
GOOD FRANCE

GOÛT DE/GOOD FRANCE 2019:
5 AÑOS, 5 CONTINENTES, 5000 CHEFS COMPROMETIDOS CON EL PLANETA

El próximo 21 de marzo vuelve Goût de/Good France, la mayor celebración mundial de la gastronomía 
francesa, que se desarrolla en más de 150 países.

En 2019, Goût de/Good France adquiere una nueva dimensión. En su quinta edición, más de 5000 chefs 
dedicarán cuatro días a una programación más ambiciosa que celebra la cocina responsable en los 5 
continentes. Este año, la Provenza es el destino elegido y cobrará protagonismo en los eventos que 
tengan lugar dentro y fuera de las fronteras francesas.

21 DE MARZO: MENÚ POR EL PLANETA GOÛT DE FRANCE
Un evento que se celebra por iniciativa del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores y de Alain Ducasse.

Siguiendo la estela de la COP21 y los Estados Generales de la Alimentación, Francia está en primera línea 
de la movilización mundial en favor del medioambiente. En 2019, Goût de/Good France, cita destacada 
para la proyección de la gastronomía francesa, se enmarca en una lógica de mayor respeto de los recursos 
naturales.

Por ello, a partir del 21 de marzo, los chefs del mundo entero se pondrán manos a la obra para ofrecer una 
«cena a la francesa» con una cocina más responsable. Los menús responden a una cocina con menos 
grasa, azúcar y sal, que vela por una buena alimentación y el medio ambiente.

Por otra parte, se ha querido sumar a Goût de/Good France a la fundación No More Plastic, representada 
por Alexandra Cousteau. Ésta moderará Good Impact, una mesa redonda sobre protección del 
medioambiente y los recursos en la que participarán cocineros, científi cos, empresarios, etc.
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DEL 21 AL 24 DE MARZO: FESTIVAL UNIVERSAL,
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA INDIVIDUAL

Goût de/Good France dará nuevas alegrías con un festival nacional dirigido al mayor número posible de 
personas.

El 21 de marzo, además de las cenas a la francesa, podrán vivirse otras experiencias culinarias. He aquí 
algunos ejemplos:

-  Un gran banquete provenzal.  En el Village international de la gastronomie de París, seis chefs provenzales 
idearán un menú en cinco actos en torno a la «cocina responsable y mediterránea». Los creadores 
serán Gérald Passédat, Michel Portos, Sébastien Richard, Jean-André Charrial, Armand Arnal y Clément 
Higgins. Este evento forma parte del programa Marseille Provence Gastronomie 2019 (MPG2019), un 
año dedicado a la gastronomía en la Provenza, lanzado por el Departamento de Bouches-du-Rhône y 
Provence Tourisme.

-  Les Expériences Gourmandes, en colaboración con la Ofi cina de Turismo de París.  Parisinos y foráneos 
podrán descubrir unos treinta lugares de la Ciudad de la Luz que no hay que perderse.

-  Les Dîners Complices, cenas cómplices del Collège culinaire de France. Los productores, punto de partida 
de la buena cocina, irrumpirán en los restaurantes. La sinergia que resulta de su combinación con los 
chefs culminará en un menú electrizante. También charlarán sobre su pasión con los presentes. 

-  Los dúos de los coleccionistas. Jóvenes chefs y mentores se reunirán durante una cena para ilustrar la 
transmisión de los gestos, los valores y el saber hacer.

-  El gran menú. En referencia a las cenas de Epicuro de Escoffi er, los grandes representantes de la 
gastronomía francesa ofrecerán menús degustación de 4 a 10 platos, perfectamente maridados con 
una fi na selección de vinos y espirituosos.
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Del 21 al 24 de marzo, serán varias las citas festivas y populares organizadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas por toda Francia.
Los profesionales podrán compartir con el público su talento, su saber hacer y su 
tierra en banquetes, degustaciones, picnics y talleres.
El 23 de marzo, la UNESCO albergará un coloquio sobre gastronomía y alimentación 
responsable, en el que participarán grandes agentes de todo el mundo.

TODA LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL GOÛT DE FRANCE, 
PRONTO EN LA WEB WWW.GOODFRANCE.COM Y EN LA APLICACIÓN MAPSTR.
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