WORKSHOPS
FOOD DESIGN		
Candy of the Future
			Vakuum by Martin Lippo & Biscuits BCN
			
Con el apoyo de: Chocolates Vira
¿Cómo será el bombón del futuro? ¿Las gominolas? ¿Las piruletas? Este workshop tiene como
objetivo investigar y explorar el concepto de ‘Caramelo’ y cómo éste se puede repensar para un
futuro cercano. Se mostrarán casos inspiracionales para que usando metodologías de Design
Thinking podamos conceptualizar y definir nuestra visión de ‘Candy of the Future’ para luego hacer
prototipado in situ y experimentar con los resultados.
FOOD TECH		
From Idea to Reality with a Digital Fabrication FoodLab
			Makeat
La fabricación digital y la tecnología han llegado al mundo de la gastronomía. ¿Sabes de lo que son
capaces estos tres elementos juntos? Este workshop dará a conocer de primera mano cómo las
nuevas tecnologías se están introduciendo en el panorama gastronómico. A través de impresión
3D, diseño digital, láser alimenticio y tecnologías de ink-jet en comida, se explorarán diferentes
posibilidades a nivel de diseño y personalización de producto. Con la metodología Food Thinking,
creada por Makeat, se abordarán los principales problemas y oportunidades del panorama
gastronómico y se crearán productos específicos que puedan tener un importante impacto en los
procesos actuales y brindarán nuevas soluciones para el futuro.
SOCIAL FOOD		
Edible Tableware
			Bon Aprofit & Marcelo de Medeiros
¿Es posible crear una vajilla que se coma y así no crear residuos? Combinando la experiencia en
diseño de producto y gastronomía de Clara Balmaña con la experiencia en producción y diseño
industrial de Marcelo de Medeiros, más la pasión de ambos por revertir el impacto del plástico en
el medio ambiente por la utilización de productos de un solo uso, nace este workshop. En ‘Edible
Tableware’ se aportarán tanto recetas de materias primas, como sus técnicas de cocción y se
trabajará en la creación de distintos moldes.
SUSTAINABILITY
From Waste to Life_Plastic Chapter
			Plàstic Preciós la Safor			
			
Con el apoyo de: Pla Estretègic Metropolità de Barcelona
¿Puede el plástico convertirse en objeto de diseño? ¿Se puede reciclar el plástico y darle una
segunda vida? En este workshop interactivo los participantes conocerán en detalle la problemática
del plástico poniendo especial atención en las acciones que los participantes pueden hacer día a día
para reducir su impacto en el medio ambiente. Se presentarán las máquinas open source Precious
Plastic de La Safor y los participantes podrán experimentar con ellas y crear su propio objeto.
Idioma: Castellano / Horario: 15:30 a 18:30

