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Ayer, una idea
hoy, una tradición

P

roductos de la zona cocinados de forma natural
y sostenible y disfrutados junto a familia y amigos en
torno a una larga mesa. Ese es el espíritu mediterráneo
al que se rindió homenje durante la primera edición
de D*na Festival Gastronòmic Dénia.
Este evento reunió a más de veinte mil personas y
generó una magnífica repercusión en redes sociales,
convirtiéndose en trending topic durante el sábado 30
de septiembre. Además, los medios de comunicación
generalistas y especiliazados también se hicieron
eco del evento, logrando el equivalente a más de un
millón de euros en inversión publicitaria.
Esta realidad fue soñada un día por el chef con
3 estrellas Michelín Quique Dacosta, uno de los
máximos exponentes de la cocina mediterránea. Lo
acompañaron en los fogones cocineros nacionales
tan prestigiosos como Joan Roca (El Celler de Can
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Roca), Ángel León (Aponiente), Andoni Luis Aduriz
(Mugaritz) y Jordi Cruz (ABaC); y también los de la
Comunitat Valenciana Alberto Ferruz (Bon Amb), Kiko
Moya (L’Escaleta), Ricard Camarena (Ricard Camarena
Restaurant), Raúl Resino (RR), Luis Valls (El Poblet), Mª
José San Román (Monastrell), Manuel Alonso (Casa
Manolo), Susi Díaz, (La Finca), Begoña Rodrigo (La
Salita) y el maestro de la repostería, Paco Torreblanca,
entre otros.
Tras el éxito alcanzado en 2017, nos volvemos a reunir
en la segunda edición, esta vez centrada en el origen,
en el elemento que es capaz de iniciar cualquier
creación culinaria: el producto.
Durante el D*na 2º Festival Gastronòmic Dénia,
cocineros, artesanos y productores se darán cita
durante dos días en la playa de la Marineta Cassiana
de Dénia para hablar del producto que les mueve, del
ingrediente estrella que hace latir sus corazones.
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D*na es
pasión por
la tradición
y la cultura

Una vuelta
al origen

D

urante los dos días de
celebración de D*na 2.º Festival
Gastronòmic Dénia cocineros,
p ro d uc tore s,
ar tesan o s
y
restauradores se darán cita para
hablar de su producto, el elemento
que les ha llevado hasta lo más alto
de sus carreras y que conocen como
nadie.
Trataremos al producto como pieza
clave de las producciones culinarias
volviendo al origen, donde todo
empezó.
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D*na es
respeto al
medio ambiente,
es sostenibilidad

Innovación
gastronómica sin
perder de vista el
producto local

Una sobremesa
infinita

S

i algo caracteriza al Mediterráneo y sus gentes son, sin
duda, las largas sobremesas en las que se marida bebida, comida
y buena compañía.
Esta experiencia no podía faltar en esta fiesta de la gastronomía
que es D*na 2º Festival Gastronòmic Dénia, como tampoco
faltará la larga mesa frente al mar, en la que nos sentaremos
todos juntos a disfrutar.
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D*na, una
cultura heredada

D*na
2017
en cifras

Más de 22.000 asistentes
Excelente repercusión en
redes sociales y en medios de
comunicación, generalistas
y especializados, equivalente
a una inversión publicitaria
de más de 1.000.000 de euros

D*na

Lugar:
Paseo de la Marineta Cassiana-Marge Roig,
Dénia (Alicante)
Fechas:
29 y 30 de septiembre de 2018
Horario:
Sábado de 11:30 a 23:00 h y
Domingo de 11:30 a 19:30 h
Organizan:
Ajuntament de Dénia
Turisme Comunitat Valenciana
Colabora:
Patronato de Turismo Costa Blanca
Portavoz y comisario gastronómico:
Quique Dacosta
Ámbito:
Internacional

D*na

2 escenarios
36 Cocineros
2 días de charlas y demostraciones
18 puestos de restauración
24 puestos de productores y artesanos
4 puestos de degustación de arroces
4 food trucks
400 metros de mesa frente al mar
Talleres infantiles
Zona chill out

2018
ficha técnica

2018
en cifras

Organizan

Colabora

