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El Cerrito

30 y 31 de marzo de 2019
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Hacienda Piedechinche, 
Museo de la Caña
El Cerrito



Cocineros expertos nacionales

Catalina
Vélez

Carolina
Jaramillo

Es Administradora de Empresas y chef egresada de 
The Art Institute of Atlanta, en USA. Más tarde, 
adquirió su certificación Cordón Blue en París.  Es 
creadora de un restaurante basado en cocina 
contemporánea de inspiración asiática con técnica 
francesa, a la vez que ganaba reconocimiento en 
su país y en el exterior a través de una activa 
participación en certámenes y eventos 
internacionales.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma 
de Occidente y Chef de la Escuela Gastronómica de Occidente.  
Docente en gastronomía y amplia experiencia en producción, 
montaje y presentación de cocinas en vivo; producción y 
presentación de cocinas en televisión. Representante de Colombia en 
Yantai, China en el festival gastronómico internacional de 2017; Chef 
invitada a la embajada de Colombia en Beijing y Chef líder en la 
cena de gala Porsche Costumer Apreciation Dinner en Yantai, China.



Cocineros expertos nacionales

Juan Carlos
Quintero

Diseñadora de modas especializada en 
Administración de Empresas. Emprendedora de 5 
restaurantes para la recuperación de la tradición 
gastronómica y cultural del Valle del Cauca, ha 
participado en proyectos de seguridad alimentaria 
en regiones rurales y poblaciones menos 
favorecidas.

Martha
Jaramillo

Abogado penalista, que se dedicó a la 
exploración de los sabores del Valle del Cauca y 
que posteriormente se formó como cocinero. 
Actualmente es el chef ejecutivo de La Comitiva, 
donde su acento particular es la sutil forma de 
resaltar los sabores tradicionales de la región. 
Junto con su esposa, emprendió hace poco un 
viaje por diferentes países bañados por el Pacífico, 
en la búsqueda de más sabores.



Cocineros expertos nacionales

Doña
Margot

Don
Chucho

Vallecaucana con mas de 6 décadas entre fogones
preparando deliciosas comidas típicas del Valle que
aprendió de la mano de su madre cuando era niña. Ha
ganado premios con sus recetas tradicionales, participa
activamente de la Corporación Destino Paraíso donde se
ha formado en temas empresariales y gastronómicos
mejorando su técnica culinaria y presentación de los
platos. Actualmente es propietaria del restaurante "El
rancho de Margoth".

Propietario del restaurante Los Guaduales en
Ginebra, donde se destaca la permanencia de la
cocina tradicional vallecaucana y el goce de la
arquitectura propia de la colonia. Su cocina ha
obtenido importantes reconocimientos: en la Ruta
Los Sabores de María el primer puesto con su
Sancocho de Gallina; ha participado en eventos
como Confrerie de Chaine des Rutisseurs de
Colombia.



Cocineros expertos nacionales

Luis Carlos
Bonilla

Chef ejecutivo y propietario del
restaurante Zumaia en la ciudad de
Cali. Graduado de la Escuela de Karlos
Arguiñano de Zarautz - España y Master
de la Escuela Cordon Bleu de Lima -
Perú. Ganador en la categoría ‘Chef
Revelación´ del Sur Occidente y
Pacífico Colombiano en los Premios La
Barra 2016.



Rafael Esteban Rodríguez Sánchez
Chef peruano 

Empezó como autodidacta y realizó sus
estudios en Francia en Garden Cucine.
Ha recorrido Europa participando en
diferentes eventos representando al Perú.
Ha colaborado con importantes chefs
como Luigi Pomata, Roberto Andreoni.
Presta asesoramiento gastronómico a
muchos hoteles y restaurantes en Italia.
Hoy es el chef ejecutivo del afamado
restaurante “The Fisher“.



Expertos en Vino y Café 

Martín
Duque

Mauricio
Duque

Diego
Antury

• 2008 al 2010  Brand Ambassador Johnny Walker -
Altipal DIAGEO. 

• 2011- a la fecha Sommelier Ejecutivo Viña 
Undurraga - Casa Domecq.

• 2014- Certificación WSET Awars - International 
Wine & Spirit centre.

• 2014- Vinos de Jerez de la Frontera- The Wine
School. Consejo Regulador Jerez.

Ganador del 3er 
lugar en la categoría 
Chapolas del 
segundo 
Campeonato 
Nacional Barista kids
2018.

Arquitecto de 
profesión, barista, 
chef y emprendedor 
natural.



Invitado Especial: Buenaventura 

Secretaría de Turismo de Buenaventura
Y 

Fundación Escuela taller de Buenaventura



Actividades de tipo académico y 
gastronómico
La agenda de actividades de tipo académico y gastronómico:

1) Sesiones académicas tipo panel con expertos cocineros nacionales que le 
permitirá al asistente conocer sobre la situación del sector, nuevos modelos y 
tendencias que permitan incrementar la competitividad y estudiar las 
oportunidades de negocio que se plantean en torno a la cocina tradicional 
como eslabón del turismo y sus variables en lo patrimonial.

2) Sesión de conferencia magistral con un experto cocinero internacional.

3) Sesiones de cocina en vivo para que los asistentes conozcan sobre las técnicas 
tradicionales y/o ancestrales para la preparación de comida típica 
vallecaucana y de sus ingredientes.

4) Participación de una cocina invitada, que para esta versión será la de 
Buenaventura.

5) Taller de cafés especiales del Valle del Cauca y de vinos de la zona, como 
mecanismo para conocerlos y difundirlos.

6) Degustación de platos típicos de la zona centro del Valle del Cauca (Festival).



Agenda 
del 
evento
Sabado 30 y Domingo 31de marzo



Aliados Estratégicos

Restaurantes
de la región Destino Paraíso
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