Convocatoria de Prensa
Calvià, 6 de abril de 2016
CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN MOSTRA DE CUINES DE CALVIÀ 2016

Día: jueves, 7 de abril de 2016
Hora: 12:30 h.
Lugar: jardines del Ajuntament
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, presenta este jueves día 7 de abril a las
12.30 h la Mostra de Cuines de Calvià 2016 en los jardines del Ajuntament, junto al resto
de miembros del equipo de gobierno.
Durante los viernes del mes de abril se llevará a cabo esta nueva edición de la muestra
gastronómica de Calvià en la que participan 60 establecimientos de diferentes núcleos del
municipio.
Tras la presentación dará comienzo el show-cooking con la ganadora de MasterChef,
Vicky Pulgarín y el calvianer Juan Pinel, finalista de Madrid Fusión.
Para finalizar, se degustarán de los platos realizados por ambos chefs.
Vicky Pulgarín:
Ganadora de la segunda edición del show de cocina MasterChef de TVE. Tras la
experiencia televisiva, se formó en las cocinas de Le Cordón Bleu en Madrid y continuó su
formación en algunos de los restaurantes más prestigiosos galardonados con estrellas
Michelin (Bohío, Abac y Kabuki). Mientras su formación seguía su curso, consiguió
hacerse un pequeño hueco en las cocinas del catering de Samantha de España. Una vez
obtenido el Grand Diplome, y después de haber trabajado con los mejores y volver a
Mallorca, formó su propia empresa de catering: Vicky Pulgarín Catering.
Juan Pinel
El joven calvianer Juan Pinel que estudió en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo
de Madrid, ha participado este año en Madrid Fusión junto a Fernando Pérez Arellano del
restaurante Zaranda de es Capdellà (2 estrellas Michelin). Tras participar en el Concurso
“Escoge tu pinche” junto al prestigioso chef, Pinel ha aceptado la oportunidad que le ha
ofrecido Arellano para seguir creciendo como profesional, por lo que se ha trasladado de
nuevo a Mallorca para trabajar con él en el restaurante Zaranda durante esta temporada.
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