
 

Ciudad de México, febrero del 2018  
 

Se creará un centro de capacitación gastronómica franco mexicano en Dordoña, Francia para 
fomento de talento y promoción de cocina mexicana 

 
La gastronomía Mexicana y Francesa son consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO. Gracias al Festival Franco-Mexicano que cumple 15 años y a la Alianza Francesa de Acapulco. 
Hemos decidido crear un centro gastronómico con el fin promover los intercambios educativos alrededor de 
la gastronomía entre mexicanos y franceses.  
 
Pues bien, el centro ubicado en Saint-Laurent-la-Vallée en la región de Dordoña girará alrededor de 3 ejes: Un 
restaurante-escuela, una huerta de permacultura y un centro de clases y conferencias. 
 
Responderá a los siguientes objetivos:  
 
En primer lugar, el restaurante escuela que estará dirigido por el joven chef Mexicano Javier Reynada tiene 
dos finalidades. La primera, es servir a sus visitantes deliciosos platos locales con un toque mexicano. La 
segunda es recibir a apasionados estudiantes de gastronomía para que realicen prácticas profesionales.  
 
En segundo lugar, la huerta mezclará técnicas agrícolas ancestrales mexicanas con nuevas tendencias y 
prácticas. Esto permitirá a la comunidad local producir hortalizas de ambos países de forma permanente y 
sostenible. 
 
Por último, el centro de clases y conferencias será usado para dictar clases de francés a los jóvenes chefs para 
que aprendan el idioma, pero sobre todo para que se familiaricen con el lenguaje usado en su campo de 
profesión. Así como diferentes conferencias en torno a la agricultura, la gastronomía y la biodiversidad. 
 
Contamos con el apoyo de la Secretaría de Turismo de México, el departamento de Dordoña y el 
ayuntamiento de Saint-Laurent-la-Vallée.  
 
Para lograr lanzar el proyecto a tiempo y poder recibir el primer grupo de estudiantes durante el verano de 
este año, se lanzará una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma YouCaring.com a finales 
de este mes.  
 
Los fondos recaudados serán utilizados para habilitar la cocina de modo que sea un espacio de encuentro y 
capacitación, restaurar una sala para dictar los diferentes cursos y conferencias, y por último para poder 
reducir los costos de estancia de los estudiantes.  
 
La información se difundirá a través de medios oficiales del Festival y de aliados.  
 
Visita nuestra página: 
www.festivalfrances.com 
 
Síguenos en nuestras redes. 
FB: Festival Francés-Una cita con México 
TW:@FestivalFrances 
Instagram: Festival Francés 

 
Más información:  
infofestfrances@gmail.com 
 


