


Sábado 19 de noviembre de 2022 – Halles de Pau

Domingo 20 de noviembre de 2022 – Halles de Laruns

Lunes 21 y martes 22 de noviembre de 2022 

07:30-13:00 Mercado de productos “Hecho en los Pirineos” 

09:00-12:30 Mercado y degustación abierta al público de productos “Hecho en los Pirineos” 

El renovado espacio “Halles de Pau” acogerá el primer mercado de productos “Hecho en los Pirineos” el 
sábado 19 de noviembre de 2022 de 7h a 13h. 

Desde su remodelación y apertura en 2018, las “Halles de Pau” se han convertido en un referente para 
productores y consumidores de productos de proximidad, y un paso obligado para la promoción de la 
gastronomía pirenaica, con una media 25.000 visitantes semanales.

En esta ocasión, nuestros productores estarán integrados al gran mercado semanal de Pau.

Por su ubicación y su naturaleza, el pueblo de Laruns es la esencia de las relaciones transfronterizas. 
Su término municipal se extiende hasta la frontera del Portalet y el sitio de Artouste, con su famoso 
trenecito, el más alto del Pirineo, le dan un atractivo turístico internacional.

Es en Laruns, en el recinto de las Halles, justo debajo del ayuntamiento, que se celebrará el segundo 
mercado de productos “Hecho en los Pirineos”.

El público presente tendrá además la oportunidad de degustar los productos propuestos, en un 
sutil maridaje de sabores de ambos lados del Pirineo, para apreciar toda la riqueza gastronómica 
de este territorio.

A lo largo de dos jornadas (21 y 22 de noviembre), tres chefs de renombre, españoles y franceses, 
brindarán a alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia de Huesca y de los departamentos de 
Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos la oportunidad de ser embajadores de la cocina pirenaica. 

Junto a estos alumnos, elaborarán cada uno un menú “Hecho en los Pirineos”, utilizando y sacando el 
mejor partido a los productos locales.  

Los chefs que impartirán estas masterclass son:

Carmelo Bosque, chef del restaurante Lillas Pastia de Huesca. (Una estrella Michelin y un sol Repsol)

Eduardo Salanova, chef del restaurante Espacio N en Esquedas, Huesca. (Una estrella Michelin)

Julien Bergua, chef del restaurante Auberge des Aryelets en Aulon, Altos Pirineos.                                   
(BIB gourmand de la Guía Michelin Gourmet)

Estas demostraciones se realizarán en tres bloques, el lunes por la mañana, el lunes por la tarde y 
el martes por la mañana, de forma simultánea por los tres chefs, cada uno en una cocina con una 
docena de alumnos.



Lunes 21 de noviembre de 2022 – Lycée des métiers Lautréamont,Tarbes

PROGRAMA DETALLADO

Inauguración de las masterclass a cargo de la AECT Pirineos-Pyrénées, del Lycée professionnel 
Lautréamont y de los chefs presentes.
SALA DE CONFERENCIAS DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT

Masterclass 1, primera parte.
Elaboración de un entrante, un plato principal y un postre de cada chef. 

Descanso y presentación de los productos “Hecho en los Pirineos” utilizados en las 
elaboraciones, a cargo de sus productores.
SALA DE CONFERENCIAS DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT

Masterclass 1, segunda parte.
Elaboración de un entrante, un plato principal y un postre de cada chef.

Degustación, por los alumnos, de los platos elaborados e intercambio con los productores 
SALA DE CONFERENCIAS DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT
Pausa comida.

Masterclass 2, primera parte.
Elaboración de un entrante, un plato principal y un postre de cada chef.

Descanso.

Masterclass 2, segunda parte.
Elaboración de un entrante, un plato principal y un postre de cada chef.

Degustación, por los alumnos, de los platos elaborados. 
SALA DE CONFERENCIAS DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT
Fin de la primera jornada.
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Martes 22 de noviembre de 2022 - Lycée des métiers Lautréamont,Tarbes

PROGRAMA DETALLADO

Masterclass 3, primera parte.
Elaboración de un entrante, un plato principal y un postre de cada chef.

Descanso.

Masterclass 3, segunda parte. 
Elaboración de un entrante, un plato principal y un postre de cada chef.

Clausura del III Congreso Gastronómico “Hecho en los Pirineos” a cargo de representantes 
políticos y autoridades. Visita a las masterclass.  Discursos de clausura.
RESTAURANTE DE APLICACIÓN DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT.

Degustación de los platos elaborados en las masterclass, de elaboraciones propias de los 
alumnos del lycée Lautréamont y de productos “Hechos en los Pirineos”. 
RESTAURANTE DE APLICACIÓN DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT.

Mesa redonda de clausura.
SALA DE CONFERENCIAS DEL LYCÉE LAUTRÉAMONT.
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