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MÁLAGA 
Sur. Málaga Food & Wine Festi-
val en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga o Fycma Festi-
val es una propuesta innovadora 
en nuestro entorno, un festival 
gastronómico donde se podrá de-
gustar los mejores productos, vi-
nos, cervezas y espirituosos jun-
to a la mejor gastronomía anda-
luza. Se trata de  un espacio úni-
co en el que el visitante disfruta-
rá de una experiencia inolvidable. 
Un magnífico evento del Málaga 
Food & Wine Festival que inclui-
rá numerosas actividades en tor-
no a la gastronomía, con áreas di-
ferenciadas y en el marco de con-
vivencia propio de la tradición me-
diterránea. 

 Así, desde hoy viernes hasta 
el próximo domingo está previs-
ta la degustación de creaciones 
gastronómicas en 16 estableci-
mientos gastronómicos de Mála-
ga y provincia. 

Este evento también contará con  
una muestra de alimentos, bebidas 
y otros productos, que podrán ser 
adquiridos, catados y degustados 
durante este intenso fin de semana.  

La presentación de productos 
representativos de alta calidad 
(productos elaborados, como  café, 
vinos, espirituosos) y la cocina en 
vivo, desarrollada por cocineros 
de reconocido prestigio de Mála-
ga y del resto de Andalucía, serán 
otros de los grandes atractivos de 
esta primera edición de Málaga 
Food & Wine. Entre todos ellos, 

se podrán ver a Antonio Carlos 
Saura (Estrella Michelín), Charo 
Carmona, Dani García (Dos Es-
trellas Michelín), Diego del Río 
(Estrella Michelín), Diego Galle-
gos, José Álvarez (Estrella Miche-
lín), José Carlos García (Estrella 
Michelín), Juan Carlos Trujillo, 
Kisko García (Estrella Michelín) 
y Xanty Elías. 

Para ambientar el evento no fal-
tarán ni la música en vivo ni los 
talleres de cocina dirigidos al pú-
blico infantil, que también se po-
drá entretener y aprender en una 
‘ludoteca gastronómica’. 

ACTIVIDADES 
La celebración del Fycma Festi-
val es el colofón del amplio pro-

grama de actividades que se de-
sarrolla en estos días en Málaga 
en el marco de Málaga Food  & 
Wine. En total, están siendo diez 
días de intensas y amenas activi-
dades culturales y gastronómicas. 
Se trata de un evento diseñado 
para el disfrute de todos los pala-
dares compuesto que celebra su 
primera edición desde el pasado 

EVENTO Desde hoy hasta el domingo se celebra Fycma Festival, el 
colofón de Málaga Food & Wine 

Málaga comienza un fin de 
semana con mucho sabor 
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23 de mayo y que terminará este 
domingo en la capital malagueña, 
después de haber pasado también 
con distintas actividades por An-
tequera, Marbella, Nerja y Ron-
da. 

NOVEDOSO 
Este innovador proyecto presenta  
un formato que no se ha realiza-
do hasta la fecha en España y que 
posiciona a Málaga y Andalucía 
como referente gastronómico del 
sur de Europa. Málaga Food & 
Wine Festival fusiona tres concep-
tos fundamentales de nuestra idio-
sincrasia: cultura, turismo gastro-
nómico de alta calidad y produc-
to agroalimentario y pesquero. 

Así, durante los 10 días los asis-
tentes han podido y podrán dis-
frutar de diversas actividades que 
abarcan temas culturales, profe-
sionales y de ocio dirigidas al pú-
blico local y regional, turistas con 
afinidad por la gastronomía anda-
luza, profesionales del sector y es-
cuelas de turismo y hostelería. 

El amplio programa incluye, en-
tre otras, demostraciones de coci-
na en directo en el que participan 

chefs de reconocido prestigio; ac-
tividades culturales y de ocio re-
lacionadas con este segmento como 
debates y conferencias sobre te-
mas de actualidad gastronómica, 
un festival de cine, y exposiciones 
de fotografía, diseño y artesanía. 
Se celebrarán también presenta-
ciones de libros; talleres de coci-
na infantil y para adultos, y degus-
taciones y catas con productos ma-
lagueños y andaluces. 

Málaga Food & Wine Festival 
está organizado por el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga y 
Lumen Consultora Gastronómi-
ca, y cuenta con el apoyo y la co-
laboración de las instituciones li-
gadas al ámbito turístico en Má-
laga, provincia y Andalucía: Ayun-
tamiento de Málaga, Patronato 
de Turismo Málaga-Costa del Sol, 

Diputación Provincial de Mála-
ga a través de la marca promo-
cional Sabor a Málaga y la Con-
sejería de Turismo y Comercio, 
Turismo Andaluz.

La recta final de 
este festival 
contará con 7 
estrellas Michelín

En el Palacio de 
Ferias se podrá 
tapear o asistir a 
demostraciones 

PRODUCTO 
GASTRONÓMICO 

Empresas agroalimentarias 
y gourmet que presentarán 
sus productos a través de 
diferentes formatos tales 
como charlas, 
degustaciones, catas, 
show-cooking en 
diferentes espacios de la 
ciudad de Málaga y de 
FYCMA. 

Empresas 

Cervezas Málaga, Dehesa 
de los Monteros, Vinálity, 
Grupo Horeca, San Miguel, 
D.O. Montilla Moriles, 
Cervezas Murex, Panadería 
Piña, Bodegas Lara, Aceites 
Castillo de la Estrella, 
Narbona Solís, Aceite 
Supremo, Patatas Fritas 
Santo Reino, Vitaca, 
Decotema y Miel de Caña. 
 

ESPACIOS 
GASTRONÓMICOS 

Dieciséis espacios que 
mostrarán en FYCMA lo 
mejor de nuestra 
gastronomía al público 
asistente. Restaurantes 
seleccionados que 
ofrecerán sus 
especialidades; bodegas 
locales y nacionales que 
mostrarán una amplia 
variedad de sus vinos; y 
establecimientos gourmets 
que ofrecerán a los 
asistentes sus productos 
más selectos. 

Espacios 

Restaurante Arte de Cozina, 
Restaurante Amador, 
Restaurante Óleo, 
Restuarante Club de Golf El 
Candado, Bodega El Tostón, 
Sauce de Vito, Trescatorce 
Tapas, Taberna del 
Alabardero, El Trillo, El 
Pimpi, Restaurante Casa 
Paco, Hotel Cortijo La Reina 
y Restaurante Manducare.

ENTRADAS 

Las entradas se pueden 
adquirir en las taquillas de 
Fycma en horario del 
evento a un precio de 10 
euros por persona. (Se 
puede hacer uso de alguno 
de los cupones descuento 
que se repartirán por 
Málaga en los días previos 
al evento). También se 
pueden conseguir de 
manera anticipada a través 
de Oferplan.
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PROGRAMACIÓN Eventos que serán llevados a cabo durante la celebración de ‘Málaga Food 
& Wine Festival’ y que tendrán lugar en diferentes espacios de Málaga y su provincia

 

 

Concepto 

Un festival gastronómico donde se 

podrá degustar los mejores productos, 

vinos, cervezas y espirituosos junto a la 

mejor gastronomía andaluza. 

Descripción 

Un espacio único en el que el visitante 

disfrutará de una experiencia 

inolvidable. Un magnífico evento del 

Málaga Food & Wine Festival que 

incluirá numerosas actividades en torno 

a la gastronomía, con áreas 

diferenciadas y en el marco de 

convivencia propio de la tradición 

mediterránea. 

 

VIERNES 30 de MAYO 
 

Área de presentación, cata 
de producto y cocina en 
directo 

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga (Fycma) 

Entradas: Se pueden adquirir en las 

taquillas de Fycma en horario del 

evento a un precio de 10 euros por 

persona 

12:30h: Inauguración 

13:00h: Show-cooking – José Álvarez – 

Restaurante La Costa (Estrella Michelín) 

– Almería 

13:30h: Show-cooking – Diego del Río 

– Restaurante El Lago (Estrella Michelín) 

– Marbella 

14:00h: “Bodegas Lara” | La Melonera. 

Recuperación de variedades autóctonas 

en Ronda 

14:30h: “Bodegas Lara” | Vinesenti. 

Extracto de uva al servicio de la alta 

cocina 

17:00h: El Pan Artesano – Juan Piña 

17:30h: Show-cooking – Lola Bernabé 

– Blog Loleta – Málaga | “Sweet dreams: 

La pastelería de mis sueños” 

18:00h: Show-cooking – Celia Jiménez 

– Bodegas Campos – Córdoba 

18:30h: Show-cooking – Rui Junior – 

Restaurante Óleo – Málaga 

19:00h: Demostración de Coctelería 

Premium: Masterclass Cata y 

Degustación CHIVAS – Pernord Ricard 

19:30h: Elaboración de Cerveza 

Artesana – Cervezas Murex 

20:00h: Elaboración de Cerveza 

Artesana – Cervezas Murex 

 

Exposición Fotográfica 

Lugar: Calle Alcazabilla – Teatro 

Romano 

Hora: Todo el día 

Asistencia: Gratuita 

Descripción: “El bodegón recuperado”, 

de Francesc Guillamet. Una antología 

fotográfica de 38 creaciones 

gastronómicas de Joan Roca, Ferran 

Adrià, Paco Torreblanca, Paco Pérez, 

Jordi Roca…; algunas de ellas serán 

expuestas por primera vez en público 

 

Exposición de Diseño 

Lugar: Auditorio de la Diputación de 

Málaga 

Hora: La establecida por el museo 

Asistencia: Gratuita 

Descripción: “Diseño y Gastronomía”, 

de Jacobo Gavira 

 

Artesanía Culinaria 

Lugar: Museo de Artes Populares 

Hora: La establecida por el museo 

Asistencia: Gratuita 

Descripción: La artesanía malagueña y 

su relación con la cocina popular. 

Exposición de una selección de piezas 

de artesanía malagueña asociadas a la 

cocina popular 

 
SÁBADO 31 de MAYO 
 

Área de presentación, cata 
de producto y cocina en 
directo 

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga (Fycma) 

Entradas: Se pueden adquirir en las 

taquillas de Fycma en horario del evento 

a un precio de 10 euros por persona 

Fycma Festival
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12:30h: Show-cooking – Dani García – 

Restaurante Dani García (Dos Estrellas 

Michelín) – Marbella 

13:00h: Show-cooking – Kisko García –

Restaurante Choco (Estrella Michelín) – 

Córdoba | “La Córdoba de Hoy. La 

málaga de siempre” 

13:30h: Taller de cocina infantil – 

Garden Party junto a Ana Luna y Noa de 

MasterChef Junior | Inscripciones en 

info@malagafoodwine.com 

14:00h: Taller de cocina infantil – 

Garden Party junto a Ana Luna y Noa de 

MasterChef Junior | Inscripciones en 

info@malagafoodwine.com 

14:30h: Taller de cocina infantil – 

Garden Party junto a Ana Luna y Noa de 

MasterChef Junior | Inscripciones en 

info@malagafoodwine.com 

17:00h: Show-cooking – José Carlos 

García – Restaurante Jose Carlos García 

(Estrella Michelín) – Málaga | 

“Imaginando sabores en la Costa del Sol” 

17:30h: Show-cooking – Cati Schiff – 

Obrador Dulce & Salado – Fuengirola | 

“La pastelería en miniatura” 

18:00h: Show-cooking – Adolfo Jaime – 

Restaurante La Moraga – Málaga 

18:30h: Show-cooking – Manu 

Balanzino – The Gourmet Journal – 

Málaga | “Un viaje a la dehesa, el jamón 

ibérico” 

19:00h: Presentación de Producto: 

“Chivo de Canillas” 

19:30h: Bodegas Narbona – Cata de 

Vinos 

20:00h: Bodegas Narbona – Cata de 

Vinos 

 

Exposición Fotográfica 

Lugar: Calle Alcazabilla – Teatro 

Romano 

Hora: Todo el día 

Asistencia: Gratuita 

Descripción: “El bodegón recuperado”, 

de Francesc Guillamet. Una antología 

fotográfica de 38 creaciones 

gastronómicas de Joan Roca, Ferran 

Adrià, Paco Torreblanca, Paco Pérez, Jordi 

Roca…; algunas de ellas serán expuestas 

por primera vez en público 

 

Artesanía Culinaria 

Lugar: Museo de Artes Populares 

Hora: La establecida por el museo 

Asistencia: Gratuita 

Descripción: La artesanía malagueña y 

su relación con la cocina popular. 

Exposición de una selección de piezas 

de artesanía malagueña asociadas a la 

cocina popular 

 
DOMINGO 1 de JUNIO 
 

Área de presentación, cata 
de producto y cocina en 
directo 

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga (Fycma) 

Entradas: Se pueden adquirir en las 

taquillas de Fycma en horario del evento 

a un precio de 10 euros por persona 

12:30h: Taller de Cocina Infantil con Cati 

Schiff | Inscripciones en 

info@malagafoodwine.com 

13:00h: Taller de Cocina Infantil con Cati 

Schiff | Inscripciones en 

info@malagafoodwine.com 

13:30h: Show-cooking – Antonio Carlos 

Saura – Restaurante Alejandro (Estrella 

Michelín) – Roquetas | “Érase una vez la 

harina” 

14:00h: Show-cooking – Diego 

Gallegos – Restaurante Sollo – 

Benalmádena | “La matanza del Sollo” 

14:30h: Show-cooking – Xanty Elías – 

Restaurante Acánthun – Huelva | 

“Reinterpretamos nuestro entorno” 

17:00h: Show-cooking – Juan Carlos 

Trujillo – Restaurante Canela en Rama – 

Linares | “Cocina con recuerdo” 

17:30h: Show-cooking – Charo 

Carmona – Restaurante Arte de Cozina – 

Antequera | “Las almojábanas” 

18:00h: Vináliti – Vinos Boutique 

18:30h: Vináliti – Vinos Boutique 

19:00h: Show-cooking – Taller de 

Cocina 

 

Exposición Fotográfica 

Lugar: Calle Alcazabilla – Teatro Romano 

Hora: Todo el día 

Asistencia: Gratuita 

Descripción: “El bodegón recuperado”, 

de Francesc Guillamet. Una antología 

fotográfica de 38 creaciones 

gastronómicas de Joan Roca, Ferran 

Adrià, Paco Torreblanca, Paco Pérez, Jordi 

Roca…; algunas de ellas serán expuestas 

por primera vez en público
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Cervezas de autor y artesanales. Así son 
las elaboraciones espectaculares de Mu-
rex, que se podrán ver durante este fin 
de semana en Málaga Food & Wine. 

Esta pequeña empresa radicada en la 
Axarquía ofrece actualmente cinco va-
riedades de cerveza diferentes, cada una 
con sus matices que la harán más apro-
piada para cada momento: Ámbar, Ru-
bia Pilsen, Negra, Doble Malta y Caña 
de Azúcar. Ésta última es quizás su crea-
ción más sorprendente, ya que incor-

pora en su composición auténtico jugo 
de caña de azúcar de nuestra tierra.  Sin 
lugar a dudas, un sabor extraordinario 
para una ocasión extraordinaria. Con 
todos los aromas del sol y el dulzor de 
la caña cultivada en nuestra zona, don-
de se cultivan y miman las únicas plan-
taciones de caña de azúcar de Europa. 

Desde que comenzó a funcionar en 
febrero, sus cervezas ya se han comen-
zado a vender en tiendas gourmet y a 
exportarse en varios países europeos.

CERVEZAS MUREX   

www.cervezasmurex.es

Quesos con 
sello rondeño 
Productos tan exquisitos y exclusivos 
como la crema de queso con aceite de 
oliva o el queso rondeño se podrán pro-
bar y comprar desde hoy hasta el do-
mingo en el stand del Rey Cabra, una 
empresa que apuesta por la elabora-
ción artesanal en la puerta de entrada 
de la Serranía de Ronda. 

Uno de sus productos más emblemá-
ticos es, sin duda alguna, el queso ron-
deño de leche cruda, con el que consi-
guen un sabor inigualable. También se 
podrán adquirir su queso semicurado 
de leche pasteurizada o la menciona-
da crema de queso (con aceite de oli-
va virgen extra), adecuada para untar 
en panecillos. 

La calidad de esta quesería radica 
tanto en su materia prima, leche pro-
cedente en su mayoría de cabra mala-
gueña, y la ubicación geográfica, ya que 
se encuentra a 700 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, prácticamente 
en Cañete La Real, es decir, el extre-
mo nororiental de la Serranía de Ron-
da. Esas características influyen en la 
curación de estos quesos con matices 
únicos que sólo pueden corresponder 
a auténticos quesos artesanos.

REY CABRA   

www.reycabra.com

Pasión por la 
buena cocina 
La Bodega El Tostón, de Fuengirola, es-
tará presente este fin de semana con 
unas sabrosas tapas, marca de la casa. 
Así, allí de podrán probar la porra de 
naranjas, con un canapé de varias oli-
vas y un carpaccio de bacalao, un bo-

cata de calamares en una galleguita (pan) 
con mahonesa con tinta de calamar y 
un crujiente de rabo de toro guisado 
con setas y salsa de trufa. 

El Tostón está avalado por 18 años de 
historia con una evolución y adaptación 
a los tiempos, tanto en la cocina como en 
su carta de vinos. Con el máximo respe-
to al producto de temporada, su versión 
del gazpachuelo fue elegida como la me-
jor tapa de Madrid Fusión en 2012.

BODEGA EL TOSTÓN   

www.bodegaeltoston.com

Bodegas a 
medida 
En una feria como Málaga Food & Wine 
Festival, donde se apuesta por la cali-
dad, no podía faltar Decotema, una em-
presa especializada en diseñar bodegas 
en toda España. Todas sus bodegas son 
auténticos trajes a medida. Su única 
voluntad a lo largo de su trayectoria ha 
sido acompañar lo mejor posible a su 
pasión por el vino en el transcurso de 
los años. Para ello Bodegas Félíx Juan 
despliega toda su competencia para re-
unir los criterios esenciales para la guar-
da y el mantenimiento de los vinos. 

 La personalización de la bodega con 
el entorno, del lugar en que se vaya a 
ubicar. Sus bodegas a medida se pue-
den ubicar en cualquier lugar de su es-
tablecimiento o de su casa, indiferente-
mente de las condiciones ambientales.  

Con su tecnología, generan un mi-
croclima constante y equilibrado en 
cualquier lugar y circunstancia, desde 
un ático, una terraza (exterior), es-
tablecimientos a pie de playa. En defi-
nitiva, se adaptan a todas las necesida-
des sean cuales sean. Y todo esto con 
total garantía. Así se podrá ver desde 
hoy hasta mañana en el Palacio de Fe-
rias de Málaga.

La artesanía en la cerveza

DECOTEMA   

www.decotema.com

EXPOSITORES DESTACADOS Desde hoy al domingo 1 de junio en el Palacio de Ferias
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El paté de chivo lechal, los embutidos 
de cabra (chorizo y salchichón) y, por 
supuestos, una amplia gamas de que-
sos son algunos de los productos que 
estarán a la venta desde hoy hasta el 
domingo en el expositor de La Cabra 
Malagueña.  

Además, allí se podrán consumir va-
rias tapas elaboradas con estos u otros 

productos de esta valorada raza capri-
na, como  una deliciosa hamburgue-
sita de chivo,  una tablita variada de 
quesos, una tapita embutidos chorizo 
y salchichón o un combinado especta-
cular con cuajada láctica y un paté de 
chivo. De esta forma, se pondrá en va-
lor la calidad de la cabra malagueña 
con productos novedosos y exclusivos.

CABRA MALAGUEÑA 
www.cabrama.com

De la cabra hasta los andares

Tradición y 
calidad  

La Bodega El Pimpi se une a la iniciativa 
Málaga Food & Wine Festival con una 
apuesta decidida por la gastronomía y la 
cultura de Málaga. En su afán por apos-
tar por lo malagueño, El Pimpi se hace eco 
de todas las iniciativas que potencian la 
imagen de la ciudad y muestran su belle-
za y calidad en sus productos y servicios.  

La Bodega ha preparado para esta oca-
sión una selección de tres tapas reali-
zadas por su chef Rafael Gutiérrez que 
consisten en: un plato de exquisito Chivi-
frito, con chivo malagueño; Ensalada de 
aguacates del Guadalhorce  con gambas 

y Tostón de Sardinas de nuestra costa. Pro-
ductos de la tierra con Sabor a Málaga, 
una seña de identidad de la que El Pimpi 
presume y que aplica en toda su carta. 
Durante estos tres días,  30, 31 de mayo 
y 1 de junio se podrán degustar estas tres 
tapas por 3,50 euros cada una. 

Enclavado en el corazón de Málaga, 
El Pimpi cuenta con más de 40 años de 
historia, pegado a sus tradiciones, hacién-
dose eco de la Feria, Semana Santa, Cru-
ces de Mayo, Festival de Cine, Pasarela 
Larios... y todo tipo de acontecimientos 
culturales de la ciudad con estrechos la-
zos con los museos, la Universidad, Aso-
ciaciones culturales, el flamenco y una 
apuesta muy especial por la poesía cele-
brando cada semana Los Lunes de El Pim-
pi. El Pimpi bombea Sabor a Málaga.

EL PIMPI 

www.elpimpi.com

La Restinga no sólo estará presente en un 
expositor propio sino que se podrá ver y 
degustar en otros eventos, ya que es el úni-
co aceite  de oliva oficial de los showcoo-
kings de Málaga Food & Wine, lo que im-
plica que todos los chefs lo han utilizado 
nuestro aceite en sus demostraciones pre-
vias y también lo harán en FYCMA. 

Se trata de un aceite de oliva virgen ex-
tra de cosecha limitada, monovarietal de 
arbequina. Se produce en su primera ex-
tracción en frío un aceite de oliva virgen 
extra de color verde dorado, aromático, 
muy frutado, suave, delicado en boca, muy 

poco amargo y nada picante, y de sabor 
dulce y almendrado. Estas cualidades, re-
sultado de un método superintensivo de 
producción integrada y de un obsesivo 
cuidado por las cosas bien hechas, hacen 
de este aceite un producto particularmen-
te adecuado para la alta gastronomía.

FINCA LA RESTINGA   

www.fincalarestinga.com

El aceite de 
oliva oficial

Los quesos de cabra payoya de la Sierra 
de Grazalema serán, sin duda, alguna uno 
de los atractivos de estas jornadas gas-
tronómicas en el Palacio de Ferias. En este 
caso, se trata de los que elaboran artesa-
nalmente en la quesería de Montealva, 
una empresa que conjuga la juventud 
de sus actuales responsables, con la tra-
dición artesanal en la elaboración del que-
so, que se remonta desde hace más de se-
senta años, a los bisabuelos de los actua-
les responsables de la sociedad. 

 Los orígenes se hallan en una finca de 
Alcalá de los Gazules. Allí, la usanza clá-
sica en la artesanía quesera y los an-
tepasados de los hermanos Pedro e Isa-
bel Álvarez, actuales gestores de la fábri-
ca, sembraron la semilla de la produc-
ción industrial que hoy tutela la firma. 

La herencia de esta noble tradición hizo 
que la generación más joven acometie-
ra la ingente labor de la creación de una 
nueva sociedad, que constituyeron en el 
2005, participada por los hermanos Pe-
dro e Isabel, así como Dolores, la ma-
dre de éstos. El desarrollo como empre-
sa no ha impedido que la forma de ela-
boración conserve el mismo buen hacer 
artesanal aprendido desde la infancia, 
que sumado a la leche de cabra de raza 
payoya y a la de vaca, permiten la obten-
ción de unos quesos exquisitos.

QUESOS MONTEALVA  

www.quesosmontealva.com

Desde Cádiz con mucho gusto
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MÁLAGA 
Sur. Cocina en vivo en plena ca-
lle, interesantes debates gastronó-
micos, exposiciones temáticas o 
degustaciones y catas. Ésas han 
sido algunas de la actividades que 
se han celebrado estos días tanto 
en la ciudad de Málaga como n 
otras localidades de la provincia en 
el marco de Málaga Food & Wine 
Festival que este fin de semana ce-
lebra su particular fin de fiesta en 
el Palacio de Ferias de Málaga. 

En el arranque de esta edición, 
se celebraron los denominados 
‘show-cooking’, que tuvieron 
como protagonistas a chefs anda-
luces de gran reputación que co-
cinaron al aire libre para todo el 
público malagueño.  

 También se han desarrollado di-
ferentes debates y mesas redondas 
en torno a la gastronomía, con óp-
ticas muy distintas: científica, his-
tórica, sociológica, marketing y co-
municación, etc... 

OTRAS CIUDADES 
Antequera, Marbella, Nerja y Ron-
da también han sido escenarios 
de este evento, ya que allí se han 
desarrollado estos días debates y 
ponencias que tenían como fin po-
ner en valor los productos de sus 
respectivas comarcas. 

También en estos días se han 
realizado degustaciones y catas de 
productos gastronómicos en ho-
teles, restaurantes, enotecas y es-
tablecimientos gourmet del cen-
tro de la ciudad. 

Otras de las actividades didác-
ticas y sobre todo prácticas de 
Málaga Food & Wine han sido los 
cursos de cocina desarrollados 
por cocineros andaluces de pres-
tigio, como Charo Carmona o 
Amador Fernández. Estos talle-
res se han desarrollado en tres es-
pacios diferentes. 

Además de esos eventos pura-
mente gastronómicos, se han re-
forzado los vínculos que hay en-
tre la mesa y las artes a través de 
exposiciones y visionado de pelí-
culas y largometrajes. Concreta-
mente se han abierto dos exposi-
ciones, una de fotografía y otra 
de diseño, en espacios como la 
Diputación y el entorno del  Tea-
tro Romano. Por otra parte, se 
han proyectado cinco cintas dis-
tintas en el Cine Albéniz.

COCINA Desde el 23 de mayo Málaga Food  & Wine ha 
desarrollado distintos eventos abiertos al público

Una intensa semana 
de actividades 
gastronómicas

Gourmet. La calidad es una de las premisas de este evento gastronómico.

Apoyo. En el evento han colaborado las instituciones local, provincial y regional.

Debate. ‘Del escabeche al cebiche’ ha sido uno de los temas más interesantes.

Showcooking. La calle Alcazabilla, en pleno centro histórico de Málaga, ha sido uno de los es
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Espectáculo. La cocina en vivo en la calle han creado una gran expectación.

Público. Todas las actividades han tenido gran afluencia de espectadores.

Dirección. El periodista Fernando Rueda en la presentación de un showcooking.

Inauguración. De izquierda a derecha, Damián Caneda, Fernando Rueda, Yolanda de Aguilar, Francisco Artacho y Arturo Bernal.

Muestra. Jacobo Gavira es el autor de la exposición de diseño que estará abierta al público hasta el próximo 8 de junio.

scenarios donde se ha podido ver la cocina en vivo.



MÁLAGA 
Sur. Málaga Food & Wine Festi-
val tiene un claro ideólogo, el es-
critor y perodista gastronómico 
Fernando Rueda, que ha aposta-
do a través de Lumen por un even-
to innovador y muy atractivo. 
–¿Por qué nace Málaga Food  & 
Wine Festival? 
–Este proyecto hecho realidad nace 
como consecuencia de una nece-
sidad, que era suplir un espacio 
importante de la gastronomía que 
no se estaba dando en Andalucía. 
La gastronomía se estaba consi-
derando como un evento de di-
vertimento culinario y para mí y 
mi socio Álvaro Muñoz es cul-
tura. Es verdad que es un concep-
to complejo que aglutina enolo-
gía, tradición, innovación y bús-
queda de una identidad. No sólo 
es producto sino también cómo 
se elabora ese producto. En este 
sentido, me gusta decir, a modo 
de ejemplo, que lo que identifica 
a Málaga no son las sardinas sino 
cómo se cocinan. A la postre, lo 
importante es que quienes nos vi-
sitan nos conozcan por lo que co-
memos y cómo lo comemos. Por 
esa razón, podremos ver estos días 
a 16 restaurantes que nos mostra-
rán precisamente eso. 
–¿Qué vamos a poder ver estos 
días en Fycma Festival? 
–Hasta el domingo se va a poder 
ver una gigantesca plaza de pue-
blo redonda, donde todos los ex-
positores son equidistantes y de 
dimensiones similares. Habrá de 
expositores institucionales, de los 
entes públicos que nos ayudan a 
la organización, pero, también ha-
brá un espacio de ‘showcooking’, 
es decir, cocina en directo, don-
de van a participar grandes figu-
ras de la cocina malagueña y an-
daluza, entre ellos 7 estrellas Mi-
chelín. Podremos ver en directo  
a chef como Dani García, José 
Carlos García, Diego del Río, José 
Álvarez, Celia Jiménez o Charo 
Carmona, entre otros. Habrá, por 
supuesto, asientos para que el pú-
blico asistente los pueda observar 
tranquilamente. 
–¿Qué otros alicientes nos pueden 
llevar hasta este encuentro? 
–También habrá presentacio-
nes de productos, demostra-
ciones e incluso un curso 
real para los más peque-
ños, es decir, huyendo un 
poco del concepto de al-
gunos programas tele-
visivos, que, a mi modo 
de ver, han hecho un 
flaco favor a la gas-
tronomía. 
–Imagino que tam-
bién será un buen 
lugar para comer 
y probar algu-
nos productos 
o platos. 

–Por supuesto. Habrá, por una 
parte, expositores de restauran-
tes, que ofrecerán  tres tapas cada 
uno (para evitar la repetición ab-
surda de algunas de ellas). Tam-
bién estarán presentes bodegas, 
cevezas artesanales  y convencio-
nales, embutidos ibéricos de cali-
dad de la Serranía de Ronda, ex-
quisitos quesos de cabra y otras 
opciones. También habrá una sec-
ción de destilados. De esta forma, 
cualquiera que entre allí, entre las 
12 del mediodía y las 11 de la no-
che, podrá comer, tapear, tomar 
un café o saborear un dulce. 
–Fycma Festival es la guinda de un 
gran pastel que ya hemos podido 
catar en estos días previos. Desde 
el pasado 23 de mayo hasta la fe-
cha hemos podido ver mucha ac-
tividad. 
–La gastronomía es cultura y tie-
ne carácter identitario. Ha llega-
do a forjar religiones, tradicio-
nes y costumbres. Entonces, aquí 
lo que hemos pretendido es que 
la gente disfrute de la gastrono-
mía, pero también de todo lo que 
ella encierra. Para ello, hemos pa-
sado, por ejemplo, por enclaves 
como el Museo de Artes Popu-
lares de Málaga, donde nos he-
mos podido encontrar con los dis-
tintos elementos que se han usa-
do para conseguir productos o 
para la elaboración de las recetas. 
En el Museo Thyssen hemos asis-
tido a mesas redondas y charlas 
que tienen que ver con nuestra 

gastronomía más intrínseca, como 
el escabeche y su viaje de ida a 
vuelta a Sudamérica en forma de 
cebiche. También hemos analiza-
do la gastronomía en la nueva fi-
losofía del periodismo especiali-
zado. Además, hemos pasado por 
cinco de las ciudades importan-
tes de la provincia, como Marbe-
lla, Nerja, Ronda, Antequera, con 
mesas redondas sobre los produc-
tos propios de sus respectivas zo-
nas. El objetivo era aquí también 
muy claro. Queríamos que se en-
tendiera la importancia de la iden-
tidad del producto. 
–¿Hemos mejorado en ese aspec-
to en Málaga? 

–En los años sesenta, 
cuando tuvo lugar el 

boom del turis-
mo, se quiso 

dar en los 
p u e b l o s  una cocina autóctona a los de fue-

ra, pero como si ésta tuviera poca 
categoría. Con los tiempos se ha 

demostrado que en torno al 
35% viene hasta aquí por 
un interés gastronómico. 
Es decir, lo que antes aver-
gonzaba se ha convertido 

en el elemento identificador., 
pero tuvieron también un 

error, se menospreció el pro-
ducto. Ahora nos estamos dan-

do cuenta de que el producto es 
fundamental.  
–La gastronomía genera cultura. 
–Claro. Así lo entendemos en Má-
laga Food & Wine. La gastrono-
mía genera e influye en otras ex-
presiones de la vida. Por eso, en 
nuestro programa de activida-
des incluimos desde cine a ex-
posiciones . Hablamos de una co-
cina que no tiene nada que ver 
con esa mediática que nos han 
querido vender en estos últimos 
años en televisión.  
–¿Qué se ha pretendido con este 
evento? 
–Hemos puesto una semilla y es-
peramos, como dice la Biblia, que 
se convierta en un árbol gigantes-
co donde se posen las aves. Que-
remos que de aquí a dos o tres 
años Málaga se convierta en un 

lugar específicamente impor-
tante dentro de la gastrono-
mía.  Creo que  tenemos mu-
cho poder en este aspecto, 
ya que contamos con una 

baraja importante de pro-
ductos. Los catalanes y 
los vascos con menos 
han hecho más. Llega 
el momento de poner 
en valor nuestra coci-
na y nuestra cultura 
gastronómica.

FERNANDO RUEDA,  periodista gastronómico y socio de Lumen

«Queremos que Málaga ocupe 
su lugar en la gastronomía »

«La identidad del 
producto es 
fundamental hoy 
en día»

«Este evento es 
una semilla y 
espero que dé sus 
frutos pronto»

«No nos 
identifican las 
sardinas sino cómo 
las cocinamos»

«La gastronomía 
genera e influye en 
otras expresiones 
de la vida»
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