elegido para presentar Madryn al Plato en Buenos Aires.
El espacio estaba repleto de gente, con mas de 50
periodistas de distintos medias, la mayorfa de ellos
especializados en gastronomfa y turismo.
Tambien estuvo presente Cecilia Torrej6n, Ministra
de Turismo y Areas Protegidas de la Provincia de
Chubut, y representantes del Ente Mixto de
La ministra de Turismo, Cecilia Torrej6n en la
presentaci6n def evento.

Promoci6n Turfstica de Puerto Madryn, y de las
organizaciones AHRCOBA Y FEHGRA.

Sohre el festival
Este ano Madryn al Plato se realiza el fin de semana patrio del 8 y 9 de julio, coincidiendo con la
temporada de ballenas. En esta novena edici6n, habra clases magistrales a cargo de equipos de chef
invitados y locales; un almuerzo solidario a beneficio del hospital de la ciudad, una gran feria de
productos regionales y un circuito gastron6mico par todos las restaurantes de Madryn con propuestas de
platos especiales y a precios promocionales.

Clases Magistrales:
Ya confirmaron su participaci6n las chef Dolli
Irigoyen, Christian Petersen, Pedro Lambertini,
Anthony Vazquez (Restaurante La Mar), Joaqufn
Grimaldi (Four Seasons Hotel), Damian Cicero (El
Casal) y Gustavo Lena (restaurantes Bella Italia).
Junta a ellos, van a cocinar algunos integrantes del
Sebastian Fredes (Esque/), Dqlli Irigoyen y
Gustavo Raprett,.

grupo CHUCARO (Chubut Cocina de Origen) y mas
chef del nuevo corredor Patagonia Fantastica, que

conecta Puerto Madryn con El Calafate y Ushuaia. Algunos de ellos son: Sebastian Fredes (Esquel), Paula
Chiaradia (Trevelin), Federico Fontan (Liao Liao Hotel, Bariloche), Ricardo Belfiorie (La Pampa), Pablo Soto
(Comodoro Rivadavia), Mauricio Couly y y Pablo Buzzo (Neuquen).

Cocineros Argentinos en vivo desde Madryn:
Los conductores del programa Cocineros Argentinos
ya son habitue de Madryn al Plato. Como otros anos,
para esta edici6n Ximena Saenz y Juan Braceli van a
viajar para transmitir en vivo y directo el almuerzo
solidario, la feria de productores y algunas clases
magistrales del festival. Asf, la audiencia federal de
Para el brunch se cocinaron platos a base de
productos patag6nicos, como ser vieiras,
almejas, navajas y langostinos, cordero, a/gas
wakame, frutos ro1os, quesos artesana/es, tortas
galesas y cristales de sal.

este programa de la TV Publica podra conocer y
disfrutar del gran espectaculo que es Madryn al
Plato.

Feria de productores
Durante el festival tambien se realizara una gran feria de productores en el Club de Madryn. Allf se
venderan quesos de cabra y saborizados, vinos, licores y cervezas artesanales, conservas y ahumados
caseros, aceites, tortas galesas y otras delicias made in Patagonia. Asismismo, en la feria habra un espacio
dedicado al diseno y las artesanfas locales, con puestos de ceramicas, delantales de cocina, pinturas,
tejidos, cuchillos y mas.

Madryn al Plato Solidario
El domingo 10 y a modo de cierre del festival, todos
las cocineros ofreceran un almuerzo solidario al aire
libre, con 40 corderos a la estaca, 300 kilos de
langostinos al disco y una cazuela gigante de
mariscos. Sabre la rambla y con vista al Golfo Nuevo,
se ofreceran porciones a precios muy accesibles,
para recaudar dinero y poder comprar un respirador

Madryn al Plato se present6 en Buenos Aires.

artificial para la sala de pediatrfa del Hospital fsola de la ciudad.

Circuito Gastron6mico
Del festival se desprende un circuito gastron6mico par las mejores restaurantes de Puerto Madryn. Con
una gran mayorfa de adeptos, las establecimientos gastron6micos de la ciudad ofreceran un menu
especial, a base de productos locales y a precio promocional, desde el 1 ° hasta el 31 de julio. Asf, quienes
visiten la ciudad en vacaciones de invierno, tambien podran degustar algunas de las preparaciones
inspiradas en el festival Madryn al Plato.

Organizadores y sponsors
Los organizadores de Madryn al Plato son la Secretarfa de Turismo y Deporte de la Municipalidad de la
ciudad, el Ente Mixto de Promoci6n Turfstica de Puerto Madryn, la Asociaci6n de Hoteles, Restaurantes,
Confiterfas, Bares y Afines (AHRCOBA) y el chef de Madryn Gustavo Rapretti. Entre las sponsors de esta IX
edici6n destacan Andes Uneas Aereas, Organizaci6n VIP, Bodegas Santa Julia, el Ministerio de Turismo de
Chubut, Du Ices Fupentz, Frigorffico Faimali, Langostinos Balut SA y Aceite Zuelo.

La presentaci6n de Madrxn al Plato en Buenos Aires
cont6 con la partici_pac16n de la banda de musica
gourmet Los Chefferson, que hicieron un tema
especialmente dedicado al festival.
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Redes Sociales
Facebook: madrynnaturalezamuycerca
Twitter: @madryn_muycerca

A

Instagram: Madryn_Naturalezamuycerca
Hashtags sugeridos
#MadrynAIPlatoIX
#MAP2016
#MiPlatoenMadryn
Mas informaci6n: www.madryn.travel
Fuente: Agencia Wachs
Fotos: Ricardo Seronero/sentiargentina.com
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