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“Ensalada líquida” - DISFRUTAR
© Francesc Guillamet



ATENCIÓN25
septiembre

2018

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Martes)
HORARIO: 17:00h.

PONENTE:
DIDIER FERTILATI

Es parte del equipo de Quique Dacosta Restau-
rante desde el año 2007. Como maitre del mismo, 
hace un magnífico y determinante papel de anfitrión, 
incluso diríamos de maestro de ceremonias. Su pro-
fesionalidad y experiencia han sido muy importantes 
para que el restaurante de Dénia esté hoy en día en-
tre los mejores del mundo. Tres estrellas Michelín, 
dos años consecutivos como Mejor Restaurante de 
Europa por Opinionated About Dining y estar en la 
The 50 Best Restaurants of the world by The Res-
taurant, avalan el buen hacer del equipo del que él 
hace parte.
Desde 2018 Didier es co-director de fuego-amigo, 
una empresa que creo junto a Sergio Gallego donde 
se dedica a la consultoría gastronómica.

En su recorrido profesional podemos situarle en gran-
des restaurantes como el Fat Duck, en el que dirigió 
la sala y donde ha conseguido junto al equipo de la 
primera a la tercera estrella Michelín y donde pudo 
disfrutar del año en el que consiguió ser el mejor res-
taurante del mundo por The 50 Best Restaurants of 
the world.

Y TRATO AL CLIENTE

Además fomó parte del equipo de restaurantes como 
La Chèvre d’or (2 estrellas), Le Roussillon (1 estrella), 
La Belle Otero (2 estrellas) y Le Moulin de Mougins 
(3 estrellas).
 
Ha recibido importantes reconocimientos dentro de su 
carrera:

• Premio de “lo Mejor de la Gastronomía” al “mejor 
director de sala 2009” Por Rafael García Santos.
• Premio de la Real Academia de Gastronomía Va-
lenciana al “mejor director de sala” de la comunidad 
valenciana 2011.
• Premio al mejor maître por la revista Club de Gour-
mets 2014.
• Premio Gueridon de Oro 2014 por su excepcional 
trabajo en sala, otorgado por el congreso San Se-
bastián Gastronomika.

Didier es un apasionado de los puros, vinos y quesos. 

PROGRAMA:
1. Reservas y seguimiento de las mismas
2. Recepción y uso de los detalles de la reserva
3. Acomodar los clientes
4. Comanda y venta
5. Seguimiento del servicio
6. Despedida

PRECIO ASOCIADOS: 45€
NO ASOCIADOS: 60€
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PROCESO

CONCEPTUAL

CREATIVO

22
octubre
2018

DÍA 22 DE OCTUBRE 2018 (Lunes)
HORARIO: 17:00h.

PONENTES:
JOANNA ARTIEDA Y DAVID GIL
Bar Tickets (Barcelona). 1 Estrella Michelin.

El equipo de Chefs formado por Joanna Artieda y 
David Gil ha tomado fuerza con un largo y singular 
recorrido que han ido trabajando y madurando cada 
uno en su propio e individual camino; estudiando y 
formándose en distinguidas escuelas y especialmen-
te trabajando en numerosas casas gastronómicas de 
diferentes personalidades situadas en Francia, Es-
paña e Italia (Martín Berasategui, Michel Bras, Mu-
gartiz, Alex Mújica, Le Calandre, La Paloma, grupo 
el Barri de los hermanos Ferrán & Albert Adrià y un 
larguísimo etc...) hasta conseguir adaptar sus cono-
cimientos para poder ofrecer un trabajo completo 
lleno de pasión, único, exclusivo, lleno de carácter 
y personalidad.

Han sido galardonados con muchísimos premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales. Juntos 
reúnen más de 19 premios de gastronomía; Entre 
ellos (Mejor maestro chocolatero 2015, premio 
como joven emprendedor catalán 2017, mejor 
pastelero de restaurante 2017, mejor chef espa-
ñola 2016, dos finales de Madrid Fusión, etc.).

Participan frecuentemente en los mejores congresos 
de gastronomía del mundo (Milán, París, Miami, Espa-
ña, Bolivia, Shanghái, etc.). Transmiten su pasión por 
el oficio como chefs y artistas en las mejores escuelas 
y universidades de España y el extranjero (Gasma, 
Basque Culinary Center, Hoffman, CIA en NY...).

PROGRAMA:
Joanna Artieda y David Gil impartirán una master 
class personalizada exclusiva para la ocasión ya que 
nunca repiten elaboraciones y adaptan su método de 
trabajo al lugar y a la temporada en la que ofrecen 
su taller.
Curso en el que los chefs desarrollaran el paso a 
paso de su propio método y proceso conceptual 
creativo para POSTRES; Aplicable en restauran-
tes y pastelerías.
Durante la sesión darán especial importancia al 
producto temporada de Huesca (en éste caso 
Otoño) para mostrar como su método es aplicable 
a cualquier localización de la geografía, concepto o 
restaurante gastronómico en el que los asistentes 
quieran desarrollarlo y ponerlo en práctica.
Joanna Artieda y David Gil trabajarán numerosas 
técnicas contemporáneas y vanguardistas funda-
mentales para la creación del postre en plato y 
para la correcta funcionalidad de una experiencia 
gastronómica destacable.

PRECIO ASOCIADOS: 50€
NO ASOCIADOS: 65€
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Fotos de algunos trabajos de los chefs David Gil & Joanna Artieda
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29
octubre
2018

DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2018 (Lunes)
HORARIO: 17:00h.

PONENTE:
ROBERTO TERRADILLOS
Hotel Valdepalacios Relais & Châteaux 
Rte. Tierra (1 Estrella Michelin)
(Torrico - Toledo)

Actualmente:
Rest. La Ventana (Singapur) 2017.
Asesoramiento Restaurante La Ventana (Singapur).

Rest. El Serbal (1*) Santander.

Posiciones anteriores:
• Rest. La Casa del Carmen (1*). 
Jefe de cocina Ubicado en Olias del Rey Toledo.

• Rest. Nerua (1*) – Dpto. I+D. 
Ubicado en el Museo Guggenheim Bilbao.

• Rest. Akelarre (3*) (San Sebastián). 
Jefe de partida de mariscos.

• Rest. Puente Romano. 
Jefe de cocina (Hotel Puente Romano).

• El Celler de Can Roca (3*). 
Jefe de partida de pescados.

• Rest. El Ermitaño (1*) – Cocinero.

• Rest. Gastronómico El Arambol (1*). 
Cocinero (Hotel Casa del Abad) (Ampudia).

PROGRAMA:
Hotel Valdepalacios y Restaurante Tierra. Un paseo 
por nuestra oferta gastronómica.

Huevo de corral... nuestras diferentes propuestas 
para diferentes horas del día...

Verduras y hortalizas de nuestro huerto... como 
guarnición o producto principal...

Caza de nuestra finca... como termina nuestro menú 
Tierra...

PRECIO ASOCIADOS: 40€
NO ASOCIADOS: 55€

HOTEL VALDEPALACIOS:
DEL DESAYUNO A LA CENA
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12
noviembre

2018

COMIDA EN EL RESTAURANTE

DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Lunes)
LUGAR: Barcelona.
2 Estrellas Michelin

El restaurante Disfrutar, abierto desde diciembre de 
2014, nace después de años de trabajo intenso 
en elBulli, donde Mateu Casañas, Oriol Cas-
tro y Eduard Xatruch se conocieron y formaron 
profesionalmente, y después de afianzar el trabajo 
hecho en Compartir, inaugurado en abril de 2012 
en Cadaqués.

Disfrutar no es una réplica de Compartir, pero los 
unen aspectos inherentes que van con la manera de 
ser de los tres cocineros y propietarios: un ambiente 
confortable y acogedor, un servicio atento, próximo y 
distendido, con un gran equipo humano.

En Barcelona la propuesta gastronómica gira entor-
no del menú degustación, con una cocina de estilo 
claramente vanguardista y donde los platos destacan 
por su gran personalidad, marcadamente mediterrá-
nea. En definitiva, un restaurante de cocina atrevida, 
divertida y moderna en busca del “gusto” como pre-
misa principal.

La experiencia en DISFRUTAR consistirá en:
Bienvenida más recorrido por la bodega, zona crea-
tiva con explicación por parte de la propiedad del 
concepto de Disfrutar y su método creativo, poste-
riormente la comida.

El precio del taller incluye:
menú de 30 degustaciones +
bodega y desplazamiento

Plazas limitadas
PRECIO ASOCIADOS: 215€
NO ASOCIADOS: 230€

BARCELONA
DISFRUTAR

© Francesc Guillamet
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28
enero
2019

DÍA 28 DE ENERO DE 2019 (Lunes)
HORARIO: 17:00h.

PONENTE:
PAULO AIRAUDO
Rte. Amelia (San Sebastián)
1 Estrella Michelin

El chef Airaudo nació en Argentina en una familia 
de inmigrantes italianos y, desde los 18 años, ha 
trabajado en muchas partes del mundo; En Méxi-
co, Perú y muchos países europeos. En Europa se 
formó en restaurantes como Arzak (3 * Michelin) en 
San Sebastián, The Fat Duck (3 * Michelin) cerca de 
Londres y Magnolia (1 * Michelin) en Italia.

En Mayo del 2015 abrió La Bottega, una moderna 
trattoria en la parte histórica de Ginebra. En octubre 
del mismo año, el restaurante recibió su primera es-
trella Michelin. Ahora Paulo Airaudo abre su primer 
restaurante en solitario, Amelia, inaugurado el 1 de 
abril del 2017 en San Sebastián, ciudad en la que 
comenzó su aventura europea.

“Mi familia ama a San Sebastián. A mí me encanta 
San Sebastián. Estamos felices aquí y fue lo que 
nos impulsó a instalarnos en esta hermosa ciudad 
para construir nuestro restaurant. Al mismo tiempo, 
esta ciudad mágica es una de las más importantes 
gastronómicamente a nivel mundial, lo que de algu-
na manera me permite ofrecer mi comida al mun-
do.”– Paulo Airaudo.

Después de 14 años de cocina y en la búsqueda de 
la excelencia culinaria en todo el mundo, el chef nó-
made finalmente ha encontrado su hogar – incluso el 
nombre de este ambicioso proyecto lleva el nombre 
de su hija de ahora 3 años, Amélie, lo que significa 
que esta vez está aquí para quedarse.
Esta vez es personal.

PROGRAMA:
“Descubriendo Amelia”

PRECIO ASOCIADOS: 45€
NO ASOCIADOS: 60€

ESTACIONALIDAD

PRODUCTO LOCAL 

REVALORIZACIÓN DEL 

Y CÓMO POTENCIAR LA 
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12
febrero
2019

DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 (Martes)
HORARIO: 17:00h.

PONENTES:
LUIS Y JAVIER CARCAS ARMINGOL
Rte. Casa Pedro (Zaragoza)

• Premio a la Mejor Tapa 2010 en el 16o Concurso 
de Tapas Provincial Ciudad de Zaragoza.
• 3er premio Tapa Original 2011 en el 17o Concurso 
de Tapas Provincial Ciudad de Zaragoza.
• 1er premio Tapa Original 2013 en el 19o Concurso 
de Tapas Provincial Ciudad de Zaragoza.
• 3er premio en el Concurso de Tapas Aragón con 
Gusto 2013.
• Premio a la Mejor Tapa 2014 en el 20o Concurso 
de Tapas Provincial Ciudad de Zaragoza.
• 2o premio en el Concurso de Tapas Aragón con 
Gusto 2014.
• 3er premio en el Certamen de Cocina y Repostería 
de Aragón 2014.
• Premio a la Mejor Tapa 2015 en el 21o Concurso 
de Tapas Provincial Ciudad de Zaragoza.
• 2o premio en el Certamen de Cocina y Repostería 
de Aragón 2015.
• Premio a la Tapa Más Tradicional en el XI Concurso 
Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 
2015.

• 1er Premio en el 7o Concurso de cocina con Mor-
cilla de Sotopalacios 2015.
• 1er premio en el Concurso de Tapas Aragón con 
Gusto 2016 (Mejor tapa de Aragón).
• 1er premio Tapa popular 2017 en el 23o Concurso 
de Tapas Provincial Ciudad de Zaragoza.

PROGRAMA:
Algunas de las tapas que se elaboran en el taller:

• Brioche al vapor de mar y monte (guiso de pollo 
de corral el Romeral y langostinos).
• Rock & Roll de cuello de ternasco de Aragón, 
crema de tikka massala y encurtidos.
• Erizo de mar.
• Financier de frambuesas, chocolate picante, 
crema de fruta de la pasión y aceite de oliva.

PRECIO ASOCIADOS: 40€
NO ASOCIADOS: 55€

CREATIVIDAD
EN EL MUNDO DE LAS 

TAPAS DE CASA PEDRO
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25 y 26
febrero
2019

DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2019
HORARIO: 17:00h.

PONENTE:
ISIDRO ESCRICHE VICENTE

• Cortador Oficial de la Denominación de Origen 
Jamón de Teruel.
• Representante de la DOP Jamón de Teruel en las 
Ferias de Guía Peñín junto a los mejores vinos de 
España.
• Participación en las ferias gastronómicas y turís-
ticas más importantes del panorama nacional con 
proyección internacional: FITUR, Meat Attraction, 
Alimentaria, Salón Gourmets, B-Travel, Aratur, Intur, 
Sevatur...
• Intervención en distintos programas de Aragón 
Televisión explicando el corte perfecto del Jamón 
de Teruel.

CORTAR A CUCHILLO 
UN JAMÓN DE TERUEL

CÓMO SACAR EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO A LA HORA DE 

PROGRAMA:
• Clase práctica de corte de jamón de Teruel de 
cada una de sus partes: maza, contramaza y punta.
• Recomendaciones para extraer la “loncha ideal” 
y sacarle el máximo rendimiento a una pieza de 
jamón.

El taller se desarrollaría en dos días de 4 horas cada 
uno de ellos.

Cada dos alumnos compartirían un jamón de Teruel 
DOP con más de 18 meses de curación.

PRECIO ASOCIADOS: 75€
NO ASOCIADOS: 95€
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11
marzo
2019

DÍA 11 DE MARZO DE 2019 (Lunes)

PONENTE:
JOSAN PIEDRAFITA
Rte. Lilium (Jaca)

Mis primeros pasos en la cocina los di con mi tía Pilar 
en el Mesón de Castiello, donde nació mi afición a 
la cocina. Decidí muy joven empezar a estudiar en la 
escuela de hostelería de Guayente de la que guardo 
un grato recuerdo y un montón de amigos. Continúe 
en Huesca, en la vieja y austera escuela de San Lo-
renzo, antigua residencia de niños.

Tras varios restaurantes de prácticas decidí lanzarme 
al mundo empresarial, con 20 años abría mi primer 
restaurante “El rancho grande” un fiasco de expe-
riencia, pero lejos de amedrentarme decidí regentar 
un acogedor hostal, con bar y restaurante en un 
pequeño pero encantador pueblo de la Jacetania, 
Aisa. 4 años duros pero muy fructíferos donde poco 
a poco fui labrando un nombre y un estilo de coci-
na basada en la calidad del producto, con un buen 
precio y un servicio familiar. Rasgos que siempre me 
siguen acompañando.

Vuelvo a Jaca donde reabro el restaurante “Viejo 
rancho”. Posteriormente, hace 17 años, abrimos el 
restaurante Lilium, situado en pleno centro de Jaca, 
con un local dividido en tres comedores en altura y 
una gran terraza exterior.

Distinción “big gourmand” de la Guía Michelin (2003-
2004).

Ganadores del primer premio en el concurso de cazue-
las de Huesca en el 2015 y segundos en el 2016.

MENÚ:
APERITIVOS:
Nuestros fritos caseros y otros bocados:
Perla del Pirineo.
Aspe con garrapata.
Mini ensalada de temporada.
Borrajas con callos de bacalao y trufa.
Arroz brazal cremoso de setas al foie.
Esturion confitado en aceite del somontano 
con confitura de piña y salicornia.
Huevo campero de Ullé a baja temperatura con 
albóndiga de T.A. rellana de queso flor de Aspe.

Y para terminar:
Con las manos en la masa.
Bolazo de nieu.

CENA-MENÚ:
Cena-Coloquio degustación (del menú elaborado en 
el curso) en el Hotel Abba Huesca (Huesca).

PRECIO ASOCIADOS: 75€
NO ASOCIADOS: 90€

TAPAS Y CAZOLETAS

CON HISTORIA
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DIRIGIDO A
Profesionales, Empresarios de Hostelería y público en general.

Preferencia de inscripción y precios especiales para los 
establecimientos asociados a esta Asociación Provincial 
de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, a la 

Asociación de Empresarios de Restaurantes de Zaragoza y 
provincia, a la Federació D’hostaleria de Lleida y Asociación 

de Hosteleria de Navarra.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Escuela de Hostelería San Lorenzo:

C/ Madrid, 2 · 22004 Huesca.

EXCEPTO:
El día 12 de Noviembre 2018 –Viaje a Barcelona– visita y 

comida DISFRUTAR Restaurant de Barcelona.

2018·2019

TALLERES HUESCA LA MAGIA DE LA

GASTRONOMÍA
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará llamando a la oficina de la 

Asociación de Hostelería (Tel.: 974 22 79 43) y por orden 
de pago en la entidad financiera BANTIERRA en el no de 

cuenta: ES70 3191 0300 38 4631822923, indicando 
nombre de tu empresa y curso o cursos que vayas a asistir.

Dicho justificante se enviará por correo electrónico 
marivi@hosteleriahuesca.com

Plazas limitadas a la capacidad del aula.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
El precio de cada curso viene reflejado al pie del mismo.

PRECIO ESPECIAL
El precio total de los cursos, excepto el Taller del día 12 
de noviembre, comida en Disfrutar Barcelona, y el Taller 

del corte de jamón, asciende a 260€.

2o bono1 para la misma empresa, el precio de éste será 
de 230€.

(1) Posibilidad de fraccionamiento del pago.
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Rte. AMELIA





D
is

eñ
o

 e
 im

pr
es

ió
n:

  
w

w
w

.g
ra

fic
as

hu
es

ca
.c

o
m

Colaboran:

Patrocina:


