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- Por primera vez en España, Córdoba organiza un gasto evento virtual “en vivo y en directo” 
para abrir su cocina y compartir sus recetas con el resto del mundo, Kitchen On Live Córdoba 
nace como un espacio de los gastrosentidos, donde profesiona 

26 FEBRERO, 2021 (12:41:05) 

Kitchen On Live Córdoba, celebrado recientemente, es el primer gastro evento 
virtual “en vivo y en directo”, un proyecto interactivo en el que un grupo de 12 
cocineros cordobeses de máximo prestigio y reconocimiento, nacional e 
internacional, -han dirigido a 5 equipos compuestos cada uno por 12 
prescriptores de opinión del mundo de la comunicación- para ofrecer 
simultáneamente una gastro demostración digital con la preparación y cata de 
propuestas culinarias únicas, elaboradas con productos agroalimentarios de las 
tierras cordobesas, que ha sido emitida en directo desde varios espacios, 
localizados en más de 20 ciudades españolas. 
 
Organizado por la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Córdoba 
(Hostecor), ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, la 
Diputación de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de 
Córdoba, la Junta de Andalucía y sus delegaciones de Turismo de Córdoba, y 
Turismo Andaluz, así como los Consejos Reguladores de Denominación de 
Origen de Córdoba y empresas patrocinadoras. 
 
El Programa 
15 DE FEBRERO DE 2021 
 
10:30 h - Inauguración y presentación del gastro destino. Presentación a cargo 
de Pedro Pablo Fernández Gracia. Vicepresidente de Hostecor. 
Con la intervención de: Francisco J. de la Torre Luna, Presidente de Hostecor; 
Ángel l. Pimentel López, Delegado en Córdoba de la Consejería de Turismo de 
la Junta de Andalucía; Inmaculada Silas Márquez, Diputada de Turismo de la 
Diputación de Córdoba e Isabel Albas Vives, 1ª Tte. Alcalde y Concejala de 
Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. 
11:00 h - Conferencia Inaugural, a cargo de María Ritter, Directora de la Guía 
Repsol. 



11:45 h - Presentación audiovisual de los chefs y sus establecimientos y reseña 
de los gastro comunicadores y redes sociales participantes. 
12:00 h - Inicio de la gastro demostración... 
 
Los 60 prescriptores prepararon las recetas -diseñadas por 12 cocineros-, con 
los envíos recibidos días anteriores en sus domicilios, en cajas isotérmicas con 
todas las materias primas, ingredientes, recetas, recomendaciones de útiles de 
cocina y de conservación para el día del evento, transportadas desde Córdoba 
por los servicios de SEUR Frío. 
 
Los gastro comunicadores cocinaron desde sus casas, en tiempo real y 
sincronizados siguiendo las instrucciones de los cocineros, disfrutando del 
original espacio de los gastrosentidos de Kitchen On Live Córdoba, 
deleitándose con el olor de los aceites de oliva virgen extra, probando el 
vinagre y los vinos de Montilla-Moriles y saboreando el jamón del Valle de los 
Pedroches. 
 

 
Chefs con las manos en la masa… 

 
La interacción y participación de los prescriptores con los cocineros, durante la 
elaboración de los platos asignados por el evento, ha servido para potenciar la 
promoción del destino turístico gastronómico de Córdoba y, no menos 
importante, ha sido poder degustar las propias elaboraciones y haber 
compartido una gastroexperiencia inolvidable. Todos han manifestado que 
quieren repetirla a corto plazo, ya sea virtual o presencial, porque han podido 
comprobar que en los “fogones”, además de cocinar, se pueden hacer buenos 
amigos, conocer gente nueva y, lo más importante de todo es el ánimo 
generalizado que se ha creado de ir a CÓRDOBA. 
 
RETRASMISIÓN 
LO QUE VINOS EN DIRECTO URL VÍDEO https://youtu.be/VTb6QDdHcFk 
 
Los chefs han contado con el apoyo de presentadores y dinamizadores de lujo, 
comunicadores gastronómicos y turísticos, amantes de este destino turístico 



gastronómico, quienes han hecho más fácil, entretenida y divertida la fase de 
cocina y elaboración de los platos. 
 

 
Paco López, Chef de La Cuchara de San Lorenzo, muestra su crema de hongos, falsa trufa, 

salteado de setas y aire de avellana 
 

 
Platos elaborados por los gastro comunicadores 

 
El evento ha sido organizado con todos los parámetros de seguridad Covid19, 
atendiendo a las recomendaciones y normativas actuales de seguridad 
sanitaria, establecidas por las autoridades autonómicas y estatales. 
https://www.kitchenonlivecordoba.es/ 
 
Participantes 
- 60 cocineros no profesionales: bloggers e instagramers, periodistas 
gastronómicos, profesionales de la prensa especializada, de radio, de televisión 
y tour operadores. 
- 12 Cociner@s cordobeses: Antonio López del Restaurante Tellus; Francisco 
López de La Cuchara de San Lorenzo; Francisco Rosales de Taberna La 
Viuda; Carmen María Sánchez de Taberna Almodóvar; Celia Jiménez del 
Restaurante Celia Jiménez; Juan Luis Santiago de Garum 2.1; Matías Vegas 
de Alcazaba de las Torres (Cañete de las Torres); Carlos Fernández de Kàran 



Bistró; Francisco J. Cabello de Casa Pedro (Puente Genil); Juan P. Secaduras 
de Casa Pepe de la Judería; Francisco Javier Rodríguez de El Churrasco y el 
maestro panadero José J. Roldán. 
 
Organización 
 

 
 


