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Histórico

The Best Restaurant Dessert realizará su cuarta edición en
México (Febrero 2014)
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Lunes 17 de Febrero de 2014.- Espaisucre y Mesamérica 2014 se unieron para crear
SobreMesa, un espacio enteramente dedicado a la cocina dulce, que se realizará durante la
tercera jornada de la cumbre gastronómica.
Espaisucre, la insignia mundial de la cocina dulce comandada por Xano Saguer y Jordi Butrón,
refuerza su vocación de promover la pastelería de restaurante (iniciada en el año 2000) con el
concurso The Best Restaurant Dessert, en el que se expresa el talento y la creatividad de
estudiantes próximos a ser profesionales de una nueva disciplina de pastelería que ha innovado
el mundo de la cocina.
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Este año será la cuarta edición del concurso que por primera vez sale de España (su país de
origen) y viaja a las instalaciones de Espaisucre México para llevarse a cabo el próximo 19 de
mayo. La premiación ocurrirá en el espacio denominado SobreMesa, que sucederá el 22 de
mayo durante la tercera y última jornada de la cumbre gastronómica: Mesamérica, en su tercera
edición, donde además se realizará un especial homenaje a Pierre Hermé (Francia, 1962,
destacado pastelero francés famoso, entre otras cosas, por hacer los mejores macarons del
mundo) y se le entregará el Premio Pierre Gagnaire por su trayectoria, su trabajo innovador y
sus innumerables aportaciones en el mundo dulce.
Dos sellos distinguidos como sinónimo de talento y vanguardia Mesamérica y Espaisucre se
juntan en torno a un mismo objetivo: darle vida al mundo dulce en una jornada hecha a la medida.
Juntos acogerán a pasteleros nacionales e internacionales de gran prestigio que expondrán sus
trabajos y creaciones, compartiendo con todos lo brillante de su talento.

Más información en:
http://www.mesamerica.mx/2014/mesamerica/sobremesa.html
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