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La
Filosofía
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"No tiene sentido forzar

los ritmos de la vida.

El arte de vivir consiste

en aprender a invertir

el tiempo en todas y cada

una de las cosas."

Carlo Petrini,
fundador de Slow Food

Celebrando Bueno, Limpio y Justo

Sea de pie ante un asador, de rodillas sobre un tatami o

sentado en un restaurante elegante, comer es

imprescindible para vivir. Mejorar la calidad de nuestros

alimentos y dedicar tiempo para disfrutarlos es una

manera sencilla de infundir alegría en nuestras vidas

cotidianas. Esta es la filosofía de Slow Food.

Ante semejante trascendencia del alimento en la vida

cotidiana, como consecuencia natural lo que comemos

ejerce también un profundo efecto en nuestro entorno:

en el paisaje del medio rural, en la pervivencia de las

tradiciones y en la biodiversidad de la Tierra. Un

auténtico gastrónomo no puede ignorar la íntima

conexión entre el plato y el planeta.

Y detrás de cada plato está la gente que lo hizo todo

posible, los productores que han conservado las

tradiciones cultivando o produciendo, trabajando duro

para nutrirnos y satisfacernos.

Los alimentos que comemos deberían tener buen sabor,

deberían ser producidos de forma limpia sin perjudicar

el medio ambiente, el bienestar animal y la salud

humana; y los productores deberían ser recompensados

de manera justa por su trabajo. Estas son las tres

consideraciones que difunde la filosofía de Slow Food.
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Nos consideramos co-productores, no consumidores,

porque estamos informados de cómo se producen

nuestros alimentos y apoyamos a los productores,

formamos parte y participamos en el proceso de

producción.

Fundada en Italia en 1986, Slow Food se convirtió en 1989

en una organización internacional sin ánimo de lucro y

actualmente agrupa más de 850 'Convivia' o capitulos,

cuya amplia red de más de 80.000 asociados identifica la

gran fuerza del movimiento.

La sede central de Slow Food a nivel internacional está

ubicada en Bra (Italia). Slow Food opera localmente y

con organismos internacionales como la Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO). Ha creado vínculos de amistad con

gobiernos de todo el mundo, asesorando al Ministro de

Agricultura italiano, trabajado con el alcalde de Nueva

York y colaborado con el gobierno brasileño.



Misión

Valiéndose del entendimiento de la gastronomía en su

relación con la pol í t ica, la agricultura y el medio

ambiente, Slow Food ha pasado a desempeñar un

papel activo en la agricultura y la ecología. Slow Food

vincula placer y al imento de forma consciente y

responsable. Las actividades de la Asociación

reivindican y ejercen la defensa de la biodiversidad en

nuestras reservas al imentarias, la difusión de la

educación del gusto, y la relación entre los

productores de al imentos dist inguidos y los co-

productores mediante diferentes eventos e iniciativas.
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Defensa de la Biodiversidad

Slow Food considera que el disfrute de alimentos y vinos exce-

lentes debe combinarse con los esfuerzos para salvaguardar

los innumerables quesos, cereales, verduras, frutas o razas an-

imales tradicionales que están desapareciendo por culpa de la

uniformidad alimentaria y del los agronegocios. Por medio de

los proyectos Arca del Gusto y Baluartes (sostenidos por

la Fundación Slow Food para la Biodiversidad), del

Premio Slow Food por la Biodiversidad y de Terra

Madre, Slow Food persevera en la protección de nuestro ines-

timable patrimonio alimentario

Educación del Gusto

En un mundo en el que los placeres del gusto no siempre

pueden descubrirse con comidas pausadas en torno a una

animada mesa, debemos hacer un esfuerzo consciente para

explorar, cuestionar y experimentar. Este es el objetivo de las

iniciativas de educación del gusto de Slow Food.
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Las actividades de los Convivia presentan nuevos

alimentos a sus asociados mientras que los Talleres del

Gusto ofrecen degustaciones y catas dirigidas por expertos

en alimentación. Nuestros comensales más jóvenes aprenden

con Slow Food en las Escuelas y los auténticos

gastrónomos reciben su formación en la Universidad de

Ciencias Gastronómicas.

Reuniendo a Productores y Consumidores

Slow Food organiza ferias, eventos y mercados agrícolas para

exponer productos de excelente calidad gastronómica. El

enorme éxito del festival internacional de la alimentación Salone

del Gusto, con su exuberancia de alimentos para degustar y

adquirir, ampara a los productores y facilita al público todo un

mundo de delicias. Terra Madre brinda a productores de todo el

mundo la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias.

Cabe reseñar otros eventos como Cheese, Slow Fish, Aux

Origines du Goût y A Taste of Slow.
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La
Asociación
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"Tal vez muy pocos de nosotros

somos conscientes de que partir

el pan, compartir la sal,

untar juntos en un mismo cuenco,

significa más que la satisfacción

de una necesidad."

Yuan Mei,

poeta chino

Los Convivia establecen relaciones con productores,

emprenden campañas para proteger alimentos tradicionales,

organizan catas y seminarios, estimulan a los cocineros a

utilizar alimentos locales, designan productores para participar

en eventos internacionales y trabajan por llevar la educación

del gusto a las escuelas. Y lo más importante: cultivan el

aprecio por el placer y la calidad en la vida cotidiana. 

'Convivium' es una palabra latina que significa 'fiesta,

diversión, banquete', y Slow Food aplica este apropiado

término a sus capitulos locales. Los Convivia son la expresión

local de la filosofía de Slow Food y más de 850 en todo el

mundo constituyen el centro neurálgico del movimiento.
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Slow Food es una asociación de base, abierta a todos, y la

pluralidad de sus asociados constituye uno de sus principales

potenciales. Cualquiera puede ser asociado de Slow Food

cumplimentando el cupón de afiliación de la página 47,

contactando el responsable de un Convivium local o a través de la

página web www.slowfood.com. La condición de asociado tiene

vigencia de un año y es renovable; la fecha de caducidad figura

impresa en el reverso de la tarjeta de asociado. 

Los asociados forman parte de una comunidad internacional

exterior y variada y al mismo tiempo de una comunidad local más

reducida, el Convivium. Los asociados sustentan también los

proyectos del Arca y los Baluartes en defensa de la biodiversidad:

una parte de cada cuota de asociado se reparte directamente al

desarrollo de proyectos y el crecimiento de Slow Food en países

en vías de desarrollo. 

Los asociados tienen la posibilidad de unirse a los comités del

Convivium o de organizar un nuevo Convivium. Cada asociado

puede asumir un papel activo determinando el carácter de su

Convivium y emprendiendo eventos, o simplemente participar en

las actividades de su interés a nivel local, nacional e internacional.

Los beneficios de la condición de asociado incluyen la revista

cultural Slow, boletines nacionales, descuentos en los artículos

Slow Food y el derecho a participar en todos los eventos

organizados por Slow Food. Para una información más detallada

sobre la afiliación, ver página 47.

Los
Asociados
"Sé tú el cambio que deseas ver en el mundo."

Mahatma Gandhi
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Universidad de Ciencias
Gastronómicas

Slow Food es una Asociación Internacional que ha creado estructuras múltiples para realizar sus proyectos. Los

Convivia son la base de la Asociación Internacional, dirigidos por un Comité Ejecutivo Internacional, elegido

cada cuatro años en el Congreso Internacional de Slow Food. Además del Presidente y Vice-Presidentes, existe

un Comité de Presidencia y un Consejo Internacional con representantes de los países que cuenten con más de

500 socios. Algunos países (ver el diagrama siguiente) tienen una Asociación Nacional dirigida por un Comité

Ejecutivo. Las direcciones nacionales coordinan eventos y proyectos de Slow Food con mejor conocimiento de los

socios y necesidades de cada país. La Fundación para la Biodiversidad (página 21) fue fundada en 2003

para apoyar proyectos que defienden la biodiversidad y tradiciones gastronómicas con un enfoque particular

hacia los países en vías de desarrollo. Terra Madre (página 24) presenta un nuevo reto para Slow Food y la

filosofía de bueno, limpio y justo para los alimentos. Fue creada para continuar el desarrollo de la red entre

productores, distribuidores, cocineros, académicos y todos aquellos que trabajan en una producción alimentaria

responsable y sostenible. Slow Food creó la Universidad de Ciencias Gastronómicas (página 16) para

ofrecer un programa académico multidisciplinario en ciencias y cultura alimentaria. UNISG es otra vía de Slow

Food para lograr la unión entre la innovación e investigación académica, el mundo científico y el saber tradicional

de los campesinos y productores. Algunas de las asociaciones nacionales han creado compañías lucrativas

para administrar eventos comerciales y empresas cuyos beneficios apoyan las actividades de las asociaciones.

La
Estructura
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Educación
del Gusto
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"Todos deberían tener

el derecho a una alimentación

saludable y accesible.

¿Qué revolución más grata

que empezar por comprometer

nuestros mejores recursos

en la educación de los niños?"

Alice Waters, 

Vicepresidenta de Slow Food

Con un enfoque refrescante e innovador basado en el

despertar y el adiestramiento de nuestros sentidos, Slow Food

contempla la degustación como una experiencia educativa

que enriquece la conciencia. Slow Food organiza programas

educativos a todos los niveles y para todos los públicos: niños

y jóvenes, educadores, asociados y todo aquel que quiera

participar en un evento Slow Food.

Las actividades de los Convivia abarcan desde visitas a

manzanales en Tasmania hasta rutas de alimentos y vinos de

jornada completa en Francia. Degustando alimentos

ignorados, tomando parte en cursos y visitando granjas, los

asociados de los Convivia refinan sus conciencias aromáticas

y difunden sus conocimientos y su estima hacia la

producción. Trabajando con escuelas y productores locales y

organizando simposios con autores y expertos, los Convivia

acercan la educación del gusto y el reconocimiento de las

cosas sencillas a un público más amplio.

Los Talleres del Gusto, un sello distintivo de los eventos

internacionales y locales de Slow Food, permiten a los

participantes degustar productos mientras productores y

expertos disertan sobre ellos y los explican. Un taller puede

concentrarse en un producto específico, por ejemplo la miel,

o comparar alimentos diferentes elaborados de forma similar,

pero muy distintos entre sí, como los quesos rallados de

mozzarella fresca y caciocavallo. Se enfatiza el maridaje entre

alimentos y bebidas, ya sea al estilo tradicional (caza con

vinos tintos) o innovador (cerveza y chocolate).
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A cualquier edad, el gusto requiere un aprendizaje y una

enseñanza. En el Congreso Internacional de Slow Food de

2003, los más de 600 delegados decidieron que cada

Convivium debería fundar un huerto escolar.

En todo el mundo, los Convivia de Slow Food trabajan

con escuelas para implantar 'jardines de comestibles'

e impartir la educación del gusto a niños y jóvenes.

Landquart, Suiza

En 2003, el Convivium Bündner Herrschaft inició el

Proyecto Plantati para dar a los niños la oportunidad

de participar en todas las fases del cultivo orgánico

de patata,  desde la plantación de las semi l las a

f ina les de Abri l  hasta la  cosecha en Agosto.

Después de la  recolección,  los  estudiantes

aprendieron a cocinar diversos platos utilizando las

patatas que habían sembrado.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

El Convivium de Ciudad del Cabo patrocina el curso

culinario de la Grassdale High School, coordinando la

donación de nuevo equipamiento y uniformes,

reclutando a cocineros profesionales para enseñar a

los estudiantes y organizando prácticas remuneradas

en un restaurante local, donde los aspirantes a

cocineros adquieren experiencia en el mundo real.

Slow Food 
en las Escuelas
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St. Louis, EE.UU.

Desde principios de 2004, Slow Food Missouri ha trabajado

con el Centro de Arte Contemporáneo para acoger un

programa extraescolar diseñado para descubrir a los

estudiantes de una escuela elemental de una ciudad del

interior alimentos cultivados localmente y enseñarles cómo

prepararlos. El programa de ocho semanas cuenta con la

ayuda de cocineros y granjeros, y los alimentos cultivados

por los estudiantes accederán pronto a su cafetería. 

Hong Kong, China

Slow Food Hong Kong, en colaboración con el Departamento de

Educación, trabaja en la Universidad de Hong Kong ofreciendo

cursos de verano para jóvenes de alimentación y cocina.

Iniciados en 2004, los cursos de una semana de duración

enseñan a los niños las nociones básicas de la cocina asiática,

desde enrollar sushi hasta envolver un 'rollito de primavera'

organizando igualmente salidas para visitar granjas y cocinas.

Edimburgo, Reino Unido

Trabajando con cocineros y Convivia de toda Escocia, Slow

Food Edimburgo emprende un programa continuo para enseñar

a niños de 10 y 11 años los placeres de la buena alimentación.

Los niños trabajan en la cocina en grupos reducidos,

conociendo las materias primas y ayudando a preparar y

cocinar una comida sencilla de la que disfrutan y discuten con

adultos alrededor de una mesa convivial, una experiencia única

para la mayoría de los niños, inmersos en la cultura 'Fast Food'.
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La Universidad de
Ciencias
Gastronómicas

En la UNISG no hay cursos de cocina, los estudiantes asisten

a clases abordando temáticas como: Botánica, Tecnología

Alimentaria, Historia de la Agricultura, Análisis Sensorial y

Antropología entre otras disciplinas. El currículo combina

humanidades y ciencias, con tecnología alimentaria y cultura,

la defensa de la biodiversidad y la salvaguarda de las

tradiciones. Los programas de seminarios e investigaciones

de campo permiten al estudiante estar en contacto directo

con productores de alimentos en el mundo.

En la sede de Pollenzo, Piamonte, 65 estudiantes

provenientes de todo el mundo se inscriben anualmente

en la Licenciatura en Ciencias Gastronómicas, con un

programa de tres años en italiano e inglés. La sede de

Colorno, Emilia-Romaña, acoge a 50 estudiantes en dos

maestrías de postgrado.

UNISG es una universidad privada fundada por Slow Food en

colaboración con las instituciones de las regiones Piamonte y

Emilia-Romaña. Es la primera institución académica en el

mundo dedicada a estudiar la gastronomía y enseñar la

filosofía Slow Food a las nuevas generaciones.

Para más información acerca de la Universidad de Ciencias

Gastronómicas, visite www.unisg.it.
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Publicaciones

"La alimentación es
nuestra causa común,
una experiencia universal."

James Beard,
gastrónomo americano

Para compartir su filosofía, Slow Food creó una editorial,

Slow Food Editore, un sitio web internacional,

www.slowfood.com, y boletines nacionales. 

Slow Food Editore

La participación de Slow Food en el mundo editorial comenzó

en 1986 participando en la fundación de Gambero Rosso, el

suplemento de alimentación y vinos de un periódico romano.

En 1987 fue publicaba la primera edición de Vini d'Italia

(Vinos de Italia), la guía anual más importante sobre vinos

italianos hasta la actualidad, disponible en italiano, inglés y

alemán. Siguieron otros libros sobre alimentación y vinos, y en

1990 se fundaba Slow Food Editore. El catálogo de la editorial

se enorgullece ahora con más de 100 títulos que incluyen

guías de alimentación y vinos, guías turísticas, libros de

cocina, ensayos y manuales. Slow Food Editore también

produce la revista Slow, su premiado compendio de

prestigiosos artículos sobre alimentación y tendencias de

consumo, vino y cultura, biodiversidad y sostenibilidad.

18



Revista Slow

Enviada a asociados de todo el mundo, Slow aporta un acercamiento multicultural para explorar las

raíces históricas y culturales de nuestras identidades gastronómicas. Como referencia de la

internacionalidad del movimiento, sus páginas se completan con contribuciones de todo el mundo,

convirtiéndola en un vehículo para el intercambio de multitud de ideas, informaciones y experiencias.

Sus páginas albergan artículos sobre Slow Food y 'slow life', convivialidad, tolerancia y costumbres

singulares. Explora la historia de la cultura del alimento con reportajes sobre técnicas y rituales

relacionados con la producción, la distribución y el consumo alimentarios. Los temas están enfocados

desde un punto de vista científico, sociológico, periodístico y filosófico, y siempre van acompañados

de imágenes alusivas.

Los Boletines Nacionales

Como expresión genuina de la identidad local de Slow Food, los boletines nacionales trimestrales son

el medio de comunicación más directo para los países en los que Slow Food dispone de una amplia

red de Convivia. Todos los asociados están invitados a contribuir con colaboraciones sobre

alimentación regional, proyectos de Baluartes, iniciativas de educación, eventos de un Convivium y

otros acontecimientos 'slow'. En 2006, doce países editan gacetas, disponibles para su descarga

desde el sitio web internacional.

Slowfood.com

Desde 2001, www.slowfood.com se ha convertido en la voz 'virtual' del movimiento Slow Food a nivel

internacional. El sitio web está configurado como un trabajo permanentemente actualizado, reflejando

las actividades del movimiento a medida que se van desarrollando. En el corazón de la web se

encuentra Sloweb, una revista dinámica y diario de noticias y artículos de diversos especialistas y

referentes de prestigio, desde Matthew Fort, editor de la sección de alimentación del diario británico

The Guardian, hasta la activista medioambiental hindú Vandana Shiva.

La web ofrece también un soporte práctico para informarse y comprar las entradas para los grandes

eventos de Slow Food. Los Convivia pueden comunicar sus noticias en la página web internacional,

que cuenta con enlaces a decenas de webs nacionales y locales de Slow Food.
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La Defensa
de la

Biodiversidad
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Hoy en día contamos con muy pocas especies de cultivo

para la nutrición humana: menos de 30 plantas

proporcionan el 95% de la nutrición mundial. En el siglo

pasado se extinguieron 300.000 especies de plantas.

Desde principios del siglo veinte, América ha perdido el

93% de sus productos agrícolas, Europa casi el 85%.

La Fundación Slow Food para la Biodiversidad es la

entidad sin ánimo de lucro que gestiona los proyectos

eco-gastronómicos de Slow Food. Fundada en 2003

en asociación con la Región de Toscana, su misión

consiste en organizar y patrocinar proyectos que

defiendan nuestro patrimonio mundial de

biodiversidad agrícola y tradiciones gastronómicas. 

Las contribuciones financieras directas de la Fundación se

destinan principalmente a los países menos desarrollados

del mundo, en los que conservar la biodiversidad no sólo

significa incrementar la calidad de vida, sino en la actualidad

supone salvar vidas, comunidades y culturas. Los fondos se

utilizan para mantener los proyectos de biodiversidad de

Slow Food, incluyendo el Arca del Gusto y los Baluartes.

Para donaciones o para conocer más acerca de la

Fundación para la Biodiversidad, el Arca del Gusto o los

Baluartes, visite www.slowfoodfoundation.com.

"La variedad es

el alma del

placer."

Aphra Behn

The Rover, 1677
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El objetivo del Arca del Gusto es redescubrir y catalogar

sabores olvidados, productos gastronómicos de excelencia

documentada que se encuentran en peligro de

desaparición. Desde el comienzo de la iniciativa en 1996,

más de 750 productos de decenas de países de todo el

mundo han sido agregados al Arca, incluyendo desde el

maíz de Capia argentino hasta la miel de tomillo de Monti

Iblei en Sicilia o el pan de Kalakukko finlandés.

Gracias al Arca, estos alimentos están documentados y

reconocidos. El Arca sirve como recurso para los

interesados en resucitar razas singulares y en conocer el

valor real de los productos alimentarios que ofrece la tierra.

La Comisión del Arca de cada país (compuesta por

investigadores, científicos y expertos en alimentación) es la

responsable de seleccionar los productos para formar parte

del Arca. La Comisión Internacional del Arca, compuesta

por representantes de las comisiones nacionales, determina

las directrices y evalúa los productos candidatos de los

países que aún no cuentan con una Comisión del Arca.

El
Arca del Gusto
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Los Baluartes son proyectos a pequeña escala dedicados

a asesorar a grupos de productores artesanales. El

concepto fue desarrollado por Slow Food en 2000 como

brazo activo del Arca del Gusto para facilitar la presencia

en el mercado de diversos alimentos tradicionales. Desde

el trigo nativo Red Fife de Canadá hasta el aceite de Argan

marroquí o el bogavante holandés de Oosterschelde, los

Baluartes de Slow Food trabajan en todo el planeta para

promocionar alimentos, desarrollar mercados,

salvaguardar patrimonios y educar a los consumidores.

Las estrategias de los Baluartes varían según el proyecto y

el producto. Abarcan desde agrupar a los productores,

coordinar la promoción y establecer directrices de

autenticidad hasta la inversión directa en instalaciones.

El t rabajo con los Baluar tes de Slow Food no es

uniforme, pero los objetivos permanecen invariables:

promocionar productos artesanales; establecer con

los productores modelos de producción que aseguren

un producto de calidad; y sobre todo, garantizar a los

alimentos tradicionales un futuro viable.

Los
Baluartes
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Terra Madre, celebrada por primera vez en Octubre de 2004 en

Turín, Italia, es el Encuentro mundial entre las comunidades del

alimento de Slow Food que se inauguró reuniendo a miles de

campesinos y productores de todo el mundo. Una reunión de

magnitud sin precedentes que congrega a quienes intentan

proporcionar a los consumidores alimentos buenos, limpios y justos.

En Terra Madre los delegados participan en talleres y foros de

debate con una estructura en torno a los temas neurálgicos

de la sostenibilidad, biodiversidad, comunidad y desarrollo

local. Conjuntamente, diversos productores deliberan sobre

asuntos importantes y debaten soluciones a los desafíos

comunes para producir alimentos de manera sostenible.

Encuentro
mundial
entre las
comunidades
del alimento

"Una comunidad del alimento" es un ente físicamente identificable que

retiene valores, intereses y propósitos comunes con el compromiso de

salvar las semillas, la cosecha, la ganadería, la pesca, la

transformación, la distribución, la comercialización, la educación y

otras actividades eco-gastronómicas de pequeña escala, de manera

que aporten productos alimentarios de calidad a los consumidores."

Carlo Petrini
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Terra Madre proporciona a un cultivador de albaricoques

de California la oportunidad de hablar con un hortelano

de Perú, intercambiar ideas entre los pescadores

costeros italianos y españoles, y compartir comidas,

discusiones y amistad entre cultivadores de trigo

canadienses y etíopes. Se trata de una celebración del

pequeño agricultor que cuenta con múltiples apoyos,

desde Frei Betto, ex subsecretario del presidente

brasileño Lula, hasta Su Alteza Real el Príncipe de Gales.

Terra Madre ha supuesto un impulso para la creación de

nuevas redes internacionales de producción y distribución de

alimentación artesanal, creando un nicho en un mundo

dominado por la agricultura industrial. La experiencia del

primer Terra Madre ha estimulado a campesinos, productores

y distribuidores para organizar encuentros a menor escala,

constituir sitios web para intercambiar información y cooperar

a nivel internacional en marketing y promoción.

El enfoque para Terra Madre 2006 es la relación de las

comunidades del alimento con los productores, cocineros,

investigadores y académicos. Aportando el conocimiento

a la red de Terra Madre, complementando la noción

practica del saber tradicional de las comunidades del

alimento, aportando el saber de los cocineros, el auténtico

vínculo entre productores y co-productores.

Para más información sobre Terra Madre,

visite www.terramadre2006.org. 
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Reuniendo a
Productores

y
Co-productores
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"Para los productores, Slow
Food representa

simultáneamente un punto de
referencia y un paraguas bajo
el cual protegernos de la cinta

adhesiva roja... a los pequeños
productores nos ofrece un
incentivo para no sentirnos

arrastrados a la vorágine
comercial."

Peter Gott, Granja
Sillfield, Inglaterra

Slow Food organiza eventos para homenajear y

promocionar a los productores que cultivan alimentos

distinguidos utilizando procedimientos respetuosos con el

medio ambiente. Los Convivia y los eventos internacionales

proporcionan la oportunidad de reforzar las relaciones entre

productores y consumidores, una premisa fundamental

para cimentar un futuro más placentero.
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Salone del
Gusto

En el mes de Octubre de todos los años pares, el

Salone del Gusto da la bienvenida a más de 130.000

visitantes en Turín, Italia. Durante los cinco días que

dura el evento pueden visitar un enorme mercado

repleto de hileras de dulces, cereales, carnes curadas,

vegetales, encurtidos, quesos, mermeladas, cervezas,

vinos espumosos y cualquier especialidad alimenticia

imaginable de decenas de países; así como una

Enoteca con miles de vinos descorchados para catar.

Pueden participar en varios centenares de Talleres del

Gusto, en las excursiones culinarias Slow Tour por el

Piamonte y en el Teatro del Gusto con famosos chefs

cocinando para una audiencia deslumbrada.

El Salone del Gusto ofrece un punto de encuentro para

que los productores conscientes se reúnan con un

público aún más interesado en alimentos de calidad.

También es el entorno ideal para ejercer la educación

del gusto e informar al público acerca de las amenazas a

la biodiversidad. Y ante todo, es el ámbito idóneo para

explorar los placeres del paladar. 

Para más información, visite www.slowfood.com.
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Desde la toma de intenso sabor en los pastos de las montañas

hasta la mozzarella de leche de búfala, las expresiones de la

leche son tan numerosas y variadas que Slow Food consideró

oportuno dedicar uno de sus principales festivales al queso.

Cheese se celebra bienalmente en Bra, Italia, un emplazamiento

histórico para el afinado y la venta de quesos. 

La primera edición de Cheese tuvo lugar en 1997, y se ha hecho tan

popular que más de 100.000 visitantes (aproximadamente el triple de

la población de la ciudad) se acercan a Bra en el transcurso del evento

durante tres días en Septiembre. Cheese permite llamar la atención del

público sobre cuestiones importantes como las batallas legales contra

los productores de quesos de leche cruda y la desaparición de la

tradición de la trashumancia, además de presentar centenares de

quesos de todo el mundo.

Cheese,
las Expresiones de la Leche
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Slow Food y los Quesos de Leche Cruda

La leche pasteurizada elimina los microorganismos potencialmente perjudiciales que pueden
surgir por exposición a temperaturas inadecuadas o por animales no aptos para el ordeño. No
obstante, cuando el queso se elabora con cuidado y a pequeña escala, la pasteurización es una
medida innecesaria que aniquila la beneficiosa microflora que le confiere un sabor único. No es
casualidad que muchos de los grandes quesos del mundo sean quesos de leche cruda, desde el
Parmigiano Reggiano hasta el Roquefort y el Emmenthaler. En el año 2000, Slow Food recogió 20.000
firmas para su Manifiesto en Defensa de los Quesos de Leche Cruda (disponible en www.slowfood.com),
para proteger los derechos de los queseros en países con normativas sanitarias desmedidas que dificultan cada vez
más la elaboración de queso de leche cruda. Todos los Baluartes Slow Food de quesos están elaborados con leche
cruda, y Slow Food está particularmente centrada en la protección del derecho de los productores para elaborar
estos quesos en los EE.UU., Irlanda, Gran Bretaña y Australia.



Las existencias mundiales de grandes peces oceánicos se

han reducido en un 90% desde la II Guerra Mundial, mientras

que el consumo de pescado no muestra síntomas de

disminución. La pesca industrial intensiva está destruyendo

una fuente tradicional de alimentos y convirtiendo en menos

segura la ingesta de productos del mar.

En este contexto, Slow Food organizó la primera edición de

Slow Fish, el Salón de alimentación marina sostenible, en

2004. En el puerto italiano de Génova, Slow Fish reúne a las

comunidades del alimento involucradas en el mundo de la

pesca para debatir la crisis en nuestros océanos y otros

entornos hídricos y explorar soluciones que nos permitan

seguir disfrutando las delicias de los alimentos marinos. Los

visitantes de Slow Fish pueden asistir a conferencias,

talleres y muestras, adquirir numerosos productos de

calidad en el mercado del mar y participar en múltiples

actividades que destacan los productos marinos y la

riqueza de la pesca.

Slow 
Fish 

Slow Food y la Pesca

Resulta complicado simplificar los
muchos factores que condicionan
la salud de la población piscícola,
que abarcan desde la
contaminación en los océanos
hasta el cambio climático global.
El pescado es la única fuente
primaria de proteínas en el mundo
desarrollado que procede
principalmente de un hábitat
salvaje, y recientemente se ha
convertido también en una de las
más problemáticas. 
¿Cómo es posible que Slow Food
fomente el consumo de un
producto que deberíamos comer
limitadamente? Los Baluartes
Slow Food apoyan la pesca
costera a pequeña escala y los
métodos de captura ancestrales,
clasificando y preservando los
que son sostenibles y aportan
productos destacados que
forman parte de nuestra identidad
cultural. Slow Food promueve el
consumo de pescado en la parte
inferior de la cadena de
alimentación: el pescado menor,
espinoso, que desde hace tiempo
constituye la base de la cocina de
la costa mediterránea. Consumir
estos pescados menos apreciados
pero sabrosos alivia la presión de
otras opciones más consideradas
para un menú. Por último, las
reservas de pescado salvaje se
protegen impulsando modelos de
piscifactoría de bajo impacto,
como la cría de ostras y los
sistemas piscícolas de baja
densidad con agua corriente, de
los que se obtiene un producto
más sabroso que el homólogo
industrial.
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Además de los eventos internacionales, los Convivia, frecuentemente con el apoyo de las Oficinas

Nacionales, organizan centenares de eventos nacionales y regionales. Entre ellos:

Aux Origines du Goût (Los Orígenes del Gusto), Montpellier, Francia

Exaltación bienal del terroir, con exposición de viandas y vinos de todo el mundo y proyectos

de Baluartes Internacionales particularmente representativos del sabor y la cultura locales.

Incluye un gran Mercado del Gusto, decenas de Talleres del Gusto, demostraciones de

cocina étnica y una Enoteca con cientos de botellas para catar.

Slow Bier (Cerveza Slow), Münchberg, Alemania

El primer evento de Slow Food que celebra la cerveza artesanal y la cultura cervecera en Münchberg,

en el norte de Baviera. Propone una exhibición, un mercado de cerveza artesanal de productores

regionales y países de toda Europa, un bar con 80 cervezas diferentes, pabellones de carnes secas,

quesos, pan y Talleres que muestran la riqueza y diversidad de los diferentes tipos de cervezas.

A Taste of Slow (Una Degustación Slow), Melbourne, Australia 

El mayor evento de Slow Food en Australia, dos semanas programadas con cursos, cenas, debates y

catas. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender de chefs y expertos locales e internacionales para

probar y conocer los mejores productos australianos y a sus productores.

Eventos
en todo el Mundo
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Slow Food Ireland Weekend (Fin de Semana Slow Food en Irlanda), Irlanda

En este fin de semana anual de la alimentación, bebidas y cultura irlandesas, los visitantes

festejan el salmón ahumado salvaje y el buey Kerry y visitan a productores artesanos de

pudín negro y queso de leche cruda con historiadores, periodistas y cocineros de la cocina

irlandesa. Un mercado agrícola y Talleres del Gusto completan el fin de semana.

Urban Harvest (Cosecha Urbana), Nueva York, EE.UU.

Slow Food USA y el Instituto Culinario Francés se unieron para trasladar la cosecha a

Manhattan. Auténtica mezcla de ciudad y campo, Urban Harvest celebra la temporada

cosechando en áreas metropolitanas y rurales. Desde catas de manzanas hasta una

cueva de quesos donde la concurrencia puede probar quesos  de alquería a base de

leche cruda del  Noreste,  Urban Harvest  acerca al  residente urbano el  sabor de la

campiña. ¿Qué mejor manera de celebrar el otoño en la metrópoli?

Reunión de Convivia y Terra Madre, Machakos, Kenia

Representantes keniata de los Convivia y de las comunidades del alimento de Terra Madre se reúnen en

Machakos con representantes gubernamentales y ONGs locales para discutir sobre las problemáticas de

la producción y distribución alimentaria local, examinando el trabajo que se ha llevado a cabo.
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Tomándolo
con Calma
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"Los placeres de la mesa están
hechos para cualquier hombre,

para cualquier territorio, para
cualquier lugar en la historia o

en la sociedad; pueden formar
parte de todos nuestros

demás placeres y son los más
duraderos, para consolarnos

una vez que ya hemos
sobrevivido al resto."

Jean Anthelme Brillat-Savarin,
gastrónomo francés

Slow Food da igualmente la bienvenida a cocineros japoneses, a

pescadores de las islas chilenas, a los viticultores de las bodegas

francesas más reputadas y a las mujeres lecheras siberianas. Es

un universo de personas que intercambian conocimientos y

experiencias, un grupo humano que ha elevado el placer básico

del alimento a una actividad política, consciente de que detrás de

cada plato se manifiestan las decisiones tomadas en el campo, en

los barcos, en los viñedos, en las escuelas y en los parlamentos.

Slow Food es la intersección entre ética y placer, entre

ecología y gastronomía. Una postura de resistencia contra

la homogenización del gusto, contra el ilimitado poder de

las multinacionales, la agricultura industrial y la locura de la

vida rápida. Slow Food devuelve a la mesa la dignidad

cultural del alimento y los ritmos lentos de la convivialidad.
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¿Por qué se llama Slow Food?

Como guiño en contraste con los parámetros de la comida rápida,

Slow Food es una referencia para vivir una vida sin prisas,

comenzando por la mesa.

¿Por qué nuestro símbolo es el caracol?

Se eligió el caracol porque se mueve despacio y degusta con

calma su paso por la vida.

¿Por qué Slow Food nació en Bra, Italia?

Bra, cuna del fundador Carlo Petrini, está ubicada en una zona

famosa por sus vinos, trufas blancas, quesos y carne bovina. La

alimentación ha sido tradicionalmente un argumento integrador

para la socialización de la península italiana. Esta ciudad simboliza

la incubadora perfecta para el movimiento Slow Food. 

¿Que es el Premio Slow Food?

El Premio Slow Food por la defensa de la Biodiversidad identifica y

reconoce la investigación, la enseñanza, la producción y la

promoción que benefician a la biodiversidad en el contexto de la

alimentación. Los nominados son seleccionados por un jurado

internacional de más de 500 periodistas y expertos en agricultura,

alimentación y medios de comunicación.

Terra Madre, el encuentro mundial de Slow Food entre las

comunidades del alimento, surgió a partir de la red de

extraordinarios productores y activistas creada por el Premio.

Preguntas
más frecuentes 
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¿Qué son las Città Slow (Ciudades Lentas)?

Slow Food ha impulsado el crecimiento del movimiento Cittaslow, una agrupación autónoma
de pueblos y ciudades con el compromiso de incrementar la calidad de vida de sus
ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la alimentación. Las Città Slow se mantienen
fieles a unas normas que mejoran su calidad de vida, como cerrar al tráfico el centro urbano
un día a la semana, y adoptando polít icas de infraestructuras respetuosas con las
características de la localidad. Las Città Slow pretenden salvaguardar los alimentos
tradicionales, creando espacios y ocasiones para el contacto directo entre consumidores y
productores de calidad. Han surgido Città Slow en todas partes, desde Noruega hasta Brasil,
y varias decenas de ellas sólo en Italia. Para más información visite www.cittaslow.net.

¿Slow Food significa orgánico?

Slow Food está a favor de los principios que defiende la agricultura orgánica, como promover una
agricultura de bajo impacto para el medio ambiente y reducir la cantidad de pesticidas que se utilizan
en todo el mundo. No obstante, Slow Food considera que la agricultura orgánica, aplicada a escala
masiva y extensiva, resulta muy similar a los sistemas convencionales de monocultivo, y por lo tanto la
certificación orgánica por sí sola no debe ser considerada como un símbolo seguro de que un producto
ha sido cultivado de forma sostenible. Pese a que la mayoría de los Baluartes practican técnicas
orgánicas, muy pocas poseen la certificación debido al elevado coste que conlleva la certificación
orgánica. Para convertirse en Baluarte, los productos deben ser consecuentes con los requisitos de la
sostenibilidad agrícola, y a partir de ello, Slow Food trabaja para garantizar que sea bueno, limpio y
justo. La Fundación para la Biodiversidad se ha marcado el objetivo en los próximos pocos años de
promocionar (y financiar, donde sea posible) la certificación de los productos de aquellos Baluartes para
los que esta certificación signifique ampliar mercados o incrementar beneficios.

¿Cuál es la postura de Slow Food sobre los organismos genéticamente modificados?

Aunque no se opone a la investigación en universidades y entidades públicas, Slow Food se manifiesta contrario a
la plantación comercial de cultivos genéticamente manipulados. Somos capaces de transplantar un gen de una
especie a otra pero aún no somos capaces de predecir o asumir los resultados, creando una amenaza para
nuestra biodiversidad natural y agrícola. Otro problema del cultivo de cosechas GM es su tendencia a elegir los
campos que se cultivan impidiendo el control de los campesinos. Cuando el polen de los campos GM se dispersan
a través de kilómetros de caminos y polinizan campos convencionales u orgánicos, los campesinos están
aportando sin quererlo trabajo y capital a cultivar cosechas que ellos no plantaron. Slow Food cree que todos los
productos que contienen ingredientes manipulados genéticamente deben estar obligados a un etiquetado
minucioso, permitiendo a los consumidores una elección consciente y responsable de lo que respaldan e ingieren.
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¿Cómo se financia Slow Food?

La Asociación Internacional obtiene la mayoría de sus

fondos de las cuotas de asociado. Las contribuciones del

Salone del Gusto y otros eventos internacionales suponen

otra fuente de recursos, y la venta de artículos y de libros

también contribuyen a la financiación de Slow Food. 

Las siete Asociaciones Nacionales Slow Food reciben una

parte de las cuotas de asociados y obtienen fondos

adicionales de otras fuentes, incluyendo donantes e

instituciones. Slow Food Italia, la Asociación Nacional más

antigua, tiene una estructura de generación de recursos

más desarrollada, contando con la editorial con ánimo de

lucro Slow Food Editore. Otra marca lucrativa de Slow Food

Italia es Slow Food Promozione, encargada de organizar los

grandes eventos de Slow Food, de vender espacios

publicitarios en sus publicaciones y de captar donantes

que comulguen con la filosofía Slow Food. Conforme al

estatuto, Slow Food Editore y Slow Food Promozione

reinvierten en las asociaciones todos los ingresos.

¿Contempla Slow Food unas normas para la

recaudación de fondos?

Sí. En la raíz de las normas de Slow Food para la

recaudación de fondos late el deseo de establecer

asociaciones a largo plazo con donantes, basadas en una

mutua comprensión y una filosofía compartida. Los donantes

no pueden emprender actividades que entren en conflicto

con la filosofía del movimiento, y Slow Food se reserva una

total autonomía en relación a sus donantes, que no podrán

ejercer influencia alguna sobre las decisiones o actividades

de la asociación. Las directrices completas para recaudación

de fondos están disponibles en www.slowfood.com.
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Slow Food Membership Service Centre
membership materials, postage, toll-free number, database management

Convivium
local event planning

Slow Food International Office
development of the movement, national newsletters, membership materials, international meetings

Slow Food Editore
Slow magazine publication

The Slow Food Foundation for Biodiversity
Ark and Presidia projects

30%-40%

20%-30%

15%-20%

10%-15%

10%
Slow Food Membership Service Centre
membership materials, postage, toll-free number, database management

Convivium
local event planning

Slow Food International Office
development of the movement, national newsletters, membership materials, international meetings

Slow Food Editore
Slow magazine publication

The Slow Food Foundation for Biodiversity
Ark and Presidia projects

30%-40%

20%-30%

15%-20%

10%-15%

10%

¿A dónde se destina mi cuota de asociado?

Las cuotas de asociado se reparten entre el Convivium y las diversas oficinas de la sede central
internacional de Slow Food, que distribuye los beneficios procedentes de los asociados. A nivel local se
utilizan para planificar las actividades del Convivium. La sede central internacional invierte los fondos para
la producción de la revista Slow y para sostener los proyectos de Slow Food para la biodiversidad. 
Una vez establecida una Asociación Nacional, la parte de la cuota que se destinaba al Centro de
Asistencia se redirige a la oficina nacional.

¿Puedo utilizar el logotipo de Slow Food para mis productos o restaurante?

No, el logotipo de Slow Food es una marca registrada y solamente se puede utilizar en relación con
eventos Slow Food nacionales, internacionales y de un Convivium. El código de utilización completo
de los logotipos de Slow Food está disponible en www.slowfood.com.

¿Dónde puedo encontrar libros de Slow Food en mi idioma?

Inglés: www.slowfoodusa.org, www.slowfood.com, www.slowfoodireland.com y a través del editor
Grub Street de Londres
Italiano: www.slowfood.it
Alemán: www.hallwag-verlag.de y www.rotpunktverlag.ch 
Holandés: www.metsenschilt.com y www.roulartabooks.be (Región Flamenca)
Francés: www.souffledor.fr

Repartición de la cuota asociativa
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Centro de Asistencia Slow Food
tarjetas de asociado, gastos postales, teléfono gratuito, gestión de la base de datos

Convivium
planificación de eventos locales

Oficina Internacional de Slow Food
desarrollo del movimiento, boletines nacionales, materiales para asociados, reuniones internacionales

Slow Food Editore
publicación de la revista Slow

La Fundación Slow Food para la Biodiversidad
desarrollo de proyectos en todo el mundo



1986 Bra, Serralunga d'Alba y Barolo, Italia 62 miembros fundadores se reúnen para inaugurar
Arcigola, antecedente de Slow Food.

1989 París, Francia Se constituye el Movimiento Internacional Slow Food, con el Manifiesto
fundacional firmado por delegados de 15 países.

1990 Bra, Italia Creación de la editorial Slow Food Editore.
Venecia, Italia Se celebra el Primer Congreso Internacional de Slow Food.

1992 Königstein, Alemania Nace Slow Food Alemania.

1993 Zúrich, Suiza Nace Slow Food Suiza.

1994 Palermo, Italia El Congreso Nacional de Slow Food Italia decide apostar por el desarrollo
internacional del movimiento.

1996 Bra, Italia El Movimiento Internacional Slow Food se constituye como entidad legal e inaugura
la Oficina Internacional. Se publica el primer número de Slow en italiano, inglés y alemán.
Turín, Italia Se celebra el primer Salone del Gusto.
Turín, Italia Se instituye el Arca del Gusto.

1997 Bra, Italia Se celebra por primera vez Cheese, las Expresiones de la Leche.
Orvieto, Italia Se celebra el Segundo Congreso Internacional de Slow Food. 

1998 Turín, Italia Se celebra el Tercer Congreso Internacional de Slow Food.

2000 Nueva York, EE.UU. Nace Slow Food EE.UU. con oficina nacional en Nueva York.
Bra, Italia Se inicia el proyecto de los Baluartes.
Bolonia, Italia Se celebra el primer Premio Slow Food por la Defensa de la Biodiversidad.

Historia
de Slow Food
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2001 Bra, Italia Se inaugura el sitio web internacional, www.slowfood.com.

2002 Bruselas, Bélgica El Comisario Europeo Romano Prodi concede a Carlo Petrini el Premio
Sicco Mansholt 2002 por la contribución de Slow Food a la agricultura sostenible.

2003 Lastours, Francia Nace Slow Food Francia con oficina nacional en Montpellier.
Nápoles, Italia Se celebra el Cuarto Congreso Internacional de Slow Food, con más de 600
delegados. Slow Food decide centrarse en los países en vías de desarrollo.
Taormina, Italia Slow Food presenta un buffet de productos típicos para 28 ministros
europeos de agricultura en su reunión informal.
Montpellier, Francia Se celebra la primera edición de Aux Origines du Goût.

2004 Sendai, Japón Nace Slow Food Japón con una oficina nacional en Sendai.
Roma, Italia La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) inicia oficialmente su colaboración con Slow Food.
Génova, Italia Se celebra la primera edición de Slow Fish.
Pollenzo, Italia Apertura de la Universidad de Ciencias Gastronómicas. 
Turín, Italia La primera edición de Terra Madre, encuentro mundial de comunidades del
alimento, reúne a 5.000 campesinos y productores de alimentos.
Londres, Reino Unido La edición europea de la Revista Time nomina a Carlo Petrini como
uno de los 29 'Héroes Europeos' de 2004.

2005 Reino UnidoNace Slow Food del Reino Unido. 
Porto Alegre, Brasil Slow Food trabaja con el Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil
para presentar un Seminario en el Foro Mundial Social 2005.
Machakos, KeniaPrimera reunión en Kenia de los Convivia Slow Food y las comunidades de Terra Madre.

2006 Bra, Italia Slow Food celebra su vigésimo aniversario.

41



Nuestro siglo, que se inició y se ha desarrollado bajo el

estandarte de la civilización industrial, inventó primero la

máquina y después la convirtió en su modelo de vida.

Estamos esclavizados por la velocidad y todos sucumbimos

a un mismo virus maligno: Fast Life, la vida rápida, que

trastorna nuestros hábitos, viola la privacidad de nuestros

domicilios y nos fuerza a comer Fast Foods, comidas rápidas.

Para ser digno de su nombre, el Homo Sapiens debe

liberarse de la velocidad antes de que esta le degrade a

la categoría de especie en peligro de extinción.

Una defensa firme del placer material reposado es el

único camino para combatir la locura de la Fast Life.

Existe la posibilidad de que unas dosis adecuadas de

genuino placer sensorial y de disfrute lento y prolongado

nos protejan del contagio de esas multitudes que

confunden el delirio con la eficiencia.

Manifesto
de Slow Food

El Movimiento International Slow

Food se oficializó el 9 de Noviembre

de 1989, cuando delegados de 15

países suscribieron el Manifiesto

Slow Food redactado por el

miembro fundador Folco Portinari.
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Nuestra defensa debe comenzar en la mesa con Slow Food,

redescubriendo los aromas y sabores de la cocina regional y

rechazando los efectos denigrantes de la  Fast Food.

Esgrimiendo la productividad, la Fast Life ha cambiado

nuestra forma de ser y amenaza nuestro medio ambiente y

nuestros paisajes. Por eso, Slow Food es actualmente la úni-

ca contestación auténticamente progresista.

En cualquier lugar, la realidad cultural consiste en de-

sarrollar el gusto, no en degradarlo. ¿Qué mejor mane-

ra de conseguirlo que un intercambio internacional de

experiencias, conocimientos, proyectos?

Slow Food garantiza un futuro mejor.

Slow Food es una idea que precisa de muchos segui-

dores cualificados ayudando a convertir esta (lenta)

corriente en un movimiento internacional, bajo el sím-

bolo del pequeño caracol.
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Rafael Pérez (Suiza)

Consejeros Internacionales

Italia 
Silvio Barbero
Gino Bortoletto
Roberto Burdese
Alberto Capatti
Carlo Casti
Antonio Cherchi
Paolo Di Croce
Giacomo Mojoli
Mavi Negro
Gaetano Pascale
Nanni Ricci
Piero Sardo
Renato Sardo
Cinzia Scaffidi

EE.UU.
Barbara Bowman
Michael Dimock
Erika Lesser
Garrett Oliver
Nancy Piianaia
Hans Jakob Werlen

Alemania
Christopher Bodirsky
Hans Werner Bunz
Friederike Klatt
Hans-Georg Pestka

Suiza
Luca Cavadini
Philippe Guillemin
Rafael Pérez

Australia 
James Broadway
Leonie Furber

Francia 
Didier Chabrol
Jean Lhéritier

Holanda
Andrea van Gemst

Japón 
Kazumi Oguro
Hirotoshi Wako

Reino Unido
Wendy Fogarty
John Fleming

Austria 
Manfred Flieser

Canadá 
Sinclair Philip

Irlanda
Darina Allen

Representante de Terra Madre
Vandana Shiva

Personas
y cargos

Elegido en el Congreso Internacional
de Slow Food  de Nápoles en 2003
por un plazo de cuatro años, esta es
la relación de las personas que com-
ponen el Comité Ejecutivo de Slow
Food. Pueden agregarse otros Con-
sejeros Internacionales en función
del número de asociados. Para ac-
ceder a la lista actualizada, visite
www.slowfood.com.
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Contáctanos

Slow Food
+39 0172 419 611

international@slowfood.com
www.slowfood.com

Via della Mendicità Istruita 8
12042 Bra (Cuneo) 

Italia

Slow Food EE.UU.
+1 718 260 8000

info@slowfoodusa.org
www.slowfoodusa.org

Slow Food Italia
+39 0172 419 611

info@slowfood.it
www.slowfood.it

Slow Food Alemania
+49 (0) 4271951165

info@slowfood.de
www.slowfood.de

Slow Food Suiza
0800 562898

info@slowfood.ch
www.slowfood.ch

Slow Food Francia
+33 (0)4 99 613047
france@slowfood.fr

www.slowfood.fr

Slow Food Japón
+81 (0)22 727 2347
slowfood@tfu-ac.net

www.slowfoodjapan.net

Números gratuitos

Reino Unido 0800 91 71 232
Irlanda 1800 55 39 30
Australia 1800 00 96 84
Canadá 1 8662 66 66 61
Países Bajos 0800 022 77 94
Bélgica 0800 79 329
Austria 0800 28 11 41
Francia 0800 907164
España 9009 86 946
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ayuda a hacer el mundo un 

poco mas Slow! 

Una parte de tu membresía va a apoyar el crecimiento 

de Slow Food y sus proyectos en los países en 

desarrollo.

¡Conoce mas acerca de lo que 

hacemos y porqué!

Recibirás tres números de nuestra premiada revista 

Slow además de cuatro boletines nacionales (donde 

estén disponibles), con las últimas noticias de Slow 

Food en tu país.

¡Participa en todos nuestros eventos y

asiste a reuniones locales e 

internacionales, laboratorios, 

exhibiciones, mercados y otros eventos 

Slow con descuentos! 

¡Únete y

46



PAÍS INDIVIDUAL FAMILIAR (1) JUVENIL (2) BÁSICA(3)

España € 50 € 65 € 30

America Latina € 35 €45 €10

Estados Unidos $ 50 $75 $ 30

Otros

Países Europeos € 50 € 65 € 30

(1) Afiliación Familiar:

Incluye una tarjeta de miembro personalizada para

cada uno de los miembros de la pareja que viven en el

mismo domicilio.

(2) Afiliación Juvenil:

Para jóvenes menores de 26 años (18 en Suiza).

En la mayoría de los países no incluye la revista Slow.

(3) Afiliación Básica:

Disponible en todos los países en vía de desarrollo.

No incluye la revista Slow.

¡Únete a Slow Food!
En internet, visitando www.slowfood.com
O enviando, con su pago, el formulario completado a:
Slow Food
Via della Mendicità Istruita 8
12042 Bra (Cuneo) Italia
Fax: +39 0172 421293
o Deseo recibir información para crear

un Convivium Slow Food
Tipo de afiliación
o Individual o Familiar o Juvenil o Básica
oNueva afiliación o Renovación
Tarjeta(s) de socio (para las renovaciones) ................................

Convivium de preferencia ................................................
(si no indicado, se unirán al más cercano a su domicilio)

Nombre y Apellido.............................................................

Dirección ...........................................................................

Ciudad..................................Código Postal ......................

País....................................................................................

Teléfono .............................................................................

Correo electrónico.............................................................
(necesario para comunicados informáticos)

Fecha de nacimiento ................................... o H    o M 
(obligatorio para la afiliación juvenil)

Deseo recibir Slow en
o Español o Francés o Italiano o Inglés o Alemán

MMooddoo ddee PPaaggoo
oTarjeta de crédito: oVisa    oAmEx    o Mastercard    o Diners

# |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__| ....................................................................
(Fecha exp) Firma

..........................................................................................
Titular de la tarjeta

o Cheque (a favor de "Slow Food", anexar el cheque)
o Domiciliación bancaria (sólo para España)
...........................................................................................
Indicar banco o caja de la cuenta

|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Indicar el numero de la cuenta bancaria

Cuota de afiliación elegida................................................
Donación a la Fundación Slow Food................................

Total................................

Conforme a la ley Italiana Dlgs 196/03,consento al tratamiento de mis
datos personales para el cumplimento de las actividades y finalidades
asociativas de Slow Food.

Fecha ..................... Firma ...............................................

CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL

TIPO DE AFILIACIÓN
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