Chef llevará los sabores de Arica al mundo
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Chef llevará los sabores de Arica al mundo
"Quiero preparar algo especial que represente a la región. Para ello, utilizaré productos típicos, como
la quinua, aceituna, mangos y maracuyas, además de otros ingredientes que le darán un sabor
nortino", comentó Pablo Godoy Salas, el único chileno elegido para participar en el encuentro
gastronómico internacional "Chefs de Sudamérica 2010".
En el taller participarán estudiantes y egresados de la carrera de gastronomía, quienes viajarán a
Buenos Aires, donde se celebrará esta actividad en el que se presentarán destacados chefs
provenientes de Francia, México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile.
La representación de nuestro país la realizará Pablo Godoy Salas, de 25 años, quien egresó de una
academia francesa de gastronomía en Lima, Perú.
La finalidad del encuentro tiene por objetivo unir la cocina latinoamericana y fusionarla produciendo exóticas mezclas. Por esta razón, es
que desde el 15 al 19 de febrero, en la capital argentina, los chefs desarrollarán el arte culinario en su esplendor y tratarán cada uno de
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representar -de mejor manera- los sabores de su región.
UN EMPRENDEDOR DEL SABOR
Pablo, recientemente, inauguró en Antofagasta, uno de los mayores sueños de todo chef: su primer restaurante, al que bautizó como
"Amares". "Me gustaría mucho instalar también un restaurante en Arica. Pero eso será más adelante", dijo el ariqueño.
En el encuentro cada cocinero dictará una cátedra ante un público, de aproximadamente 800 estudiantes de gastronomía internacional.
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Cada demostración durará alrededor de dos horas y los chefs deberán entregar una receta y también una reseña histórica de la zona que
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provienen.
"He participado en otros encuentros internacionales de gastronomía y en esta ocasión me la jugaré por demostrar los sabores del norte del
país. Mis platos tendrán ingredientes representativos de la región", adelantó el creativo chef. El lunes 15 de febrero la demostración se
inicia con "Identidad culinaria: nuevos desafíos de la gastronomía latinoamericana y culmina el viernes 19 de febrero con "Estructuras de
caramelo".
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