
 

 
 

Eventos Slow Food 
Acortando distancias entre productores y coproductores 

 
Quienes se unen a Slow Food quieren superar el rol pasivo del consumidor y conocer quién 
produce el alimento, saber cómo se cultiva, transforma y distribuye. Al apoyar activamente a 
campesinos, pescadores, transformadores artesanales, ganaderos y pastores nos convertimos 
en parte integrante del proceso de producción alimentaria, es decir, en coproductores. Para 
reforzar el vínculo entre coproductores y productores, Slow Food organiza ferias, 
manifestaciones y mercados. Los eventos con el sello de Slow Food van desde los pequeños 
encuentros organizados por las asociaciones locales (llamadas convivium) hasta las grandes 
ferias internacionales que atraen a centenares de miles de visitantes, periodistas y operadores 
del sector de todo el mundo. 
 
Terra Madre Salone del Gusto. Organizado por vez primera en 1996, el Salone Internazionale 
del Gusto es uno de los más importantes eventos en el mundo dedicados a productores 
alimentarios artesanales, además de una ocasión internacional de intercambio de experiencias. 
A lo largo de los años el Salone Internazionale del Gusto, junto a Terra Madre –encuentro 
mundial de las comunidades productoras de alimentos que acompaña al Salone desde 2004– 
se han aproximado más cada vez, para corroborar así la relación de interdependencia entre el 
placer de la comida y la responsabilidad respecto a lo que comemos. En 2012 ambos eventos 
se convirtieron por vez primera en uno solo, fundiéndose en una narración única de la 
extraordinaria diversidad del alimento bueno, limpio y justo de los cinco continentes. La última 
edición, celebrada en el recinto ferial Lingotto de Turín en octubre de 2014, atrajo a 220.000 
visitantes de más de 60 países, contó con la participación de 3.000 delegados de Terra Madre 
de alrededor de 160 países, y desplegó un gran mercado, con más de 1.200 expositores de 100 
países, entre ellos 300 productores de Baluartes Slow Food y 400 comunidades del alimento de 
Terra Madre divididas por áreas geográficas. A partir de 2016, para destacar de forma 
inequívoca que no existe placer gastronómico sin responsabilidad y sostenibilidad, y para 
ofrecer el justo realce a las comunidades del alimento, el evento se llama Terra Madre Salone 
del Gusto. Se celebrará del 22 al 26 de septiembre de 2016 y por primera vez discurrirá fuera 
del complejo ferial, al aire libre y en los lugares más bellos de la ciudad de Turín. 
 
Cheese. Punto de referencia internacional para artesanos queseros y amantes de los quesos 
de todo el mundo. Cheese pone de manifiesto y mantiene viva la diversidad de la producción 
artesanal de productos queseros a través del relato de las historias, de las personas, de las 
razas, de los territorios, y del conocimiento que se oculta detrás de cada producto. Entre las 
muchas batallas vencidas a través de Cheese se hallan la recuperación del valor de la leche 
cruda entre los consumidores y su confirmación como elemento fundamental del terruño y del 
sabor de un queso. La décima edición de Cheese, celebrada en Bra, Italia, del 18 al 25 de 
septiembre de 2015, concluyó con un balance muy positivo: más de 270.000 visitantes, de ellos 
el 30% internacionales. Más de 300 productores, provenientes de más de 30 países de todos 
los continentes, animaron las calles de Bra con la oferta a los visitantes de sus productos 
queseros. Las actividades organizadas por la Casa de la Biodiversidad, en particular,  



permitieron sensibilizar al público sobre el esencial papel que juegan el suelo y la alimentación 
de los animales en la calidad y diversidad de leches y quesos.   
 
Slow Food Asia Pacific Festival (AsioGusto). Del 18 al 22 de noviembre de 2015 se celebraba 
en Kintex, Corea del Sur, la bienal organizada por Slow Food Corea en colaboración con Slow 
Food Internacional y Design House Inc. El evento contó con la presencia de más de 50 
expositores internacionales y más de 300 coreanos entre pequeños productores, artesanos, 
comunidades del alimento, cocineros y jóvenes interesados en los asuntos relacionados con la 
alimentación. 
 
Indigenous Terra Madre. La última edición tuvo lugar del 3 al 7 de noviembre de 2015 en 
Shillong (Meghalaya, noreste de la India). El acontecimiento aglutinó a 600 representantes de 
comunidades indígenas de todo el mundo, para celebrar las culturas alimentarias locales y 
debatir sobre cómo los saberes tradicionales y el uso sostenible de los recursos naturales 
pueden contribuir a desarrollar sistemas alimentarios buenos, limpios y justos. La primera 
edición de Indigenous Terra Madre tuvo lugar en 2011 en Jokkmokk (Sápmi, norte de Suecia), 
organizada por Slow Food Sápmi.  
 
Slow Meat. Además de ser una campaña de Slow Food sobre la carne, Slow Meat es un evento 
organizado por Slow Food USA que se celebra cada dos años en Denver, Colorado (EE.UU.). 
El evento aglutina a ganaderos, agricultores, carniceros, cocineros, consumidores y expertos 
para compartir ideas sobre cómo cambiar el rumbo y pasar a un consumo sostenible de carne 
buena, limpia y justa. La última edición, celebrada del 4 al 6 de junio, contó con la presencia de 
211 delegados provenientes de 14 países y 33 Estados americanos. 
 
Terra Madre Day. Desde 2009, año tras año, el 10 de diciembre se festeja el Terra Madre Day, 
una ocasión para toda la red de Slow Food de celebrar la comida local y promover la producción 
y el consumo sostenibles. Cada edición implica a millares de personas en todos los países 
donde Slow Food está presente. Los defensores de la red Terra Madre –socios de Slow Food, 
productores de los Baluartes, comunidades del alimento, cocineros, académicos, jóvenes, 
músicos- tienen la oportunidad de participar en encuentros y debates, meriendas y cenas, 
proyección de películas, visitas a granjas agrícolas y muchas otras cosas.  
 
También la Slow Food Youth Network organiza varios eventos que se difunden por todos los 
continentes. Entre ellos las Schnippeldisko / Disco Soup, organizadas para sensibilizar a los 
jóvenes respecto de la reducción de los residuos alimentarios, y los Eat-in, banquetes abiertos 
a todos en los que los comensales portan y comparten la comida, un ejemplo festivo para 
inspirar un nuevo sistema alimentario, bueno, limpio y justo, a partir del consumidor.  


