BOLETIN INFORMATIVO
BAJA CULINARY FEST 2018

La 8va. Edición del Baja Culinary Fest se llevara a cabo en la ciudad de Tijuana, B. C. del 18-20 de Octubre.
Baja Culinary Fest ha logrado y busca seguir contribuyendo al estímulo, promoción, fomento, difusión y
desarrollo del crecimiento del turismo gastronómico en el estado de Baja California, como una propuesta
única tanto para el mercado nacional y extranjero, a través de la difusión de las riquezas culinarias de la
región por medio de la participación de productores agrícolas, ganaderos, acuícolas, viticultores y
pesqueros, los productos con el cual nuestros cocineros crean y elaboran magnificas recetas que han
formado
lo
que
es
hoy
la
Cocina
de
Baja
California.
El Chef Javier Plascencia y comité organizador, han trabajado durante 8 largos años en difundir la Misión
de nuestro festival: dar a conocer el potencial que tiene Baja California para ser punta de lanza en Turismo
Gastronómico, atraer cada vez más visitantes nacionales e internacionales, además de generar lazos que
vinculen a productores, restauranteros y talento regional e internacional con el sector gastronómico,
empresarial, académico, investigador y trabajador que se concentra en el Estado.
Este 2018 el tema central será SUSTENTABILIDAD – crear conciencia con el cuidado absoluto de los
recursos naturales existentes en la región, creando sinergia entre la docencia y la investigación, la
agricultura, pesca y gastronomía.
Queremos educar a los comensales, estudiantes y restaurantes a ser conscientes de la responsabilidad que
tienen de cuidar nuestro planeta. Utilizar productos locales. Manejo del agua,, basura, químicos, formas de
sembrar y reproducción animal.
Tenemos cerca de 20 invitados de lujo que nos visitan de diferentes partes de la República Mexicana y
Estados Unidos que impartirán conferencias y demo talleres de cocina. Los invitados son investigadores,
oceanólogos y famosos chefs y mixólogos.
Todos los eventos tendrán participación de cocineros, granjeros, pescadores, productores culinarios y
personas a las que les gusta tener opciones saludables en su comida.
Nuestro programa incluye: conferencias, demo talleres de cocina, una muy completa expo culinaria,
cenas en diferentes restaurants de Tijuana, Concurso Culinario Estatal
CULINARY SUMMIT – Festival Culinario
El sábado 20 octubre nos espera un Festival muy sabroso y divertido en Club Campestre de Tijuana – Hoyo
10 Campo de Golf – Culinary Summit, los participantes tendrán el gusto de saborear y probar platillos en
cerca de 30 estaciones donde los chefs invitados cocinaran lo mejor de su cocina con productos de Baja
California para deleite de todos los asistentes. Tendremos un montaje de estaciones de comida, cerveza
artesanal y vino, sección VIP, música en vivo y mucha diversión.

CONFERENCIAS - TALLERES – EXPO CULINARIA
Salón Agua Caliente – Club Campestre Tijuana
Fecha: 19-20 Octubre
Publico: Amantes de la cocina, estudiantes, cocineros
Se montara un escenario con una cocina, donde se darán los talleres de cocina, catas de vino, cerveza y
conferencias. Tendremos un Sistema Audiovisual, para que todo los asistentes puedan disfrutar las
exposiciones de los conferencistas.
Ponentes Invitados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef Alice Waters – Chez Panisse – Berkeley, Ca.- PENDIENTES
Chef Javier Plascencia – Misión 19 – Tijuana, BC
Chef Guillermo Gonzalez Beristain – Pangea – Monterrey, N.L.
Chef Aquiles Chávez – Sotero – Hidalgo, Hgo.
Chef Mao Montiel – Dolcenero – CDMX
Chef Tomas Bermúdez – La Docena – Guadalajara, Jal
Chef Diego Hernandez – Corazón de Tierra- Ensenada, B. C.
Chef Gabriela Ruiz – Carmela y Sal – CDMX
Chef Matthew Beaudin – Monterey Aquarium, Monterey, Ca.
Chef Claudette Zepeda - El Jardin – San Diego, Ca.
Chef Yvan Mucharraz – Comal – Chileno Bay, Cabo San Lucas, BCS

INTERVENCION EN CENAS
Chefs Invitados cocinaran de la mano de los Chefs Locales en los diferentes restaurants participantes.
• Oryx Capital
• Sushi en la Azotea – Hotel K
• Caesar´s Restaurant
• El Cubo Bistro
• Misión 19
• Verde y Crema
• Kool 52
• Georgina
Sera un gusto contar con ustedes
Cualquier duda o pregunta estoy a sus órdenes
Maribel Moreno
Directora
maribel.moreno@bajaculinaryfest.com
52-664-6932051

