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* Dominique Crenn



EEUU

NOMBRE: Chef Dominique Crenn

Dominique Crenn creció en Francia y heredó el interés por la cocina y las setas de sus padres,
amantes de la alta gastronomía. Tras licenciarse en Económicas y Empresariales en París, Crenn
empezó a formarse oficialmente como cocinera en 1988 en San Francisco. Trabajó durante dos
años en el Stars de Jeremiah Tower y Mark Franz, pasando después por Campton Place, 2223
Market, el Park Hyatt Grill, y Yoyo Bistro. En 1997, Crenn hizo historia al convertirse en la primera
chef ejecutiva de Indonesia, al mando de los fogones del Hotel InterContinental de Yakarta.
Regresó a California en 1998 como chef ejecutiva del Manhattan Country Club en Manhattan
Beach, cargo que desempeñó durante ocho años. Más tarde abrió Abode en Santa Mónica, pero
regresó de nuevo a San Francisco para dirigir Luce, con el que consiguió su primera estrella
Michelin en 2009. Una poética combinación de oficio, tradición y narrativa, Atelier Crenn se
inauguró en enero de 2011, consiguió rápidamente su primera estrella Michelin, una segunda en
octubre de 2012 y la tercera en 2018, convirtiéndose en la primera mujer chef de Estados Unidos
en recibir la codiciada tercera estrella. Fue elegida "Mejor mujer chef" en 2016 por The World's
50 Best. La afición de Dominique por las setas se remonta a su infancia. Durante su carrera como
chef, las setas han sido siempre una parte fundamental en su cocina. "Me gustan las setas desde
pequeña", dice la chef de fama mundial Dominique Crenn. "Es lo más parecido a saborear la
propia tierra". Ya sea en forma de tartine de setas con alioli de Espeleta, encurtidos y chips de ajo
frito, o virutas de trufa blanca sobre una crema de setas silvestres, coliflor con queso parmesano y
crème fraiche ahumada, los platos de setas son una presencia habitual en los tres restaurantes de
la chef Crenn



Sesión 1: Jihì landia o xi´i kuilu. El hongo azul. Los níscalos azules
(Lactarius indigo)

* Chef Ricardo Muñoz Zurita
* Dr. Roberto Garibay Orijel
* Dr. Faustino Hernández Santiago



MÉXICO

NOMBRE: Chef Ricardo Muñoz Zurita

Chef de cocina, maestro, conferenciante, investigador, hoy considerado la máxima
autoridad en la cocina mexicana tradicional por la crítica especializada, y el más
prolífico e importante escritor gastronómico de la actualidad. Tiene más de 10 títulos
publicados, entre otros el “Diccionario enciclopédico de la cocina mexicana” e
innumerables reportajes en periódicos, revistas y medios electrónicos nacionales e
internacionales.

Ricardo fue el chef más activo en la designación de la cocina mexicana como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tiene una larguísima lista de premios
nacionales e internacionales, entre otros el Premio de la Academia Mexicana de
Gastronomía 2018 por su invaluable aporte y acervo gastronómico por más de 20 años.

Sus 3 restaurantes: Azul y oro, Azul Condesa y Azul Histórico, han sido multi-
galardonados en las categorías de comida tradicional o análogas.

El chef Ricardo Muñoz, ha rescatado y reconstruido el mapa gastronómico del país. Por
todas sus aportaciones se dice que él ha reclasificado y ordenado la cocina mexicana
tradicional. Además es un gran mecenas para los jóvenes talentos de su país.



MÉXICO

NOMBRE: Roberto Garibay Orijel

Doctor en Ciencias Biológicas. Realizó un año de posdoctorado en UC-Berkeley y un
año de posdoctorado en el CIECO, UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel dos. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Micología en el
periodo 2016-2018. Ha publicado cuarenta y siete artículos científicos arbitrados, de
estos treinta y ocho en revistas indizadas; dos libros y doce capítulos en libros. Ha
presentado cincuenta y cinco trabajos en congresos internacionales, ochenta y tres
trabajos en congresos nacionales y veintitrés trabajos en simposios. Ha impartido
treinta y siete conferencias nacionales e internacionales, y ha organizado once
simposios y talleres. Ha dirigido tres tesis de doctorado, ocho tesis de maestría y
cinco tesis de licenciatura concluidas; así como, tres tesis de doctorado y una de
licenciatura en curso.

Áreas de especialidad: Ecología de ectomicorrizas, uso y aprovechamiento de hongos
comestibles, taxonomía de hongos macroscópicos y ectomicorrízicos, biología
molecular y genómica de hongos, etnomicología y conocimiento tradicional de
hongos silvestres. Actualmente es investigador Titular “B” en el Instituto de Biología
de la UNAM.



MÉXICO

NOMBRE: Faustino Hernández Santiago

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia y Maestro en Ciencias en Agroforestería para
el Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma Chapingo y, Doctor en Ciencias en
Edafología por el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Es originario del estado de
Oaxaca, México, y hablante acreditado en Fonología y Lectoescritura de la lengua mixteca.

Es autor de diversos artículos científicos, ha participado en ponencias en congresos
nacionales e internacionales y asesor de diversas tesis de Licenciatura y Maestría enfocados
al estudio de los hongos silvestres comestibles. Asimismo, ha formado parte del Comité
Organizador de varios Simposios nacionales y un Taller internacional (IWEEM9). Actualmente,
es Docente en la Licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural del
Estado de México-Plantel Tepetlixpa. Su interés en la investigación científica se enfoca en el
estudio de hongos micorrízicos para la producción agrícola y forestal, la etnomicología, la
etnobotánica, los sistemas agroforestales y la mesofauna edáfica.



Sesión 2: Níscalos cultivados (Lactarius deliciosus) y su cocina en Nueva
Zelanda

* Chef Jasbir Kaur
* Chef Paul Froggatt
* Dr. Alexis Guerin-Laguette
* Ángel Moretón



NUEVA ZELANDA

NOMBRE : Chef Jasbir Kaur

Cocinera ejecutiva galardonada de múltiples premios, 
Jasbir Kaur  ha participado en televisión en la serie 
"Good morning Chef" y es la creadora de la serie "Ignite 
the Chef in You". Actualmente es la presidenta de la 
Asociación de Cocineros de Auckland. Jasbir se licenció 
en gestión hotelera, gastronomía y nutrición. Chef Jazz 
es verificador externo de City and Guilds, Reino Unido. 
Ha trabajado en los mejores hoteles y restaurantes de 
cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, India, Nueva 
Zelanda y España. Ha sido juez en importantes 
Concursos internacionales como los Concursos 
nacionales de Quesos o el Concurso de Nueva Zelanda 
de Chocolate,  2º Concurso Internacional Cocinando con 
Trufa o la San Francisco Culinary Expo.
En el ámbito de la educación, ha puesto en marcha tres 
escuelas de cocina en Nueva Zelanda, siendo la 
responsable de desarrollar y coordinar los programas de 
cocina. Desde hace tres años en la Directora General de 
Ignite Colleges.



REINO UNIDO

NOMBRE  : Chef Paul Froggatt

El chef de origen británico Paul Froggatt se formó 
inicialmente en el Reino Unido y en Francia, donde 
los aspectos más destacados de su carrera 
incluyeron trabajar en Gidleigh Park Hotel (dos 
estrellas Michelin), Bernard Loiseau en Bourgogne 
(tres estrellas Michelin) y Château de Courcelles 
(una Michelin). -Estrella). Paul siguió su carrera en 
dos de los principales restaurantes europeos más 
populares de Singapur, San Marco y Saint 
Pierre.Posteriormente, Paul fue jefe de cocina en el 
restaurante Amber del Landmark Mandarin Oriental 
Hotel (dos estrellas Michelin), en Hong Kong. 
Durante su tiempo en Amber, el restaurante fue 
votado como uno de los 10 mejores restaurantes 
dentro de los premios anuales San Pellegrino 50 
Best Restaurants. Desde hace siete años es jefe de 
cocina de Huka Lodge, uno de los hoteles más 
exclusivos de Nueva Zelanda. 



FRANCIA

NOMBRE  : Dr. Alexis Guerin-Laguette

Alexis Guerin-Laguette es un científico francés  
doctorado en la familia micológica de los Lactarius. por el 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) y 
la Universidad de Montpellier II, Francia. Desde 
entonces, ha trabajado en Japón, Canadá y ha dirigido 
programas de investigación sobre el cultivo de hongos 
micorrícicos comestibles en el Instituto de Investigación 
de Plantas y Alimentos de Nueva Zelanda durante los 
últimos 17 años. Es un científico invitado habitual en el 
Instituto de Botánica de Kunming / Academia de Ciencias 
de China. En 2015 y, en 2017, la Administración de 
Asuntos Exteriores de Yunnan le otorgó el título de 
Experto Internacional. Ha publicado más de 25 artículos 
de investigación y varios capítulos en libros de micología. 
Es un experto en el cultivo y biología de hongos 
micorrícicos comestibles, es decir, setas y trufas. Es el 
representante técnico de la NZ Truffle Association desde 
2016 y el Secretario del Comité Científico del Taller 
Internacional sobre Hongos Micorrízicos Comestibles 
desde 2011.



ESPAÑA

NOMBRE: Ángel Moretón

Nacido en Valladolid, España, y licenciado en Derecho, Ángel Moretón realizó un master en
Comercio Exterior. Inició su carrera profesional trabajando en Nueva York en la YMCA Internacional
y posteriormente fue designado para dirigir las oficinas de Exportaciones de la Junta de Castilla y
León en Miami y Nueva York. De 2006 a 2011 se incorporó a la Fundación de la Lengua Española
donde creó y desarrolló una amplia gama de programas internacionales entre Estados Unidos y
España para promover el intercambio cultural y lingüístico entre ambos países. En 2011, Moretón
se incorporó a la Escuela Internacional de Cocina construyendo el proyecto desde su inicio y
llevando a la institución a los primeros puestos del país. En diciembre de 2016, fundó e-Spain, una
empresa dedicada a la promoción gastronómica mediante la formación, los viajes y los eventos.
Ángel Moretón ha diseñado programas educativos de gastronomía durante los últimos 15 años
para universidades e instituciones de todo el mundo. Ha viajado al extranjero para promocionar la
gastronomía española y ha sido miembro del jurado en algunos de los concursos culinarios más
prestigiosos de España. También ha participado en el desarrollo del Concurso Bocuse d'Or en
España, así como del Concours Mundial de Bruxelles. Ha dirigido concursos internacionales de
gastronomía como el Concurso internacional Cocinando con Trufas o el Concurso de Tapas
Oceanía. Moretón ha sido galardonado con el Reconocimiento Excelencias Gourmet por su
trayectoria en la promoción de España y la Gastronomía Española y el reconocimiento
Internacional Oro Virgen de Baena por la promoción del aceite de oliva. Angel Moretón es el
presidente de la Academia de Gastronomía de Valladolid y miembro de la Mesa de la Gastronomía
de Castilla y León.



Sesión 3: La cocina tradicional de los níscalos (Lactarius grupo
deliciosus)

* Chef Melania Cascante
* Luis Alberto Parra Sánchez
* Juan Manuel Velasco Santos
* Enrique Fernández Villamor
* Antonio García
* Antonio Martín



ESPAÑA

NOMBRE: Chef Melania Cascante

Jefa de cocina y propietaria del Hotel Rural Los Villares en Los Villares de Soria.
Curso estudios de técnico superior en Restauración, Información y Comercialización
Turística, Alojamientos y Dietética y Nutrición, además de diferentes cursos de
postgrado como dirección de alojamientos… Es una mujer muy inquieta que no para de
formarse realizando diversos cursos y formación complementaria.
Lleva más de 40 años al frente de negocios de hostelería propios, encargada general en
el Hotel Alfonso VIII y actualmente regenta el Hotel rural Los Villares de Soria. Melania
ha ejercido la docencia en diferentes cursos, programas y certificados profesionales
desde 2007 (con más de 3000 horas impartidas).
Es ganadora de diversos premios como la tapa Micológica, Mediterránea y de la Trufa
en diferentes ediciones 2009, 2010, 2011… 2017.
También ha participado como ponente en diferentes eventos relacionados con la
hostelería en ferias y congresos gastronómicos.



ESPAÑA

NOMBRE: Luis Alberto Parra Sanchez

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, es en la
actualidad veterinario titular de los Servicios Veterinarios de Salud Pública de la Junta
de Castilla y León.
Es presidente y miembro fundador de la Asociación Micológica Arandina, vocal de la
Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León y miembro del comité de
hongos de OPTIMA (Organization for the Phyto-taxonomic Investigation of the
Mediterranean Area)
En 2013 obtuvo el premio Maite de las Heras a la Excelencia Micológica por la
Asociación Micológica Villa de Riaza.
Ha participado como ponente en 218 cursos y conferencias relacionadas con la
micología desde el año 1990 hasta hoy, principalmente en España pero también en
Italia y Austria.
Es coordinador y miembro del Comité científico asesor del Boletín Micológico FAMCAL.
Miembro del comité de redacción de la revista Micologia e Vegetazione Mediterranea y
revisor de la revista canadiense Botany. Ha escrito 4 libros sobre micología y ha
participado en otros tantos libros, revistas y webs relacionadas con la micología.



ESPAÑA

NOMBRE: Juan Manuel Velasco Santos

Juan Manuel Velasco Santos es doctor en Botánica por la Univ. de Salamanca; Máster
en Didáctica de las Ciencias por la Univ. de Valencia; Catedrático de Secundaria de
Biología y Geología; Profesor asociado de Didáctica de las Ciencias en la Univ. de
Salamanca. Autor o coautor de trabajos de Botánica, Micología y Didáctica de las
Ciencias; entre ellos Hongos productores de setas comestibles y venenosas de
España y del resto del mundo, Inventario micológico de Salamanca, Inventario
micológico de Castilla y León (partes I y II) y Nombres vernáculos de setas en
castellano de España. Vicepresidente de la Sociedad Micológica Salmantina Lazarillo.



ESPAÑA

NOMBRE: Enrique Fernández Villamor

Naturalista, biólogo, especialista en la transmisión de conceptos de
Micología, presidente de la Federación de asociaciones micológicas de
Castilla y León.



ESPAÑA

NOMBRE: Antonio García 

Antonio García Hernández, recolector y comercializador. Presidente de ATRUSORIA 
(Asociación de recolectores y cultivadores de trufa de Soria).
Nacido en Soria; licenciado en sociología y estudios de ingeniería forestal. Entra en
contacto con el mundo de las setas y las trufas siendo muy niño; su pasión por este
mundo le lleva a dedicarse profesionalmente a la recolección y cultivo de la trufa y su
distribución así como de setas silvestres desde hace 25 años



ESPAÑA

NOMBRE: Antonio Martín Álvarez

Ingeniero Técnico Forestal por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. Además cursó un máster en
espacios naturales protegidos organizado por el Departamento
Interuniversitario de Ecología de las Universidades Autónoma de Madrid,
Complutense de Madrid y Alcalá de Henares, y la Fundación González
Bernáldez y Europarc España.
Desde el año 2006 trabaja en la provincia de Soria como Técnico de la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en actividades y proyectos
relacionados con la conservación y el uso público en la Red de Espacios
Naturales protegidos de Castilla y León.
Trabajó como Técnico para la empresa EGMASA en la provincia de Granada y
la empresa TRAGSA en la provincia de Granada y Palencia, para el Grupo de
Desarrollo Rural Tierras Sorianas del Cid como técnico del proyecto MYAS en
la provincia de Soria. Y de 1999 a 2005 desarrolla su actividad profesional
como funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, puesto del cual se encuentra actualmente en excedencia.




