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Slow Fish 2019
La novena edición de Slow Fish tendrá lugar en Génova del 9 al 12 de mayo. Organizado por Slow
Food y la Región de Liguria, se centrará en los mensajes positivos y en las buenas prácticas
que podemos implementar para garantizar un futuro mejor mostrando a los consumidores,
pescadores, cocineros y científicos cómo pueden contribuir a proteger el mar, un bien complejo
y delicado cuya salud depende del cuidado de todos.
El evento se llevará a cabo en el hermoso escenario del Porto Antico, a pocos pasos del
centro histórico e inmerso en el ambiente marinero de la ciudad. Una ciudad y un territorio
que, hoy más que nunca y debido a la época delicada que ambos atraviesan, Slow Fish se
propone promover y destacar como protagonista.
La misión del evento no cambia, sigue combinando su espíritu más gastronómico
—que permite a los visitantes conocer los productos y las recetas del mar de todo
el mundo gracias a la participación de muchos protagonistas internacionales—,
con la educación de la población de todas las edades —especialmente de
las generaciones más jóvenes—, así como con la creación de alianzas
entre varios eslabones de la cadena de suministro: desde pescadores
hasta cocineros, desde investigadores hasta representantes de las
instituciones, desde comunicadores hasta comerciantes.
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Los temas
En Slow Fish, el vínculo entre temáticas ambientales y sociales y los aspectos gastronómicos
es particularmente fuerte.
La invitación a variar los tipos de pescado que consumimos, a respetar la temporalidad, a
priorizar las especies menos «valiosas», así como la participación de cientos de pequeños
pescadores y de muchos otros sujetos que pueden actuar en sus comunidades tiene siempre
una doble finalidad: permitirnos comprender lo que está sucediendo con nuestros océanos
y con los pescadores en todo el mundo y poder aportar nuestra parte para conservar
el medio ambiente y las comunidades marineras; descubrir nuevos sabores, con menos
visibilidad en el mercado pero muy interesantes desde el punto de vista gastronómico.
En el menú de la edición de 2019 se recogen los buenos comportamientos que contribuyen
a mitigar nuestro impacto sobre el calentamiento global, la lucha contra el plástico
desechable, las elecciones conscientes que nos hacen ganar en gusto y salud, la
seguridad alimentaria y los fraudes menos frecuentes, la importancia de saber leer
las etiquetas, el valor de la biodiversidad y las formas de acuicultura respetuosa.
Imposible pasar por alto el atractivo turístico que ofrece el mar y los
territorios costeros. Slow Fish es el contexto para desarrollar estas
temáticas y demostrar que un turismo responsable, respetuoso con
los ecosistemas frágiles y delicados puede contribuir a su bienestar
sin consumir sus recursos.
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Los protagonistas
Todos los protagonistas del evento ofrecerán al público un punto de vista útil para ampliar la visión de
cada uno y para orientar mejor las elecciones personales en el mercado, en el restaurante y en la cocina.
La red de Slow Fish, compuesta por pescadores a pequeña escala, pescaderos, biólogos marinos,
antropólogos, cocineros, periodistas, directores, profesores, investigadores, estudiantes,
ambientalistas, artistas y muchos más, llevará al evento de Génova varias perspectivas que nos
permitirán comprender y afrontar la complejidad de la gestión de un bien común tan vital como
el mar, pero también energía y motivación para continuar trabajando juntos para construir un
futuro mejor.
Los cocineros de la Alianza Slow Food y otros chefs próximos a la filosofía del movimiento
pondrán a disposición de los visitantes sus conocimientos en talleres y laboratorios para aprender
degustando.
Los productores del mercado traerán muestras de su trabajo. Productos como las
ostras, el pescado seco y el bacalao, las anchoas en salazón y en aceite, la trucha,
la botarga de mújol y muchos otros tipos de pescado fresco y en conserva, así
como sales, especias, aceites virgen extra y conservas. La cocina del mercado
puede convertirse también en un espacio útil para exponer la filosofía de
producción de cada uno.
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Los propios socios desempeñarán también una función educativa,
promoviendo las buenas prácticas medioambientales, como la corriente
plastic no more o la producción y el uso de envases reciclables y/o
compostables.

Los lugares del evento
•
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El mercado, que albergará todos los expositores y una gran cocina donde los cocineros, los pescadores
y los propios expositores se turnarán para preparar platos sencillos y sabrosos y darán consejos sobre
cómo comprar. Una ocasión única para sumergirse en el mundo del pescado en 360º.
• Casa Slow Food, un espacio multifuncional que albergará
- el área de acogida, destinada a los socios o a quien quiera profundizar en los conocimientos del
movimiento;
- el espacio para los encuentros de la red Slow Fish, muchos de ellos abiertos al público;
- el espacio destinado a los Laboratorios del Gusto, que este año se centrarán en los crustáceos,
los peces herbívoros, el pescado azul, las sopas y los moluscos.
• La Arena Slow Fish, concebida como el espacio del que emergen todas las buenas prácticas
a las que queremos dar valor: las historias de jóvenes pescadores, las startup, las áreas marinas
protegidas, las islas Slow y las redes territoriales temáticas, las experiencias de granjas que han
sabido apostar por los envases limpios y los amigos del medio ambiente, entre muchos otros.
• La Plaza de las Fiestas, donde, como siempre, junto a la Enoteca y su rica selección
de etiquetas propuestas por el Banco del Vino se instalarán uno o más puntos de
restauración.
• La Plaza Cervezas y Cocinas, con sus fermentos de cervezas artesanales
italianas, los platos rápidos de las cocinas de la calle y la fantasía de los food
trucks.
• El restaurante Il Marin di Eataly, un hermoso salón ubicado en el Porto
Antico y destinado a albergar las reuniones de comida.
Además, también habrá áreas de los socios, stands institucionales y
otros espacios aún por definir.

Quién puede participar
como expositor
Direct producers or processors of fresh or preserved fish and seafood, salts, spices,
olives, extra-virgin olive oil, pesto and other preserves and beer are admitted.

The following exhibition spaces are available:
•
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Puesto de 9 metros cuadrados en el Mercado
• Puesto de 9 metros cuadrados en la Plaza de la Cerveza
• Ministand de 16 metros cuadrados
• Stand con pagoda independiente de 25 metros cuadrados (o múltiplos)
• Áreas institucionales de distintas medidas
• Cocina callejera
• Área de Food Trucks

La cocina del mercado
En el interior del Mercado de Slow Fish habrá una gran cocina en la que los cocineros,
los pescadores y los expositores podrán turnarse para mostrar productos, recetas y
curiosidades de sus territorios.
La cocina nace como espacio de narración y —novedad de 2019— los expositores
protagonistas pueden reservar uno o más encuentros para hablar sobre su trabajo,
también mediante degustaciones. Estas citas, de 30 minutos cada una, contarán con
la presencia de Slow Food.
Para participar en el evento como expositor y reservar un espacio didáctico en la
Cocina del Mercado:
espositori@slowfood.it
Tel. 0172 419634 – 0172 419678

©Alessandro Vargiu

Eventos itinerantes y externos
Dada la experiencia positiva de la edición de 2017, Slow Fish 2019 vuelve a proponer las
citas de formación itinerante, dirigidas a grupos de adultos y de niños, visitas guiadas
para descubrir el evento y las buenas prácticas gracias a las historias del mar y a los
testimonios de personajes curiosos.
Del mismo modo, se están preparando los Personal Fishers, visitas guiadas al mercado
de Slow Fish dirigidas a todos los que deseen aprender a hacer una «compra sostenible»
y a reconocer mejor el pescado. También se preparan los Walk ’n Eat por los caruggi
de Génova, a la búsqueda de los tesoros gastronómicos de la ciudad.
La red de migrantes, por su parte, está estudiando un programa de eventos en los
teatros y en los cines de la ciudad.
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Horarios, entrada, eventos periódicos
Slow Fish es un evento de entrada gratuita, y son gratuitas muchas de las actividades que
se llevan a cabo en él. Las entradas a algunos eventos se venden por Internet o pueden
reservarse por anticipado.
Horarios:
área del mercado, de jueves a domingo de 10 a 20:30.
área de degustación, de jueves a sábado de 12 a 24, domingo de 12 a 20:30
Slow Fish 2019 continuará el camino iniciado por Slow Food en 2006 con Terra
Madre Salone del Gusto y seguirá con el enfoque de los eventos con impacto
ambiental reducido. Este objetivo se traduce en el compromiso concreto
de rediseñar y redefinir cada una de las actividades del evento con el fin
de contener las emisiones y crear un modelo organizativo replicable:
desde la selección de los materiales reciclables hasta la recogida
separada y el reciclaje de los residuos.
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Para saber más, te invitamos a consultar el sitio web www.
slowfish.slowfood.it a partir de principios de marzo.
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