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Dentro de las nuevas formas
de promoción del vino y las bo-
degas aparece Oenovideo, el fes-
tival de cine de la viña y el vino
más importante del mundo. 

La película ‘Secret: la histò-
ria d’un vi enmig de la mar’ de
Bodegues Macià Batle, ha sido
seleccionada para competir en
la Sección Oficial del XIX Fes-
tival de Cine Oenovideo, que
se celebrará entre el 31 de
mayo y el 3 de junio en el cora-
zón de los viñedos del cantón
de Vaud, la meca de la tradi-
ción vinícola suiza, por expre-
sa invitación de la ciudad de

Aigle, patrocinadora este año
del festival, si bien los trofeos
se entregarán en el Palais du
Luxembourg de París, sede del
Senado en Francia. Entre más
de cien películas presentadas
de once países, se han seleccio-
nado solamente 30 para com-
petir en la Sección Oficial. 

La película es un recorrido
por las diferentes estaciones
del año en Mallorca y su rela-
ción con la viña y el vino, con
el paisaje y costumbres de
nuestra isla, desde una pers-
pectiva nueva y original en la
difusión del mundo del vino y
las bodegas y, muy especial-
mente, de una marca: Macià

Batle, que ha convertido su
lema Vino y Arte en su esencia.
La película se ha editado en
catalán, castellano, alemán, in-
gles y ruso.

‘Secret’, que ya fue seleccio-

nada para participar en el Fes-
tival Most de Vilafranca del
Penedés con gran reconoci-
miento, ha calado hondo por
su creatividad y originalidad,
así como por la calidad de su

grabación y guión, recono-
ciendo el esfuerzo realizado
en su elaboración y la innova-
ción que significa en la pro-
moción del vino y la Bodega.
http:www.oenovideo.oeno.tm.fr/

‘Secret’, de Macià
Batle, en la sección

oficial del XIX Festival
de Cine Oenovideo 

Éxito de convocatoria en el I Foro de
Turismo y Gastronomía de Baleares

B.A

El pasado 15 de mayo, la
Escuela de Hostelería de las
Islas Baleares acogió el I
Foro de Turismo y Gastro-
nomía, un acontecimiento
llevado a cabo conjunta-
mente por la Conselleria de
Turisme i Esports y la Es-
cuela de Hostelería con el
objetivo de convertirse en
un punto de encuentro en-
tre los gestores de los des-
tinos turísticos, los profesio-
nales de la gastronomía y
las empresas del sector. Este
foro ha servido, entre otras
muchas cuestiones, para el
intercambio de conocimien-
tos, experiencias y reflexiones
sobre el turismo y la gastrono-
mía, sobre la demanda gastro-
nómica como producto turís-
tico, su promoción, la vincula-
ción del producto con el
territorio, las perspectivas de
la oferta y la demanda o la cre-
ación de nuevas y atractivas
ofertas.

Casi doscientos profesiona-
les han participado en este en-
cuentro que tuvo su proyec-
ción posterior a través de 30
establecimientos de Palma que
conformaron una ruta gastro-
nómica, con menús a precios
asequibles, para poner sobre la

mesa el buen estado de salud
del que goza nuestra cocina y
nuestros restaurantes.

En las mesas redondas di-
señadas para dar vida a este
foro, han participado desta-
cados profesionales de otras
comunidades en las que el
producto gastronómico está
totalmente consolidado, apor-
tando su experiencia y desve-
lando las claves de la promo-
ción de este tipo de oferta. Asi-
mismo, los cuatro chefs con
estrella Michelin de Mallorca,
Tomeu Caldentey (Molí d'en
Bou), Fernando Pérez (Zaran-
da), Macarena de Castro (El

Jardí) o Thomas Kahl (Sant Re-
gis) hablaron sobre el papel de
los chefs en la promoción de
los destinos turísticos.

Al acto inaugural, asistieron
numerosas autoridades, en-
tre ellas, el conseller de Turis-
me, Carlos Delgado, quién
destacó la importancia de que
el archipiélago balear se erija
como destino turístico gastro-
nómico “sólido y de calidad”.
También adelantó que este es
sólo el primero de una serie de
encuentros que tendrán como
protagonistas los distintos
productos turísticos que ofre-
ce esta comunidad. 

De izquierda a derecha, Jaime Martínez, director general de Turisme; José Luis Mateo,
director de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears; Carlos Delgado, conseller de Turisme i
Esports y José Marcial Rodríguez director gerente de la Agència de Turisme de les Balears.

con mucho gusto!!!

‘Enseñar a comer es enseñar 
a crecer’, lema del Día

Nacional de la Nutrición
B.A.

El próximo 28 de mayo se
celebra en toda España la XI
edición del Día Nacional de
la Nutrición bajo el lema ‘En-
señar a comer es enseñar a
crecer ’ resaltando el papel
que puede desempeñar la fa-
milia en la adquisición de los
buenos hábitos alimentarios.

Por este motivo, el Colegio
Oficial de Dietistas - Nutri-
cionistas de Balears (COD-
NIB) ha organizado mesas
informativas en hospitales,
mercados municipales y cen-
tros comerciales de la Comu-
nidad. 

Asimismo, y de forma con-
junta con la Confederación de
Asociaciones de Padres y
Alumnos de Baleares (COA-
PA) y las Federaciones Insu-
lares, propone también una se-
rie de conferencias para resal-
tar el papel de las familias,

pero especialmente el de los
abuelos, en la adquisición de
hábitos alimentarios saluda-
bles en edades infantiles y ju-
veniles.

Así, el programa de confe-
rencias, en Mallorca se desa-
rrollará el 28 de mayo a las
20.00 horas, en el Centro Cul-
tural Sa Nostra (Carrer Con-
cepció 12 de Palma). 

La ponencia irá a cargo de
María Colomer Valiente, vi-
cepresidenta del CODNIB y
de Fernando Martín, presiden-
te de COAPA.

Asimismo, se instalarán me-
sas informativas en el Hospital
Son Espases (hall de consultas
externas); en el Corte Inglés de
Avenidas (soportales); en el
Hospital de Son Llatzer (hall
de consultas externas); en el
Hospital Comarcal de Inca
(entrada principal) y en la Fun-
dación Hospital de Manacor
(entrada principal).


