
Sesión 12: Recetas micológicas sin cocción: marinados y
lactofermentados

* Chef Regis y Jacques Marcon
* Jean Rondet
* Mélania Roy
* Alain Borde



FRANCIA

NOMBRE: Chef Regis Marcon y Chef Jacques Marcon

En el corazón de una zona profundamente rural, rodeados de montañas
y bosques, y en un periodo de 25 años, Régis Marcon y su esposa
transformaron el pequeño hostal familiar en un restaurante de tres
estrellas (2005): el restaurante "Régis et Jacques Marcon". Jacques ha
asumido ahora la dirección de la empresa. La cocina que elaboran aúna
gastronomía, bienestar y salud, con una oferta de productos ecológicos o
de agricultura sostenible, productos de temporada cultivados o
silvestres, entre los que se hay muchas especies de setas locales.
Buscando siempre el bienestar dietético, el restaurante apuesta por las
cocciones a baja temperatura y utiliza azúcares de origen sostenible. La
filosofía del restaurante se basa en una relación más estrecha con la
naturaleza, la creatividad, la innovación, la participación en el desarrollo
local y la difusión de conocimientos y experiencias.
(Foto: Philippe Barret)



FRANCIA

NOMBRE: Jean Rondet

Jean Rondet, fitopatólogo, ingeniero agrónomo, se dedica desde hace
cuarenta años a las iniciativas de valorización territorial de las setas, tanto en
Francia como en otros países. Tras ejercer como ingeniero en el ministerio de
Agricultura fue director de proyectos de Union Grand Sud des Communes
Forestières y actualmente es consultor independiente, especialista en
proyectos de cooperación internacional. Su trabajo se aplica al desarrollo de
zonas rurales y a las innovaciones micológicas. Asimismo se interesa
especialmente por las propiedades nutritivas de las setas y el
aprovechamiento culinario de sus propiedades.



FRANCIA

NOMBRE: Mélanie Roy

Mélanie Roy es investigadora docente de Ecología y evolución en la
Universidad Toulouse 3 y realiza sus investigaciones en el laboratorio
Evolución y diversidad biológica. Fascinada por la diversidad de las setas, lleva
a cabo proyectos de investigación sobre sus colonias en bosques bien
conservados, en los bosques boreales, Amazonia, Patagonia o en los bosques
antiguos de Europa. Su especialización se centra fundamentalmente en las
simbiosis ectomicorrizas, de las que no solo estudia su diversidad, sino su
historia biogeográfica e importancia funcional para algunos ecosistemas que
afrontan cambios climáticos y de uso de los suelos. A través de proyectos
participativos se interesa en el uso de las setas, principalmente en Guyana, y
colabora en la organización de eventos y misiones de inventarios
micológicos.
El uso alimentario de las setas, tanto con fines gastronómicos como
nutritivos, es uno de sus temas favoritos.



FRANCIA

NOMBRE: Alain Borde

Representa la tercera generación de propietarios de la Maison Borde, una PYME
especializada en la comercialización de setas silvestres.
Diplomado de una Escuela de Comercio y con formación en técnicas de conservación de
alimentos, Alain es un emprendedor nato que dirige su empresa de forma dinámica y
pragmática. Tras desarrollar las exportaciones, implantó una política de certificación,
diversificó la actividad y ha hecho de Borde el líder europeo de las setas secas. Actualmente
tiene entre manos un proyecto de ciudad de la seta con un espacio museográfico y una
escuela de cocina.

Maison Borde, expertos en setas silvestres
Fundada en 1920 en Saugues, Auvernia, la pequeña empresa familiar se ha convertido con
los años en una referencia en materia de setas silvestres. Las setas se venden deshidratadas,
en conserva, congeladas y, desde hace poco, liofilizadas. Sus conocimientos especializados le
permite vender productos a grandes superficies, la industria y los profesionales
(especialmente a chefs) en Francia y en más de 65 países.
La PYME desempeña un papel importante en la economía local y establece alianzas con
chefs locales como Régis y Jacques Marcon, Philippe Brun o Jean-Pierre Vidal.



Sesión 13: Cocina molecular de los hongos

* Chef Oriol Castro
* Dr. José Antonio Bonet
* Dra. Eva Guillamón
* Jordi Serentill
* Feli Sánchez-Espuelas



ESPAÑA

NOMBRE: Chef Oriol Castro Fons

Nació en Barcelona en 1974 y, después de formarse en la Escuela Joviat, de Manresa, y
en la Escuela del Gremio de Pastelería, de Barcelona, pasa por diferentes restaurantes,
entre los que destacan Martín Berasategui y la pastelería Totel de Paco Torreblanca. A
finales de los 90 empieza, en periodo de prácticas, en la pastelería del restaurante
elBulli, bajo la dirección de Ferrán y Albert Adrià y Juli Soler. Durante estos años en el
equipo de elBulli de forma ininterrumpida, amplió su formación en otros restaurantes
como Charlie Trotter, Chicago, y Michel Bras, Laguiole. En 1998 es responsable, junto a
Ferran y Albert Adrià, del equipo creativo de elBulli, dedicando gran parte de su
trabajo a la investigación y desarrollo de nuevos platos para la oferta gastronómica del
mismo. Durante este tiempo en elBulli formó parte de equipos de trabajo que se
dedicaron a el desarrollo de elBulli catering, a la ejecución de los cursos impartidos, a
la elaboración y conceptualización de la obra escrita, en todos los libros publicados, a
la producción de los vídeos para divulgar la oferta gastronómica y al desarrollo y
conceptualización de la Bullipedia. En 2008 se convierte en socio fundador de
CookingValue, empresa especializada en asesoramiento gastronómico y, más tarde, de
los restaurantes Compartir (2012) y Disfrutar (2014), premio al Mejor Nuevo
Restaurante de Europa en 2016, año en que también consigue su primera Estrella
Michelin, a la que sumó la segunda en 2017. En 2019, Disfrutar se ha situado en el
número 9 de la lista de The World's 50 Best Restaurants.



ESPAÑA

NOMBRE: Dr. José Antonio Bonet

José Antonio Bonet, Dr. Ingeniero de Montes es titular de Universidad
en la Universidad de Lleida (UdL) y también investigador asociado en el
Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), donde
ocupó el cargo de director general. Su trayectoria científica se ha
centrado en los productos forestales no madereros, con una
especialización en el campo de la micología. Ha desarrollado una
intensa actividad nacional e internacional habiendo participado en más
de 50 proyectos, incluyendo grandes proyectos europeos. Actualmente
está involucrado conjuntamente con su grupo en diferentes proyectos
de investigación interdisciplinarios nacionales e internacionales
centrados en profundizar en las relaciones entre la gestión forestal y la
diversidad y productividad fúngica, utilizando técnicas de biología
molecular, técnicas de modelización y aproximaciones multiescalar.
Como resultado de su investigación, ha producido más de 100
publicaciones incluyendo publicaciones en revistas indexadas, libros y
capítulos de libros, centradas principalmente en la dinámica fúngica y la
gestión forestal.



ESPAÑA

NOMBRE: Dra. Eva Guillamón Fernández

Doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su carrera investigadora en el
Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA. Actualmente
trabaja en el Centro para la Calidad de Alimentos en Soria dedicándose
al estudio de compuestos bioactivos especialmente en setas y
legumbres.



ESPAÑA

NOMBRE: Jordi Serentill

Laumont es una empresa especializada en el comercio de trufas y setas con más de
25M€ de facturación anual, líder en el sector en España. Presencia en los mercados
mayoristas de Barcelona, Madrid y Bilbao y con un centro de manipulación en
Valladolid para las setas y un centro en Tàrrega, Lérida, para las trufas.



ESPAÑA

NOMBRE: Feli Sánchez –Espuelas

Trabaja en el sector de la trufa desde principios de los años 90 en
la empresa familiar Encitruf.
Se dedica principalmente a la recolección de la trufa negra Tuber
melanosporum, a la producción de encinas micorrizadas
destinadas al cultivo de la trufa y también una parte muy
importante de su trabajo la dedica a dar a conocer la cultura de la
trufa a través del trufiturismo.




