FEEN

I

A partir de las 09.30 hs. – Salón I.M.A. (acceso por calle Laura Vicuña).

A partir de las 10.00 hs. – Salón I.M.A. (acceso por calle Laura Vicuña)

- Cocina en vivo: Agustina Ruggeri – Facundo Villarreal y Federico Castro

- Concurso de empanadas - Entrega de premios del Concurso de empanadas-

“Ribs de cordero con Relish de manzana y menta”. Spring Creek

Degustación.

- Cocina en vivo para niños Vicky - Buenas y Santas.

autenticidad).

Taller de Atado de mosca para niños. (Fundación F.F.E).

- Taller de Atado de mosca para niños. (Fundación F.F.E)

- Cocina en vivo de comida vegana con Clara Masignano.

- Capacitación en alimentación saludable. Ministerio de Salud de la Provincia

- Presentación de bodegas. Sorteos. Degustación de productos

de Neuquén.

regionales.

- Cocina en vivo para niños a cargo de Yanina Toribio.

- Cocina en vivo Martin Páez asistido por Agustín Corazini.

- Cocina en vivo “Mushinka Chocolates” Jennifer Kpoliku Davila asistida por

- Cocina en vivo Emma Leiva asistido por Juan Rivera

Florencia Randazzo.

- Clase magistral – invitado especial Christophe Krywonis asistido por

- ThermoMix presenta: uso de robótica en la cocina.

Florencia Randazzo y Claudio Abraham

- Clase de Cocina en vivo a Cristian Alfaro asistido por Juan Rivera “Raviolones

- Inauguración oficial Casteando Sabores 2022. Palabras de bienvenida a

de hongos de pino, ricota casera, piñón crocante en caldo de girgolas”

cargo de la organización. Proclamación de ganadores del concurso de

- Clase de Cocina en vivo a Nahuel Sepúlveda & Ornella Torres. Tacos de chivo.

fotografía. Sorteo del acróstico para participar en la flotada.

- Cierre de exposición de stands en Instituto María Auxiliadora.

Premiación

del

stand

distinguido

(estética,

creatividad,

- Música en vivo.
- Cierre de la muestra.

A partir de las 11.00 hs: Av. de los Pescadores. río Chimehuín

- Cocktail de camaradería con invitados (lugar a confirmar). Tarjetas a la

- Inicio de actividades.

venta.

- Torneo de Lanzamiento y precisión.

A partir de las 11.00 hs: Av. de los Pescadores. Río Chimehuín

- Cierre simbólico de la temporada de pesca. Flotada por el río Chimehuín

- Muestra – demo de campamento típico de una flotada. Acrósticos para

desde Puente Banana hasta Calle Don Bosco y Salvador Asmar (Monumento al

participar en un sorteo.

Guía de Pesca).

- Cocina de campamento. “Cómo cocinan los rancheros” con Andrés Blasco y

- Colocación de placa definitiva. Reconocimiento al guía profesional de pesca

Florencia Randazzo.

de la provincia de Neuquén. Premiación de Torneo de Lanzamiento y Precisión.

- Inicio oficial de actividades y colocación de placas al pescador.
Clínica de lanzamiento y técnicas de spey para cañas de una mano (o single
hand spey) a cargo de Facundo Tizzano.

