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La segunda versión del Bogotá Wine & Food Festival se realizará del 22 al 26 de agosto en diversos escenarios de
la capital colombiana. Importantes chefs de Colombia y el mundo compartirán experiencias con los asistentes a
través de las catas, cenas, desayunos y almuerzos interactivos que han sido organizados para este año.
Habrá charlas con expertos en torno a temas como el Kabuki (fusión
gastronómica entre Japón y el Mediterráneo), el reto de la restauración, la
mixología con ron y las trufas.
Los eventos del buen beber para no perderse son la gran cata de Ron, que
se llevará a cabo el 23 de agosto, a las 5:00 p.m. en el Hotel JW Marriot. Y la
clase de mixología con Dave Arnold, fundador del Museum of Food and
Drink.
Entre los chefs invitados estarán Ricardo Sanz, Morena Leite, Ana Luiza
Trajano, Hiroko Shimbo, Thomas Troisgros, Ignacio Mattos, Dave Arnold,
Gabriele Riva y María Jesús Carrascal.
La causa que el Bogotá Wine & Food Festival apoyará en el 2012 es el
programa de las Escuelas Taller, un proyecto inicialmente desarrollado en
España en 1985, que se estableció en Colombia con el apoyo del Ministerio
de Trabajo y la Seguridad Social de España.
En el 2005, el Ministerio de Cultura, la Alcaldía Mayor de Bogotá,
representada por la Corporación La Candelaria y el SENA, se creó una
Escuela Taller para la capital colombiana.
La Escuela Taller de Bogotá está dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años que
se encuentran en alto riesgo social, y que se interesan en adquirir una formación técnica especializada en diversos
oficios relacionados con la protección y conservación del patrimonio construido.
Más información: www.bogotawineandfood.com / Twitter: @bogotawinefood
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