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Reconocen trayectoria de Hermé
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Pierre Hermé, descrito como "El Picasso de la Pastelería" y uno de los mayores
exponentes de la pastelería contemporánea, fue homenajeado con el premio Pierre
Gagnaire por sus contribuciones al desarrollo del oficio dulce.
Como parte de las actividades de Sobremesa, jornada dedicada a la cocina dulce
de la cumbre Mesaamérica, Hermé ofreció una pequeña charla a cocineros, foodies,
estudiantes de gastronomía y demás amantes de la pastelería reunidos en las
instalaciones del Auditorio Blackberry.
"Hablar de Pierre Hermé es hablar de un antes y un después (...) Mentor y
reflexionista, es un placer presentarles por primera vez en México a Pierre Hermé",
fueron las palabras elegidas por Claudio Poblete, maestro de ceremonias del
homenaje, para presentar al chef galo.
Acompañado de Jordi Butrón, fundador del Espaisucre, y el chocolatero mexicano
Luis Robledo, de Tout Chocolat, Hermé apareció en el escenario de Sobremesa
rodeado de una nube de humo de hielo seco.
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"Buen día a todos. ¡Viva México!", expresó el chef.
"La idea de fetiche vino a través del tiempo y se trato de reinterpretar sabores. En
un principio lo hacía inconscientemente, después de volvió parte de mi trabajo",
fue la idea que dio inicio a la charla de Hermé.
Tras platicar anécdotas personales, compartir descubrimientos culinarios y evocar
algunas de sus creaciones más emblemáticas, el pastelero fue invitado a ponerse
de pie para recibir de Xano Saguer, de Espaisucre, una escultura con forma de
rodillo.
A lo largo de 28 años de trayectoria profesional, Hermé marcó a toda una
generación de jóvenes pasteleros gracias a sus sofisticadas y atrevidas creaciones.
Los macarrones, de sabores poco convencionales, como aceite de oliva, caramelo o
praliné, son reconocidos como los icónicos del francés
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