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Una Cena para celebrar la gastronomía francesa en todo el mundo 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
El jueves 19 de marzo de 2015, 1.500 cenas serán propuestas en los restaurantes y 
embajadas de 150 países repartidos en los 5 continentes, con el fin de celebrar la 
gastronomía francesa invitando al público a participar en una “cena francesa”. En 
cada uno de los restaurantes participantes, el acontecimiento rendirá homenaje a una 
cocina dinámica, abierta e innovadora, manteniéndose siempre fiel a sus valores: 
participación, placer, respeto del buen comer y del planeta. 
 
Goût de / Good France es organizado por iniciativa de Alain Ducasse y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Desarrollo Internacional de Francia. 
 
Laurent Fabius declaró durante la presentación del proyecto que “el patrimonio de 
Francia es la cocina, son los vinos, (...) la comida francesa forma parte desde 2010 del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero se trata de un patrimonio que no solo hay que 
contemplar o glorificar o saborear, es un patrimonio que hay que fructificar y valorar”. 
 
Según Alain Ducasse, “la cocina francesa es la intérprete de una cocina que ha 
evolucionado hacia la ligereza en armonía con su entorno (...) el punto común es la 
generosidad, el intercambio, el amor de lo bello y de lo bueno, será un paréntesis 
maravilloso, la ocasión de celebrar la cocina francesa por todo el Mundo”. 
 
Inspirándose de Auguste Escoffier que inició en 1912 “las Cenas de Epicúreo” –el mismo 
menú, el mismo día, en diferentes ciudades del mundo y para el mayor número de 
comensales- Goût de / Good France retoma esa bella idea con la intención de asociar a 
los restaurantes en todo el mundo. 
 
Los chefs propondrán en sus establecimientos un menú “a la francesa” con un aperitivo 
de tradición francesa, una entrada fría, una entrada caliente, pescado o marisco, carne 
o ave, un queso francés (o una selección), un postre de chocolate, vinos y un digestivo 
franceses, sin tener que renunciar a poner de relieve su propia tradición o cultura 
culinaria. 
Una cocina al alcance de todos - desde el bistró, las brasseries, los restaurantes 
contemporáneos hasta la alta cocina - realizada a partir de productos frescos de 
temporada y procedentes de la tierra local, con menos grasas, azúcares, sal y 
proteínas. 
 



 2 

El precio del menú se deja a discreción de los restaurantes participantes  y se anima a cada 
uno de ellos a donar el 5% de las ventas a una ONG local que trabaje por el respeto de la 
salud y del medioambiente. 
 
Un viaje gastronómico 
Se trata de una verdadera invitación al viaje que Francia dirige al mundo: reunir a más de 
1.500 chefs de los cinco continentes que se apropiarán de los éxitos de la gastronomía 
francesa para expresar su talento en 1.500 menús. Los chefs compartirán con el mayor 
número de personas su saber-hacer y su creatividad alrededor de cenas organizadas 
bajo el signo de la convivencia.  
 
Puede consultar el conjunto de los restaurantes participantes en la página www.good-
france.com 
 
En cada uno de los cinco continentes, cualquier persona podrá identificar a los 
participantes de su país y ciudad y reservar contactando directamente con el 
restaurante de su elección. Varios chefs ya han colgado sus menús en la web, 
permitiendo a todos imaginar la cena que degustarán el 19 de marzo. 
 
Un comité internacional de chefs 
Presidido por Alain Ducasse, este comité validó la lista de los chefs participantes, entre 
ellos Paul Bocuse (Francia), Raymond Blanc (Reino Unido), Thomas Keller (Estados 
Unidos), Kiyomi Mikuni (Japón), Paul Pairet (China), Joël Robuchon (Francia), Nadia 
Santini (Italia), Guy Savoy (Francia)... 
 
Una oportunidad única para saborear y probar Francia  
Este viaje gastronómico ilustra perfectamente dos elementos importantes de la cultura 
francesa: potenciar los productos de la tierra y la apertura al mundo. 
Se trata de una ocasión para compartir con el mayor número de personas unos 
valores importantes para los franceses y que hay que seguir defendiendo con 
entusiasmo: la convivencia, el respeto del planeta y de los recursos que aporta. Y 
muy importante: el placer. 
 
Más que nunca, la gastronomía es un elemento faro de Francia y de su cultura. Para el 
60% de los turistas que visitan el país, se trata de una verdadera motivación. 
 
Además de los restaurantes participantes, las embajadas francesas se asociarán por igual a 
este acontecimiento organizando cenas en las residencias de los embajadores. “Será la 
perfecta ilustración de la clasificación por la UNESCO de la comida gastronómica de los 
franceses como parte del patrimonio cultural de la humanidad”, declaró Laurent Fabius. 
“Es también un modo de hacer más atractivo el destino de Francia”, precisa por su parte 
Alain Ducasse. 
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Editorial del chef Alain Ducasse 
 
Hay que decir las cosas con modestia, pero aún así hay que decirlas: en dos meses, hemos 
recibido y aceptado las candidaturas de más de 1.300 restaurantes de todo el mundo para 
participar en Good France. Para todos aquellos que adoran hablar del declive de la cocina 
francesa, esta es una realidad sobre la que deberían meditar seriamente. 
 
Reunir a 1.300 cocineros de todo el mundo -con carácter puramente voluntario- para 
preparar una cena francesa, significa algo importante. En primer lugar, significa que todos 
esos profesionales saben dónde se encuentran las raíces de su profesión. Pertenecen 
a decenas de nacionalidades -150 países van a participar. Muchos de ellos se han formado 
en Francia. Otros lo han hecho fuera de Francia, formados por cocineros franceses. Pero, al 
fin y al cabo, todos son totalmente conscientes de que el saber-hacer culinario francés es la 
base de su cocina. 
 
La notoriedad de la cocina francesa, es ante todo eso: una cadena humana  
-hombres y mujeres cuyas raíces profesionales se remontan muy lejos en la gran tradición 
culinaria francesa -una cofradía de profesionales que se conocen, que comparten y dan 
vida hoy en día a los mismos valores, en todo el mundo. 
 
La segunda enseñanza que me gustaría extraer de esta acogida muy positiva es igualmente 
importante. Si nos fijamos en los cocineros que van a participar en Good France, se 
aprecia enseguida una increíble diversidad -todas las generaciones, todos los estilos 
de restaurantes están presentes. Esto es para mí el verdadero rostro de la cocina 
francesa de hoy en día -una cocina dinámica, una cocina variada, una cocina en relación 
con la época. 
No puedo evitar advertirlo: los que pretenden creer que la cocina francesa es monolítica e 
híper formal, están simplemente ciegos. Por una razón muy sencilla: porque la cocina 
francesa es en primer lugar y ante todo una actitud. El respeto por el producto fresco de 
temporada: eso es lo que hace su fuerza. Es lo que le confiere su capacidad de adaptación a 
los diferentes terruños -según los lugares y las estaciones, los recursos disponibles 
cambian, pero la atención que se presta a los productos y las técnicas son en todas partes 
las mismas. Y es precisamente esto lo que define su futuro: la cocina francesa es 
respetuosa con el Planeta y con las diferentes culturas. Es una cocina humanista. 
 
Este es el mensaje que Good France quiere difundir. Un mensaje modesto pero fuerte. Una 
fiesta de la cocina francesa -una fiesta de la cocina, y punto. 
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Editorial de Laurent Fabius,  
Ministro francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional 
 

 
Goût de France / Good France es la idea por la que en una misma noche, en todo el mundo, 
los chefs de todos los horizontes rendirán homenaje a la excelencia de la cocina francesa. 
 
De este modo, el 19 de marzo, más de 1.300 restaurantes se movilizarán en todo el planeta 
para proponer cenas “a la francesa”. Decidí asociar a este acontecimiento a las embajadas 
de Francia en el extranjero. Éstas se encargarán de organizar su propia cena Goût de / 
Good France, en presencia del embajador. 
 
Asimismo, el 19 de marzo tendrá lugar en Versalles una gran cena que reunirá a los 
embajadores extranjeros destinados en París, así como a diversas personalidades. Dicha 
celebración será el colofón de este acontecimiento inédito, reuniendo a los más 
grandes chefs franceses y extranjeros en un homenaje a una cocina francesa 
dinámica, abierta e innovadora, portadora de los valores de intercambio y de 
convivencia. 
 
La gastronomía forma parte de nuestra identidad. Es también un factor de proyección de 
Francia: pocos países disponen de productos tan variados y de tan buena calidad, y pocos 
países poseen tal diversidad de tradiciones culinarias regionales. Es importante darla a 
conocer, fomentarla y hacerla vivir. 
Existen mil maneras de saborear Francia y su creatividad. Invitamos al mundo entero a 
compartir la experiencia. 
 
¡Les esperamos el 19 de marzo! 
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Siete restaurantes para vivir la experiencia Goût de France en Costa Rica 
Los costarricenses y residentes en Costa Rica podrán escoger entre siete propuestas 
culinarias y saborear Goût de France este 19 de marzo de 2015.  Siete restaurantes, en San 
José o cerca de playas, se preparan entusiastas para acoger al público deseoso de disfrutar 
esta fiesta gastronómica. Se trata de:  
 

 
LA DIVINA COMIDA (Alta cocina) 
 
Chef : Marco Antonio Ganoza  
Ubicación: Avenida Escazú 
Teléfono: (506) 60041000 
Internet: 
facebook//:restauranteladivinacomida 
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/1
285#profile-main  

 
LA TERRASSE (Contemporáneo) 
 
Chef : Patricia Richer  
Ubicación : calle 15, Avenida 9, Barrio Otoya 
Teléfono : (506) 89398470 
Internet:  restaurantlaterrasse.blogspot.com 
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user
/330#profile-main  
 

 
L’ILE DE FRANCE (Bistró) 
 
Director culinario Enjoy Restaurants : 
Sebastian La Rocca 
Chef : Keylor Sánchez 
Ubicación : Avenida Escazú 
Teléfono : 8415-5303 
Internet : www.enjoyrestaurants.net  
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/
1215#profile-main  

 
PARK CAFÉ  (Contemporáneo) 
 
Chef : Richard Neat  
Ubicación : Park Café Antiques, Sabana Norte 
Teléfono : (506) 2290 6324 
Internet : 
www.parkcafecostarica.blogspot.com  
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user
/1210#profile-main  
 

 
PORO-PORO (Contemporáneo) 

 
Chef : Nicolas Devenelle  
Ubicación : Península Papagayo, Guanacaste 
Teléfono : (00506)87062144 
Internet : www.guanacastechef4u.com / 
www.exclusiveresorts.com  
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/3
41#profile-main  
 

 
SÉPTIMO CIELO (Bistró) 
 
Chef : Kevin Ribault  
Ubicación : 300m este de la plaza de deportes, 
carretera de Flamingo, Brasilito (Guanacaste) 
Teléfono : 2654-5670 
Internet : www.septimo-cielo.is-great.net  
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user
/471#profile-main  
 

 
VILLA CALETAS (Alta cocina) 
 
Chef : Enrique Mora  
Ubicación : Costanera sur – Jacó 
Teléfono : 506 2630 3000 
Internet : www.hotelvillacaletas.com/  
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/8
7#profile-main  
 

 

 
 
INFORMACIONES PRÁCTICAS 
www.goodfrance.com 

Good_france   projetgoodfrance 
 

 
Embajada de Francia 

Servicio de prensa 

olga.bolanos@diplomatie.gouv.fr  

Teléfono: 22 34 41 87 


