Contexto histórico

sensaciones de luz, naturaleza privilegiada, mientras el olor y el
" Colores de Cuenca, sabor
de sus fogones ambientan el espacio infinito de la historia
"

En Cuenca, la cocina es encantada como su naturaleza. La cultura de la cocina conquense hay que buscarla en sus
raíces milenarias, de tiempos históricos y pueblos diferentes, en una situación geográfica que la hace especial y
determinante. Y lo es porque la ciudad –al igual que la provincia– fue un mosaico de culturas las cuales dejaron su
impronta en cada huella del paisanaje y de su riqueza culinaria.
Olores y sabores como herencia sublime de las civilizaciones que hicieron la historia de esta Tierra de Cuenca. Aquella
cocina islámica, marcada por “las maqamas y risalas”, con sus panes dulces y los postres de dioses, marcó el camino
de los tiempos cristianos después, donde una cocina pastoril basadas en sabrosos asados y buenos platos de las
verduras de esas huertas del Huécar, definirían una personalidad e identidad. Los tiempos coloniales trajeron nuevos
productos de “allende los mares”, engrosando las recetas de una cocina que también El Quijote universalizara.
Y es que hay también otra cocina definida por las tradiciones y el costumbrismo: desde la cocina de Semana Santa a la
cocina de Caza, sin olvidar la Cocina de la Abuela, definirá el sempiterno sabor de tierras y costumbres, para alcanzar
la modernidad con esa Cocina de Autor que convierte a nuestros chefs, selectivos y expertos dueños de un nivel
culinario ambicioso.
Una cocina que te envuelve entre lo sencillo y lo genérico, cuya singularidad la definen los encantos de esta ciudad, su
patrimonio edificado, su huella artística en movimientos clásicos y de vanguardia, sus rincones históricos, una
naturaleza privilegiada donde la fantasía se enfrenta a la realidad y su devenir en el tiempo. Pasado y presente se unen
para hacer una cocina tradicional, vigorizante por su climatología, sublime por sus bondades culinarias y moderna por la
innovación constante de sus restauradores.
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Contexto histórico
Cocina encantada y selecta, recibiendo los aderezos y aportes de esas comarcas que circundan y que le van a dar la
personalidad que hace ser tan especial y diferente.
Y en adorno ideal, sus caldos vinícolas, los que han sabido darle la solera y la excelencia en tiempos actuales gracias a
sus suelos, costumbres y formas de comportamiento en la manera de elaborarlos y beberlos.
Los quesos de esta tierra, el manchego como estandarte y los artesanos en Sierra o Alcarria como emblema de esos
ganados y sus factores climatológicos que lo aderezan. Un tesoro natural (y muy nuestro) que enriquecen nuestra
cocina junto a los aceites bien elaborados, el ajo morado y su universal recorrido, el azafrán, la caza, las huertas, la miel
y todos sus derivados en postres y dulces exquisitos y personales.
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Cuenca, candidata a Capital Española de la
Gastronomía 2023
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca y el Plan de Sostenibilidad Turística presentará candidatura para ser Capital
Española de la Gastronomía 2023. Esta tercera propuesta, después de las ediciones de 2017 y 2018, se afronta con
mucha ilusión y esperanzas de conseguirlo, con el respaldo total al proyecto tanto por parte del Gobierno regional como
por la Diputación Provincial.
Esta candidatura parte de la unión de todas las colectividades de empresarios, ciudadanos e instituciones, y tiene un
carácter social, ya que los fondos que se recaudarán con las distintas actividades programadas irán destinadas a las
distintas asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables de nuestra ciudad.
Cuenca ha experimentado una enorme evolución gastronómica en los últimos años, con la presencia de cocineros con
importante proyección mediática a nivel nacional, que han supuesto un impulso a la gastronomía conquense con nuevos
recursos gastronómicos.
La Capitalidad Española de la Gastronomía fue creada por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación
Española de Periodistas de Turismo (FEPET) para fomentar el turismo gastronómico, y comenzó en el año 2012 en
Logroño, para después pasar por localidades como Burgos, Cáceres o, en el caso de Castilla-La Mancha, por Toledo en
2016.
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Actividades
Martes 6 sep
Jueves 1 sep
17:00 Taller Infantil de Cocina
Lunes 29 ago
11:00 Presentación candidatura a
Capital Española de la
Gastronomía 2023
Ayuntamiento de Cuenca

19:30 Visita guiada Museo de las

Gratuito para niños
de 4-13 años
(previa inscripción)

MUPA

19:00 Visita guiada "Naturaleza"

Ciencias
Museo de las Ciencias

Domingo 4 sep

20:30 Cena "Entre Estrellas"

12:30 "Cuenca Deliciosa": Jornada

Parking de "El Castillo"

gastronómica conquense

30€ / persona

20:00 Cena Puente San Pablo
Puente San Pablo

La Hípica

14:00 Degustación "Cuenca Deliciosa"

30€
/ persona

Museo de las Ciencias

Gratuito hasta
completar aforo
(Previa inscripción)

La Hípica

Viernes 9 sep
Miércoles 7 sep
19:30 Visita guiada "Palacio
Provincial"
Palacio de la Diputación

20:00 Cata de Vino

Martes 13 sep

19:00 Visita guiada Río Júcar

19:30 Visita guiada Casa Zavala

Entre Ríos - San Antón

20:00 Cena "La Belleza verde del

Gratuito hasta
completar aforo
(Previa inscripción)

Júcar"

20:30 Cena "Los Inicios del Arte
Contemporáneo"

Entre Ríos - San Antón

Jueves 8 sep

Jardines de la Diputación

Casa Zavala

30€ / persona

Lunes 12 sep

06:30 Showcooking Cuenca y sus
productos "A vista de pájaro"
Globo Aerostático A Vista
de Globo sobre Cuenca

MUPA

Antonio Pérez

20:00 Cena "Entre el Arte
Encontrado"

Paleontológico

Fun. Antonio Pérez

30€ / persona

20:00 Cena "Entre Dinosaurios"
MUPA

Casa Zavala

19:00 Visita guiada Fundación
Fun. Antonio Pérez

19:00 Visita guiada Museo

30€
/ persona
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30€ / persona

Octubre
Presentación de la
Candidatura en Madrid

El MUPA es uno de los museos más representativos de la
ciudad en el poco margen de tiempo que lleva abierto. El
museo en sí es una obra de arte de la arquitectura
contemporánea, integrado en plena naturaleza en un
promontorio natural a modo de cubos/catalejos que miran a la
ciudad con un toque de admiración, de igual manera el menú
elegido se adapta a la vanguardia del edificio y mostrando ese
respeto hacia el producto de Cuenca, la naturaleza y la propia
evolución gastronómica de la misma.

Jueves 1 sep
19:30 Taller infantil de cocina
MUPA

Chef Daniel Peña

Taller Infantil de cocina
Primer plato
Hojaldre de setas, queso y miel
Segundo plato
Brocheta de morteruelo y uva
Tercer plato
Focaccia de la huerta
Cuarto plato
Tortitas con crema de cacao
Quinto plato
Bombón de ajo negro y miel
Con ayuda de algunos de los productos de "Donde Nacen los
Sabores", se elaborará un menú pensado para niños de 6 a 12
años, en el que se jugará con una gran variedad de sabores no
muy comunes para los más pequeños, pero a la vez, elaborados
de forma atractiva y divertida.

Descripción

Taller de cocina para niños de 4 a 13 años de
edad, en el que se pretende que aprendan las
diferentes formas y métodos de cocinado, a la
vez que se les educará sobre los buenos hábitos
de una alimentación sana, utilizando unos
productos cercanos, variados y de calidad. ¡Todo
ello con la mayor diversión con este juego entre
fogones!

Producto
Aprovechando la cercanía de Donde nacen los
Sabores, se trabajará con productos como aceite
de oliva virgen, queso semicurado, miel, setas
deshidratadas, ajo negro, elaborados de caza, y
preparado de tortitas, entre otros.

Profesor de cocina en Natura Escuela de Hostelería
Cocinero en varios restaurantes de Castilla-La Mancha
Cocinero en varios restaurantes de Madrid.
Profesor de cocina en Escuela de Hostelería y Turismo de
Casa de Campo.
Empresario de cafetería/pastelería.

Precio:
Gratuito para niños
de 4 a 13 años
(previa inscripción)
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El puente de San Pablo muestra la evolución de la ciudad y el
constante cambio que la mantiene viva, pasando de ser un
elemento constructivo de piedra desde el siglo XVI, hasta la
reciente etapa en la que se sustituyó por el actual puente de
hierro, fruto de la evolución arquitectónica y siempre adaptada
a la naturaleza. De frente a Casas Colgadas símbolo de la
ciudad, que es el enlace y unión entre el patrimonio que
representa algo tan simbólico como el Parador de Turismo y la
Ciudad Patrimonio, el menú se integra perfectamente en ese
espacio que sabe a Cuenca y representa a Cuenca.

Jueves 1 sep
19:00 Visita guiada "Naturaleza"
Parking de "El Castillo"

20:00 Cena Puente San Pablo
Puente San Pablo

Chef Miguel Ángel Martínez

Menú
Snack de bienvenida:
Polvorón de escabeche – Jesús Segura
Platos principales:
Brocheta de pino y setas – Jesús Segura
Foie en escabeche de cibarius – Jesús Segura
Tartar de trucha del Júcar, queso de ajo negro –
Miguel Ángel Martínez
Cordero manchego, salsa de azafrán manchego –
Miguel Ángel Martínez
Postre
Chocolate de la Abadía de Jábaga, frambuesas de
Valdemeca – Miguel Ángel Martínez
Café o infusión y pipas garrapiñadas de Chillarón –
Miguel Ángel Martínez

Jefe de Cocina del Parador de Cuenca.
Delegado en la provincia de Cuenca de
la asociación de cocineros Eurotoques.
Secretario general de la asociación de
Cocineros de Paradores.
Campeón en el Concurso Nacional de
Pincho en Madrid Fusión en 2017

Descripción
El menú está basado en productos que nos
otorga Cuenca y su provincia. Tenemos la mejor
despensa de España, y nosotros, como
cocineros, estamos en la obligación de
ensalzarlos y fomentarlos, todo gracias a
nuestros productores con los que vamos de la
mano buscando la mejora continua y la
innovación sin perder nuestro carácter tradicional
y único.

Producto
Trucha del Júcar, queso de ajo negro, cordero
manchego, azafrán de La Mancha, chocolate y
pipas garrapiñadas, todos productos típicos de
Cuenca y su provincia.

Chef Jesús Segura
Cocinero condecorado con * Estrella
Michelín con más de 20 años de
experiencia en los fogones.
Propietario de los restaurantes
conquenses Trivio y Casas Colgadas.

Precio: 30€/persona
Los fondos recaudados irán
destinados a Asociación
Parkinson Cuenca
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En el Recinto Ferial "La Hípica", situado en la C/ Guardia Civil,
14, es donde se celebran las ferias que organiza el Patronato
de Desarrollo Provincial. Cuenta con más de 2000 m2
(distribuidos en un pabellón de 1000 m2 y otros dos de 500 m2)
para ferias, presentación de productos y exposiciones, en una
zona de fácil acceso, en la parte nueva de la ciudad.

Domingo 4 sep
12:30 Gastronomía de Integración
La Hípica

14:00 Degustación gastronomía

Jose Miguel Castellano

conquense
La Hípica

Formado en la Escuela de Hostelería de Cuenca,
desde hace más de 30 años, ha desarrollado su
actividad profesional en las mejores cocinas de
Cuenca, como el Restaurante Raff y el Mesón
Nelia. Ha colaborado como asesor gastronómico
en Raíz Culinaria CLM y en la actualidad es el
Maestro Taller de Cocina en Aspadec.

Descripción

& Cocineros de ASPADEC

Evento gastronómico para acercar la candidatura de Cuenca como Capital Española de la Gastronomía a la
ciudadanía articulada en dos partes: una expositiva y una muestra/degustación para todos los públicos.

Los participantes del taller
de cocina de ASPADEC
harán una evolucion del
Ajoarriero a la vanguardia

En la primera parte se trabaja con la responsabilidad en torno a la gastronomía, incluyendo la diversidad y la nutrición
consciente, así como el producto de Cuenca:
12:00.Cuencafé. Demostración participativa de un combinado creado específicamente para el evento de la
Capitalidad. A cargo de Daniel Peña.
12:45.- Ponencia de presentación proyecto “Donde Nacen los Sabores”, la plataforma de difusión y valor del
producto conquense.
13:00.- Showcooking con diversidad: Evolución gastronómica del Ajo Arriero. Elaboración de este plato icónico
de la tradición conquense desde sus orígenes hasta la actualidad, contemplando parámetros que incluyan la
diversidad cognitiva. El Showcooking está organizado y ejecutado por el equipo de cocina de Aspadec compuesto
por sus usuarios y dirigido por su chef titular, José Miguel Castellano.

Daniel Peña Alonso

Profesor de cocina en Natura Escuela de Hostelería
Cocinero en varios restaurantes de Castilla-La Mancha
Cocinero en varios restaurantes de Madrid.
Profesor de cocina en Escuela de Hostelería y Turismo
Casa de Campo.
Empresario de cafetería/pastelería.

El la segunda parte que se realizará a las 14:00 horas se realizará una degustación de productos conquenses:
· Mojete conquense
· Morteruelo
· Albóndiga de Ciervo de la serranía con puré de patata de Mariana y su jugo
· Alajú
· Resolí
Bodega (Agua Fuente Liviana y Vinos Bodega Alto Landón)

Precio:

Ideado y producido por: GASTRO_FACTO

Gratuito (previa inscripción)
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El lugar escogido muestra la evocución de la ciencia como
queremos demostrar la evolución de la gastonomía conquense,
y además queremos poner en valor la naturaleza a través de la
ciencia. El edificio forma parte de la zona de la judería y de
la alcazaba musulmana, culturas que tanto han aportado a la
gastronomía conquense.

Martes 6 sep
19:30 Visita guiada Museo de las
Ciencias
Museo de las Ciencias

20:30 Cena "Entre Estrellas"
Museo de las Ciencias

Chef Miguel Escutia

Menú
Primer plato:
Trucha en escabeche tradicional, huevas y puerros asados.
Segundo plato:
Terrina de caza especiada al morteruelo, vinagreta de uva y
pistachos manchegos.

Descripción
El evento se realizará en el Museo de las
Ciencias de Castilla-La Mancha. Se organizará
en el salón de la entrada, frente a la máquina del
tiempo.

Tercer plato:
Ajoarriero en kokotxa, espuma de ajo negro y crujiente de ajo perejil.
Cuarto plato:
Chuleta de corzo marinada a la sierra y cremoso de apionabo.

Producto

Postre:
Superluna de cremoso de resoli y tierra de alajú.

Aceite de oliva virgen extra El Barrancón, miel de
alta montaña, ajo negro Dulciman, pistachos
manchegos, patatas de Mariana, ajos de las
Pedroñeras, corzo serrano de cárnicas Araceli,
resoli Ortega y alajú de Marisol.

Jefe de Cocina y propietario de
Restaurante Raff durante más de 6
años

Precio: 30€/persona
Los fondos recaudados irán
destinados a la Asociación
Española Contra el Cancer
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El Palacio Provincial es el "ayuntamiento de los ayuntamientos".
Con esta cata queremos poner en valor el producto provincial,
sus vinos, sus quesos, y sus aceites; esta es la candidatura de
la ciudad y de la provincia: el mejor marco para esta actividad
es el propio palacio.

Miércoles 7 sep
19:30 Visita guiada "Palacio
Provincial"
Palacio de la Diputación

20:00 Cata de Vino

Chef José Luis Adán

Jardines de la Diputación

Menú
Bocado nº1
Taco de hojas tiernas, pimientos asados y perdiz
escabechada con pistacho ecológico.
Bocado nº2
Picada de ciervo curado y berenjena de Almagro.
Bocado nº3
Cremoso de chocolate de ajo negro, pan, aceite y sal.

Maridaje con vinos de la tierra e hidromiel.

Descripción
Esta actividad se inicia con una visita guiada al
interior del palacio presidencial de la Diputación,
recorriendo los espacios más emblemáticos, así
como sus salones. El maridaje de queso
manchego, vino y aceite se realizará en los
exteriores del Palacio. En caso de climatología
desfavorable la cata se realizará en la sala de
exposiciones de la propia Diputación.

Objetivos
Poner en valor la calidad de los productos
agroalimentarios de la provincia de Cuenca en
combinación con el buen hacer de los chefs de
nuestra provincia, combinado con la belleza del
Palacio de Diputación tanto en su interior como
de sus jardines.

Chef Ejecutivo restaurante El Torreón
Miembro Equipo Nacional de la Selección Española de
Cocina de competición

Precio:
Gratuito previa inscripción
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Jueves 8 sep
06:30 Showcooking Cuenca y sus
productos "A vista de
pájaro"
Globo Aerostático "A Vista
de Globo" sobre Cuenca

¿Existe mejor manera que disfrutar de la ciudad de Cuenca con
toda su inmensidad que desde las alturas?
Sus calles, sus hoces, sus monumentos, sus museos, sus
gentes y su enclave natural, todo a vista de pájaro desde las
alturas.

Chef Miguel Ángel Martínez
Jefe de Cocina del Parador de Cuenca.
Delegado en la provincia de Cuenca de
la asociación de cocineros Eurotoques.
Secretario general de la asociación de
Cocineros de Paradores.
Campeón en el Concurso Nacional de
Pincho en Madrid Fusión en 2017

Descripción
Una forma original y exclusiva para degustar nuestros productos de la tierra es
hacerlo desde las alturas, en un globo aerostático, en el que dos de nuestros
mejores chefs de Cuenca, la estrella Michelin Jesús Segura y Miguel Ángel
Martínez. Una experiencia en la que se prepararán 3 tapas maridadas con
cerveza y vino de la tierra que podrán ser degustadas por una única persona,
puesto que está condicionado por los aspectos técnicos del vuelo.
Bien es sabido que nuestros productos de Cuenca son de altura. Esta metáfora
se hará realidad trabajando los mismos en la reducida cesta de un globo
aerostático que permitirá la toma de imágenes desde esta perspectiva de la
ciudad, resaltando la belleza de Cuenca y su entorno.

Chef Jesús Segura
Cocinero condecorado con * Estrella
Michelín con más de 20 años de
experiencia en los fogones.
Propietario de los restaurantes
conquenses Trivio y Casas Colgadas.
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El MUPA es uno de los museos más representativos de la
ciudad en el poco margen de tiempo que lleva abierto. El
museo en sí es una obra de arte de la arquitectura
contemporánea, integrado en plena naturaleza en un
promontorio natural a modo de cubos/catalejos que miran a la
ciudad con un toque de admiración. De igual manera el menú
elegido se adapta a la vanguardia del edificio, mostrando ese
respeto hacia el producto de Cuenca, la naturaleza y la propia
evolución gastronómica de la misma.

Jueves 8 sep
19:00 Visita guiada Museo
Paleontológico
MUPA

20:00 Cena "Entre Dinosaurios"
MUPA

Menú

Snacks (Alimentación):
Herbívoros (Taco vegetal)
Carnívoros (Steak tartar de ciervo con oreja de cerdo crujiente)
Omnívoros (Espuma de ajoarriero)

Entrante (Degustación 1: huevo)
Huevo de Compsognathus longipe, (Yema de gallina ecológica,
migas manchegas y crema de champiñones y boletus)
Primero (Degustación 2: dinosaurios voladores o pterosaurios)
Dumpling de Pterodáctilo (Gyoza de pollo de corral, tosta de paté de
sus higaditos y jugo de pato)
Principal pescado (Degustación 3: dinosaurios marinos)
Tiradito de Ampelosaurus (Trucha ahumada, ajoblanco- manzana
ácida, leche de tigre-algas)
Principal carne (Degustación 4: depredadores)
Tira de concavenator corcovatus (Tira de ternera glaseada con
parmentier de zanahoria y comino)
Postre (Degustación 5: Legado)
Torrija brioche con toffee de crema de resoli y helado de pistacho

Chef Nacho Ruiz
Jefe cocina Restaurante Natura Bistrot
Asesor culinario en Masterchef
Asesor culinario independiente
Profesor de cocina

Descripción
Poder saborear el plato en combinación con la
terraza del Museo Paleontológico, es una
traducción de lo que significa Cuenca y su
gastronomía, es decir, el menú con el fondo de
la ciudad y su patrimonio, los dinosaurios del
propio museo y esa evolución presente en el
menú desde época pleistocenas hasta la
actualidad, con un toque de vanguardia
representado en el menú y en el propio mueso.

Huber

Producto

Propietario de Restaurante PARANOIA
y de la GastroTerraza CASU Terrace

En cada plato del menú se utilizan productos
locales o elaboraciones tradicionales de la tierra.
Carnes como el ciervo, cerdo o ternera, aves
como pollo de corral o pato, pescado como la
trucha y elaboraciones como el ajoarriero o las
migas manchegas.

Precio: 30€/persona
Los fondos recaudados irán
destinados a Caritas Diocesana
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Esta actividad se inicia con una visita guiada al entorno natural
del río Júcar, poniendo en valor la flora y fauna, así como el
patrimonio histórico de esta parte de la ciudad. Un espacio
inigualable en el que por primera vez se ofrece un menú por
parte del prestigioso cocinero Fran Martínez de 5 sentidos. Un
menú que contará con los productos de km 0 de los
productores de "Donde Nacen Los Sabores".

Viernes 9 sep
19:00 Visita guiada Río Júcar
Entre Ríos - San Antón

20:00 Cena "La belleza del Júcar"

Chef Fran Martínez

Entre Ríos - San Antón

Menú
Primer plato
Tartar de trucha del rio Júcar sobre hoja de sisho, crema de
mango y cítricos.
Segundo plato
Migas ruleras con uvas y huevo campero de Motilla del Palancar
a baja temperatura.
Tercer plato
Lomo de bacalao al horno con crema de pisto manchego de
hortalizas del Huécar, gominola de miel de Cañizares y crema
de queso al romero.
Cuarto plato
Pan bao negro con costillas a baja temperatura deshuesadas y
salsa BBQ serrana al estilo Fran Martínez.
Quinto plato
Magret de pato marcado en plancha y terminado en el horno,
lana de trufa, y patata de Mariana.
Sexto plato
Tarta de queso de Villarejo, puré de frambuesas de Valdemeca
y tierra de galletas artesanas.

Descripción
Poner en valor la calidad de los productos
agroalimentarios de la provincia de Cuenca en
combinación con el buen hacer de los chefs de
nuestra provincia, unido, la excelencia del
espacio en el que se desarrolla que permite
deleitar al comensal del entorno natural.

Producto

Participante de Masterchef 9
Chef y propietario de Restaurante 5 sentidos

Se utilizarán productos de la asociación "Donde
Nacen los Sabores", tales como la trucha, migas
manchegas, huevos camperos, pisto manchego,
miel, queso manchego, ajo negro patata o
frambuesas, todos típicos de Cuenca y provincia.

Precio: 30€/persona
Los fondos recaudados irán destinados a
AFYEDALCU (Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
de Cuenca)
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Lunes 12 sep

La Fundación Antonio Pérez es uno de los museos más
mágicos de la ciudad por los diferentes tipos de arte que se
encuentran en él, en un espacio y entorno espectaculares.
Además, tanto en el menú como en el espacio escogido se
puede ver la arquitectura más tradicional que es el propio
edificio, junto con una gastronomía de vanguardia, al igual que
la colección artística que alberga el propio edificio.

19:00 Visita guiada Fundación
Antonio Pérez
Fund. Antonio Pérez

20:00 Cena "Entre el Arte
Encontrado"
Fund. Antonio Pérez

Chef Juan Pedro Romera

Menú

Primero plato:
Mojete 2.0
Segundo plato:
Ajoarriero, bacalao ahumado, mango y huevas.
Tercer plato:
Trucha ibérica en papillote y veloutte de champiñón.

Descripción
El evento comenzará con una visita guiada por la
fundación, para después dar paso a una cena en
la zona del claustro donde se servirán los cinco
pases del menú degustación.

Cuarto plato:
Cordero laqueado con parmentier de patata y hongos.
Postre:
Falsa trufa de queso manchego y aire de Resoli.

El menú es un paseo por el recetario tradicional de la capital,
actualizándolo con técnicas modernas de cocina y utilizando productos
de cercanía o KM 0. Creemos que puede encajar a la perfección en un
espacio como la Fundación Antonio Pérez.

Producto
Para la elaboración del menú utilizaremos los los
productos de ”Donde Nacen los Sabores”
quesos, aceites, cordero, pan, licores,
champiñón, etc.
Además de un producto al que nos gusta darle
versatilidad porque forma parte de Cuenca y de
su propia naturaleza como la trucha

Jefe cocina y propietario de restaurante Romera-Bistrot.
Jefe de cocina en diversos restaurantes de Cuenca.

Precio: 30€/persona
Los fondos recaudados irán
destinados a ATELCU

@TurismoAyuntamientodeCuenca
@cuencaesturismo
@Turismo_Cuenca

Casa Zavala es uno de los museos más mágicos de la ciudad
por los diferentes tipos de arte que se encuentran en él, en un
espacio y entorno espectaculares. Además, en el menú como
en el espacio escogido se puede ver la arquitectura más
tradicional que es el propio edificio, junto con una gastronomía
de vanguardia, al igual que la colección que alberga el propio
edificio.

Martes 13 sep
19:30 Visita guiada Casa Zavala
Casa Zavala

20:30 Cena "Los Inicios del Arte
Contemporáneo"
Casa Zavala

Chef Mª Paz Marlo

Menú
Primero plato:
Palomitas de manitas de cerdo Marlo
Segundo plato:
Bombón de foie con turrón de Jijona
Tercer plato:
Hojaldre de sardina con cebolla confitada
Cuarto plato:
Tartar de trucha con yuzu
Quinto plato:
Rodaballo con pilpil de azafrán
Sexto plato:
Cordero manchego a bajatemperatura con
demiglas y setas silvestres
Postre
Tarta árabe

Descripción
El evento se realizará en el Casa Zavala junto a
la exposición del "Grupo el Paso", perteneciente
al actor Fernando Fernán Gómez.
La convivencia del arte el patrimonio y la
gastronomía ha sido y será una constante en la
ciudad, este espacio permite saborear la misma
en un marco de un edificio señorial conquense y
vinculado al arte más representativo de la
ciudad.

Producto
Basado en el producto autóctono, tradicional
pero aportando la vanguardia que me ha dado
los años de experiencia y sobre todo los sabores
de la ciudad y la provincia que tiene tanto por
explorar.

Jefa de Cocina y propietaria de Restaurante
Marlo
Embajadora Gastronómica Cuenca 2016
"20 aniversario Declaración Ciudad"
Patrimonio de la Humanidad
Finalista TOPCHEF en 2015.

Precio: 30€/persona
Los fondos recaudados irán
destinados a la Asociación Banco
de Alimentos de Cuenca

@TurismoAyuntamientodeCuenca
@cuencaesturismo
@Turismo_Cuenca

Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse desde el lunes 29 de agosto de 2022 a las 15:00 horas en la dirección:

https://visitacuenca.es/es/cuenca-candidatura-capital-espanola-de-la-gastronomia-2023
Las reservas se realizarán por riguroso orden de inscripción.
Solo se permitirá la inscripción por persona en una de las Visitas guiadas + Cena.
El aforo de cada actividad está determinado por el organizador y las características de la actividad.
La inscripción no quedará formalizada hasta que no se haya realizado el pago.
La participación en las actividades incluye la autorización para el uso de sus derechos de imagen en
publicaciones en los diferentes formatos o redes sociales, y promoción de la Candidatura de Cuenca a
Capital Gastronómica 2023.

Asociaciones beneficiarias
Los fondos recaudados por las actividades que forman parte de la candidatura de Cuenca a Capital Española
de la Gastronomía 2023, serán para las distintas asociaciones conquenses que trabajan con colectivos
vulnerables como Parkinson Cuenca, ASPADEC, Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas Diocesana,
AFYEDALCU, ATELCU y Asociación Banco de Alimentos de Cuenca.

@TurismoAyuntamientodeCuenca
@cuencaesturismo
@Turismo_Cuenca

