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Es el encuentro gastronómico-cultural más importante de la Argentina, al 
que se quiere dar una fuerte impronta latinoamericana.  
 

FESTIVAL RAÍZ 

Raíz congrega a una multiplicidad de actores que conforman la cadena de  
valor gastronómica: 

PRODUCTORES AGRICULTORES COCINEROS RESTAURANTES 

ESCUELAS DE  
COCINA  

PERIODISTAS  
ESPECIALIZADOS 
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FESTIVAL RAÍZ 

SU OBJETIVO PRINCIPAL ES DAR VISIBILIDAD A LA RIQUEZA Y DIVERSIDAD 
GASTRONÓMICA DE LA ARGENTINA Y LA REGIÓN.  
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FESTIVAL RAÍZ 

EN SU ÚLTIMA EDICIÓN, EL FESTIVAL RECIBIÓ MÁS DE 300 MIL PERSONAS,  
UN PROMEDIO DE CASI 80 MIL VISITANTES DIARIOS.   

 

72 restaurantes con diversos abordajes culturales presentaron 

más de 200 platos. 

 

50 festivales de gastronomía y cultura de 

todo el país desplegaron su color. 

 

150 pequeños y medianos emprendedores de diferentes regiones 

ofrecieron más de 2.000 productos gourmet. 

 

Se promovió una feria natural que contó con un mercado de frutas y 

verduras. 
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PROPUESTA PARA LA EDICIÓN 2015 

La Organización de RAÍZ brindará en forma gratuita, a 
los países interesados en formar parte del MERCADO, 
stand con cenefa, mobiliario de exposición, depósito, 
electricidad, sillas, seguridad. 
 
La medida del stand oscilará, entre los 3 y los 6 metros 
de largo por 3 metros de fondo. 
 
En sus respectivos stands, los expositores podrán 
realizar degustaciones. 
 
Los stands en el mercado deberán permanecer 
abiertos durante todo el festival. El mismo se extiende 
desde el jueves 4 al domingo 7 de junio inclusive. El 
horario de apertura al público es de 12 a 23 horas. 

 

Participación de las empresas en el  

MERCADO DE PRODUCTOS 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN EL FESTIVAL RAÍZ 
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PROPUESTA PARA LA EDICIÓN 2015 

Cada país podrá, con el objeto de difundir su 
gastronomía, participar de la programación central del 
festival. 
 
A tal fin cada país interesado deberá proponer un 
cocinero o cocinera relevante y representativa de su 
gastronomía, con reconocimiento internacional, para: 
 
- Brindar una clase magistral o demostración magistral, 
gratuita y abierta al público, sin limitación cuantitativa 
de asistentes. 
 
- Brindar una clínica cerrada, gratuita pero con 
inscripción previa, para 
un número reducido de asistentes. 

Participación de las empresas en la 

programación central de 

COCINEROS CONSAGRADOS 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN EL FESTIVAL RAÍZ 
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PROPUESTA PARA LA EDICIÓN 2015 

a. Cada país podrá, con el objeto de difundir su 
cultura, participar de la programación artística-cultural 
del festival.  
 
b. A tal fin, cada país interesado deberá proponer un 
solista o grupo musical representativo de su música 
nacional, con reconocimiento internacional.   
 
c. El espectáculo será difundido por todos los medios 
disponibles, contará con el auspicio principal del país 
proponente, y será programado por la Organización de 
Raíz en articulación con la delegación y el artista. 

Participación de las empresas en la 

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICO-

CULTURAL 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN EL FESTIVAL RAÍZ 
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FESTIVAL RAÍZ 

Las empresas y/o instituciones interesadas en participar deberán 

contactarse con las Embajadas de sus respectivos países en la 

República Argentina.  

 

En caso de que el país en cuestión no disponga de Representación 

exterior en Argentina, deberán contactarse directamente con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina 

a la siguiente dirección de correo: 

festivalraiz@mrecic.gov.ar. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 de mayo de 2015. 

  
 

COMO PARTICIPAR 

mailto:festivalraiz@mrecic.gov.ar

