
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Zürich, 14 de Marzo de 2018  

Primavera, naturaleza viva 

10 Manos by Gustofestival en el Baur au Lac Hotel en Zürich 

 

Por Raquel Rosemberg 

 

Llevar la cocina argentina por el mundo, estrechar lazos y dar a conocer nuestros 

productos y formas de cocción es uno de los propósitos que el Gustofestival realiza desde 

hace unos años. El evento tiene coordenadas lejanas: no se realiza “a la vuelta de la 

esquina”, no. Su sede será Suiza, país al que el chef Boris Walker, equipos y colegas 

quieren acercar al resto del mundo, tanto como los cocineros de esta tierra, Argentina,  

a la suya. Porque se trata de compartir. 

 

Pero hay más. La fecha elegida fue especial. En un país, donde las postales muestran nieve 

y frío, casi como constante, la llegada de la primavera, el verde y los tonos de la floración 

es siempre una fiesta, merece una celebración. Por eso, esta vez, protagonizan este evento 

universal, el que marca lo que la naturaleza se encarga de recordarnos desde hace 

milenios, en el hemisferio norte, el 20 de marzo, los 10 Manos.  

 

El grupo de cocineros argentinos se trasladará al Hotel Baur au Lac en Zürich. El escenario 

elegido contrasta con el último, en Uruguay, donde la playa y el mar eran su símbolo. Esta 

vez las mesas esperarán a los comensales para celebrar la primavera con el fuego como 

elemento de cocción. Será en un hotel especial, con 173 años de vida, frente al lago de 

Zürich, con los Alpes detrás y el ansiado renovar de la vida, un hito que se festeja según su 

calendario en todo el mundo.  

 

El 20 tendrá comienzo Gustofestival 2018 y allí cocinarán Mauro Colagreco, Narda Lepes, 

Guido Tassi, Fernando Trocca y como invitado, Fernando Mayoral. Los tragos llevarán la 

firma de Tato Giovannoni y los vinos que acompañarán los platos, la de Paz Levinson, 

quien también se encargará de describirlos.  

 

Quienes quieran más, tendrán su oportunidad, porque Gustofestival continuará hasta el 

24, con “fuego & pasión”, cenas a cargo de Guido Tassi del 21 al 24 de marzo, donde no 

faltarán sabores de temporada con huellas argentinas, como el Emmental chipa o Huevo 

de granja,  huevas de trucha, jugo de berros.  

 

¡A celebrar! Que esta primavera helvética, con sello argentino lo merece: por muchos años 

más, como el renovar de la vida. 

 

Download Link todas las informaciones
 

 

 

 

https://www.gusto-servicios.ch/download


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Baur au Lac Hotel 

www.bauraulac.ch  

 

 

Argentina World Friendly 

Instituto Nacional de Promoción Turística IMPORTAR  

www.argentina.travel/de 

 

 

Susana Balbo Wines 

www.susanabalbowines.com.ar 

 

 

 

 

Para agendar 

Gusto Servicios S.A. 

Fernanda & Boris Walker-Porley 

Stöckliamattstrasse 5 

CH-4533 Riedholz 

hello@gusto-servicios.ch  

www.gusto-sevicios.ch  
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Gustofestival, desde 2014 hasta ahora 

Gustofestival comenzó  en el año 2014 en la Costa Atlántica en Mar del Plata Argentina, 

como proyecto de Boris Walker y su esposa Argentina Fernanda Porley-Walker. 

Acompañándonos como madrina del mismo la prestigiosa y reconocida cocinera Dolli 

Irigoyen. A partir del año 2015, y hasta la actualidad se celebra en Suiza con gran éxito 

siendo la sede en Solothurn y  expandiéndose hacia las ciudades de Zürich , Ascona y 

Basel gracias a la Gusto Servicios S.A. como especialista en eventos gastronómicos en 

Suiza y Argentina.  

 

 

2014 Gustofestival «Cocina del Atlántico» 

Argentina – Mar del Plata  

https://gustofestival.ch/p/mar_del_plata  

 

Chefs invitados:  Diego Gera, Hernan Taiana, Pablo Buzzo, Boris Walker 

 

2015 Gustofestival «Buenos Aires Gourmet» 

Suiza – Soleura 

https://gustofestival.ch/p/buenos_aires_gourmet 

 

Chefs invitados:  Dario Gualtieri, Martin Molteni, Diego Gera, Dolli Irigoyen 

 

2016 Gustofestival «Patagonian Cuisine» 

Suiza – Soleura y Olten 

https://gustofestival.ch/p/patagonian_cuisine 

 

Chefs invitados:  Mauricio Couly, Pablo Buzzo, Guido Tassi,  

Dolly Irigoyen, Diego Gera 

 

2017 Gustofestival «Argentina Fusion» 

Suiza – Soleura, Olten, Basilea 

https://gustofestival.ch/p/argentina_fusion  

 

Chefs invitados: Mauricio Couly, Guido Tassi, Anthony Vásquez,  

Santiago Macías  

 

2018 Gustofestival «fuego & pasión» 

Suiza – Zürich, Ascona, Basilea, Soleura 

https://gustofestival.ch/p/fuego_pasion_2018  

 

Chefs invitados: Mauricio Couly, Guido Tassi, Anthony Vásquez, Santiago  

Macías, Leo Lanusol, Diego Gera, Claudio Maraniello 
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