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Celebración del Congreso Internacional Andorra la Vella  Gastronómica 

 
• Tendrá lugar en el centro de congresos de Andorra la Vella del 13 al 15 de 
noviembre 

 

Andorra la Vella, 27 de octubre de 2011. A menos de un mes de la inauguración 

del congreso internacional de Andorra la Vella Gastronómica, se presentan  

todas las novedades y la agenda de actividades previstas. Destacan: 

 

Participación de primeras figuras de la restauración y la gastronomía de dentro y 

fuera del territorio andorrano. Ramón Sasplugas (Celler d´en Toni), Carles Flinch 

(Can Manel), Patrick Marco (La Cúpula) y la Quima y su equipo (Can la Quima), 

compartirán sesiones y escenario con Montse Estruch (El Risco), Alessio Rossi 
(Gran Hotel Royal de Lugano), la pastelera Eva Arguiñano, el Sommelier Àlex 
Durán, el cocktailman Javier de las Muelas, creador del vermut andorrano y el 

innovador en texturas de pasta y helados Sandro Desii.  

 

El programa incluye espacios de debate, conferencias, aulas temáticas con 

degustaciones, talleres de cocina y de iniciación a la cata de vino y de cerveza, 

teniendo como protagonistas de excepción los productos autóctonos y el 
recetario del país.  

 

 El mobiliario que los grandes chefs utilizan en  Madrid Fusion se montará en el 

Centro de Congresos los días 13 y 14 de noviembre. Las características singulares 

del escenario permitirán a los participantes poder realizar una demostración con 

todas las garantías de espectáculo.  

 

Hansel Cereza (director de la Compañía la Fura dels Baus y del Cirque du Soleil) 

como asesor del espacios escénicos y artísticos de Andorra la Vella Gastronómica, 

ha diseñado un acto de clausura  "sencillo y humilde", tal como lo describe el 

creador, "pero con un contenido muy emotivo". 
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PROGRAMA 14 DE NOVIEMBRE 

 
11.35-12.15- MONTSE ESTRUCH  

Tradiciones y sendaciones de los sentidos en la mesa 

 

12.15-13.15 JAVIER DE LAS MUELAS 

La magia del cóctel/Clase magistral de coctelería 

 

13.15-14.15 Gemma Cast y Nuria Banages, técnicas y belleza de la decoración 

 

14.15-15.45 Degustación de productos del país  

 

15.45- 16.30 Sandro Desssi, La Revolución de la Pasta 

 

16.30-17.30 Eva Arguiñano 

El pan y sus formas, gustos y colores 

Clase magistral con el pan como protagonista 

 

17.30-18.15 Técnicas del buen café  

 

18.15 Demoformación de los nuevos productos 

 

19.00  ÁLEX Durán  

La nariz y la copa  

 

 

 

 

 

 


