Unas jornadas gastronómicas organizadas por
Mercado el Fontán S.A y con la dirección
artística de Roberto Lorenzo, una iniciativa
que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Oviedo que sirven para dar
las gracias al turismo asturiano y a la fiel
clientela pero también para conocer las
diferentes fases que intervienen en la
realización de un plato, de un postre o de un
cóctel.
Nuestra intención es informar, ayudar,
enseñar y difundir la cultura de la vida, y lo
estamos haciendo a través de nuestros
conocimientos en alimentación.
Queremos compartir la estética de los
alimentos, y cómo utilizarlos de una manera
saludable para nuestro organismo y para ello
también estaremos desarrollando nuevas
alternativas y actividades artísticas ligadas a
la comida.
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LAS JORNADAS

Alimentarte
Todo el sabor de Asturias

Jornadas Gastronómicas

del 11 al 13 de Abril de 2019
Mercado el Fontán

Plaza 19 de Octubre s/n
33009 Oviedo.
http://mercadofontan.es
info@mercadofontan.es

"Unas jornadas que sin duda acercaran al
ciudadano los valores de una alimentación
saludable, en los que firmemente creemos.
Actividades relacionadas con el ámbito de la
nutrición y el arte , talleres, actividades
lúdicas, música, y degustaciones todo
impartido por cocineros , reposteros y
artistas de la Región".

Alimentarte
Todo el sabor de Asturias

Jornadas Gastronómicas

del 11 al 13 de Abril de 2019
Mercado el Fontán, Oviedo
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EL MERCADO

EL PROGRAMA

BIENVENIDOS

El Mercado del Fontán constituye un punto
neurálgico dentro del sector de la venta de
alimentos perecederos, con la mayor
concentración en Oviedo de establecimientos
especializados en la venta de productos de
alimentación.
Al mismo tiempo el Mercado constituye un
foco de atracción turística de la ciudad y
siendo conscientes de esta situación, los
comerciantes del Fontán se afanan por mejorar
sus estructuras comerciales consiguiendo
para el mercado un certificado de Compromiso
de Calidad Turística.
25 ANIVERSARIO

Un aniversario es un momento bastante
especial, ya que es un motivo de celebración
importante para todos.
El Mercado el Fontán de Oviedo lleva un
recorrido importante en el sector, y se merece
un evento como estas jornadas para celebrarlo
entre sus clientes, proveedores y por
supuesto, sus asociados que tanto empeño
ponen cada día.

Y ahora os contamos lo que podréis
encontrar en estas jornadas tan
especiales.
¿Empezamos?

JUEVES 11 DE ABRIL

Presentación por CARMEN QUIROS Gerente
RAMÓN DE CANGAS Nutricionista,
Taller de Cocina PEDRO MARTINO
Actividad Artística PABLO PICALLO
Musica por el Dj ALFREDO ALZUETA
VIERNES12 DE ABRIL

Taller de Pastelería MIGUEL SIERRA
Actuación en directo JAVIER VÁZQUEZ
Paseo Sonoro JUANJO PALACIOS
Música ambiental ROB LOREN
SÁBADO13 DE ABRIL

Taller de coctelería JORGE SERRANO
Actividad Lúdica ANA MARIA CUETO
Musica por el Dj KEKOH aka Cut Finger

Degustaciones diarias de bocados de
Asturias y Sesión Vermut el sábado
con Martini, para el público asistente.
Horario de Jornadas de 11:30h a 14:30h PM

VEN A DISFRUTAR DE TUS CINCO SENTIDOS

¡Nos vamos al mercado!
Hoy en día, a pesar del crecimiento de otro
tipo de establecimientos, muchos de estos
mercados se han convertido en joyas
arquitectónicas de obligada visita,
rehabilitados para un disfrute que va más allá
de la simple compra de los productos de
calidad que ofrecen pues, además de ser
impresionantes a la vista, se saborean,
olfatean, tocan y se escucha el bullicio que
conserva el ambiente tradicional de los
barrios y que conecta directamente con la
esencia de la ciudad.

Ven a disfrutar y saborear con
nosotros estas Jornadas
gastronómicas que no te dejarán
indiferente.

