DE SALMÓN DE LA ISLA
En esta segunda actividad trabajaremos con las manos! Trataremos de ensuciarnos lo mínimo y aprenderemos a
amasar. Explicaremos las diferentes texturas que tienen los ingredientes de esta pizza que se conforma con productos
tan polivalentes como manzanas, queso fresco, aceitunas rellenas, jamón york y salmón ahumado.

GAMBA EN NIDO DE ARROZ
En esta última actividad los Chinijos mostrarán sus dotes más artísticas e imaginativas para crear los nidos de arroz
con fideos. Gambas de la Santa, espinacas, col y cherne serán los actores principales de esta sencilla receta que
hemos seleccionado y que seguro sorprenderá a los pequeños gourmets.

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE

11:00 - 11:45h Montaditos de Atún de Lanzarote

11:00 - 11:45h Montaditos de Atún de Lanzarote

12:15 - 13:00h Pizza de salmón de la Isla

12:15 - 13:00h Pizza de salmón de la Isla

13:30 - 14:15h Gamba en nido de arroz

13:30 - 14:15h Gamba en nido de arroz

16:30 - 17:15h Montaditos de Atún de Lanzarote
17:45 - 18:30h Pizza de salmón de la Isla
19:00 - 19:45h Gamba en nido de arroz

CAMBRILS
Restaurante:
Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils
Chef:
Jordi Jardi Serres
Joaquín Rodríguez Ferré

SEVILLA
Restaurante:
La Taberna del Alabardero
Chef:
Juan Leopolodo Núñez

Estos son los cuatro destinos pertenecientes a Saborea España, además de los presentes en el
área Islas Canarias, que están presentes en el Festival para mostrarnos lo mejor de su cocina.
Tienes una gran oportunidad para viajar culinariamente por nuestro país y descubrir nuevos
sabores que te sorprendan.

TRUJILLO
Restaurante:
Mesón Asador la Alberca

VINARÓS
Restaurante:
Escuela de Hostelería de Vinarós
Chef:
Juanjo Roda Martínez

ISLAS CANARIAS
En

este

espacio

la

gastronomía

dedicado
de

a

Canarias,

tenemos representación de cada

Restaurante: VEINTE 04
Chefs: JORGE CASTILLA SONEIRA - ANADELA IVONE PRIETO PEREZ
Restaurante: SOLANA
Chefs: NACHO SOLANA GARCIA - ALEJANDRO TRUJILLO REYES

una de las islas, con uno o dos
restaurantes y todos ellos con una
interesante propuesta culinaria
basada en un único producto por
isla.
Date un salto de isla en isla y
disfruta con nuestros sabores
más auténticos.

Restaurante: CASA JUAN
Chefs:

ARABISEN QUINTERO PADRON
CARMEN LORENA MACHIN GUTIERREZ

EL HIERRO

Restaurante: LA SALAMANDRA
Chefs:

ANCOR SÁNCHEZ PADRÓN DANIEL
SÁNCHEZ PADRÓN

LA GOMERA

Restaurante: GIRASOL CASA MARGUCHA
Chefs:

MARÍA DEL MAR BETANCORT QUINTERO

Propietaria:

JUANA TOLEDO HERNADEZ

LA GRACIOSA

Restaurante: COENTRO
Chefs: JOAO FARACO

Restaurante: LA PALMERA DEL SUR
Chefs: CARLOS GUERRA LOPEZ

MANUEL JESUS VILARIÑO MORENO
Restaurante: LA BODEGA DE LA AVENIDA
Chefs: ALEXANDER SANTANA CASTRO
OSCAR ALEJANDRO GUILLEN

Restaurante: EL DUENDE EL FUEGO
Chefs: PEDRO JOSE HERNANDEZ CASTILLO

Restaurante: LA CABRIONETA DE MARCOS
Chefs: MARCOS GUTIERREZ VERA

AXEL ENRIQUE NAVARRO CEDRES

NURIA NARANJO SOTO

LA PALMA

FUERTEVENTURA

Un océano que nos une.
SÁBADO 24 NOVIEMBRE

DOMINGO 25 NOVIEMBRE

10:30 H - 20H

10:30 H - 16H

La Cocina del Atlántico es un nuevo espacio que está dedicado a la gastronomía de
destinos vecinos como son Madeira, Azores, Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y
Galicia. Puede que para muchos estas cocinas sean desconocidas, pero sin duda son
exóticas, sabrosas y muy interesantes, con muchos vínculos en común con la canaria.
En esta edición, puedes conocer de primera mano la cocina coruñesa y la de
Lanzarote, de la mano de ocho excelentes cocineros que pertenecen a los colectivos
profesionales de Coruña Cociña y Lanzarote Cocina. Disfruta con exquisitas
creaciones culinarias y saborea los excelentes productos que el Atlántico nos trae.
Además, desde Galicia han acudido a nuestro Festival los ganadores del récord
Guinness de la tapa de pulpo más grande del mundo: ¡Nada más y nada menos que
una plato de 3 metros de diámetro! Ven a probar el auténtico pulpo “a feira” de la
mano de los maestros pulpeiros.

¡No te lo puedes perder!

