
Cena de Promoción de la Gastronomía Vasca 
Lunes 27 

19.30 
 
 
 
Hemos querido en este primer día de nuestro viaje, y como presentación del 
País Vasco en China, ofrecerles esta cena con la que mostrar una parte, de la 
rica y variada cocina que tenemos en nuestro país. 
 
Desde luego, puede resultar osado, venir a China, país con una tradición 
gastronómica ancestral, a promocionarse a través de la comida. Para un país 
pequeño como el vasco, toda comparación China abruma. Y en el caso de la 
gastronomía, también.  
 
Hablamos de escuela milenaria. Un universo complejo, exquisito y sofisticado 
que recurre a productos frescos para cocinarlos con las más variadas formas. 
Un árbol genealógico que se divide en diferentes cocinas regionales, 
especialidades y estilos, del que en Europa, desgraciadamente, no conocemos 
más que una milésima parte. 
 
Pero, del mismo modo, que resulta simplista hablar de la cocina china en 
referencia a lo poco que conocemos en Europa, no queremos que ustedes se 
refieran a la cocina occidental, sin probar antes una parte de la rica oferta que 
tenemos en el País Vasco. 
 
Es la nuestra una gastronomía que procede también de una larga tradición. 
Que nace del cariño por el producto sacado de la tierra, de calidad, pero que ha 
sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Una cocina que hoy recurre a las 
nuevas tecnologías y que sabe fundirse con otras escuelas para ofrecer, desde 
su pequeño rincón del mundo, un producto nuevo, único y fascinante. 
 
Próximamente, el Basque Culinary Center será el espacio en el que aprender y 
desarrollar estas técnicas. Una Universidad para la alta cocina vasca. Nuestras 
abuelas seguro que se reirían de esta idea. 
 
Pero hoy queremos hacerles partícipes de esta aventura. Compañeros de viaje 
de esta utopía que estamos haciendo realidad. Queremos introducirles en el 
País Vasco a través del estómago y conquistarles con nuestros sabores. Y 
estoy seguro que lo conseguiremos. 
 
 
Euskal sukaldaritza berrikuntzaren eredu da. Iraganean oinarrituta, 
bide eta esanahi berriak bilatuz. 
 
Gaur mundu aberats honen zati bat ekarri dizuegu. Espero dut goza 
dezazuela. 


