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La ponencia de Firo Vázquez en Madrid Fusión 2012 fue una de esas que despiertan interés

y saben a poco, le correspondió uno de los denominados ‘microespacios’ diez minutos de tiempo

en el que tiene que hacer una presentación muy rápida y escueta. Un fallo por parte de la

organización o distribución de los tiempos en este congreso, cuando hay algo interesante que

contar no hay que escatimar minutos, los congresistas acuden a Madrid Fusión para escuchar, ver

y aprender.
Seguramente estarán de acuerdo con nosotros en que la pérdida de este preciado tiempo

mostrando cómo se escaldan unas verduras una a una, para después ponerlas en hielo una a una,

bien podría haberse empleado para que por ejemplo, Firo Vázquez estuviera acompañado del

equipo del departamento de Nutrición de la Universidad de Murcia para que junto al cocinero del

Restaurante El Olivar de Moratalla nos contaran más sobre Elaborina.

Conocíamos la colaboración de Firo Vázquez con la universidad cuando presentó las cartas de

menús comestibles (fue posterior a la presentación del Quijote comestible, cada página con un

sabor diferente), de ello nos habló el cocinero en esos minutos que le cedieron en Madrid

Fusión 2012, empezaron con obleas pintadas con tinta de calamar, pero no estaban satisfechos

del todo con los sabores y olores que obtenían. La meta era que la propia oblea fuera un plato

elaborado, así que decidido, coge una paletilla asada al estilo segoviano y la lleva a la Universidad

de Murcia, y de ella hacen una harina.

Lo que Firo Vázquez nos presenta en esta edición de la Cumbre Mundial de la Gastronomía se

llama Elaborina, son harinas elaboradas a partir de platos elaborados listos para consumir,

recetas tradicionales como la tortilla de patatas, la merluza en salsa verde, el conejo con castañas,

la fabada asturiana o la paella de marisco entre otras, son convertidas en harina tras un proceso

científico técnico del que el cocinero no se encuentra capacitado para explicar. Por eso hubiera
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sido interesante que le hubieran acompañado los expertos del departamento de nutrición de la

universidad.

La aplicación de estas harinas es muy interesante, ya no en la aplicación en el mundo

gastronómico, sino en el ámbito de la medicina. Según el cocinero, Elaborina, las harinas

elaboradas, conservan todos los nutrientes, aromas y sabores, con ello se abre un mundo de

nuevas creaciones culinarias poco habituales, como un bizcocho de tortilla de patatas, un brioche

de castañas o unos churros con sabor a tosta de setas con trufa, pero además, el bocado aportará

las propiedades nutricionales de la elaboración que aporta sabor a través de la harina.

Para una dieta habitual de una persona sana y con la actividad ‘estándar’ (floja) de la población de

hoy en día, no sería conveniente su consumo porque estaría ingiriendo en un bocado muchos más

carbohidratos, grasas, fibras, etc., de las necesarias, como declara el chef, no son harinas

aromatizadas, es la propia elaboración la que genera la harina (nos encantaría conocer el proceso

con el que la obtienen). Pero estas harinas elaboradas serían muy interesantes para aplicaciones

médicas, para alimentar a personas con problemas de masticación o deglución entre otros.

¿No os parece incluso más interesante que el concepto de dietas trituradas presentadas por Ferrán

Adrià y la Fundación Alícia?, con Elaborina se aportaría a la dieta de muchos pacientes la riqueza

nutricional necesaria, facilitando la deglución, la digestión… y haciéndoles disfrutar comiendo a

través del sabor. Esperamos que pronto se pueda conocer más información sobre estas harinas

elaboradas y los beneficios que aporte a la medicina nutricional.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gastronomiaycia.com%2F2012%2F01%2F27%2Ffiro-vazquez-en-madrid-fusion-2012%2F&t=Firo+V%C3%A1zquez+en+Madrid+Fusi%C3%B3n+2012
http://twitter.com/intent/tweet?text=RT+%40gastronomiaycia+Firo+V%C3%A1zquez+en+Madrid+Fusi%C3%B3n+2012+http%3A%2F%2Fwww.gastronomiaycia.com%2F2012%2F01%2F27%2Ffiro-vazquez-en-madrid-fusion-2012%2F
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.gastronomiaycia.com%2F2012%2F01%2F27%2Ffiro-vazquez-en-madrid-fusion-2012%2F&title=Firo+V%C3%A1zquez+en+Madrid+Fusi%C3%B3n+2012
http://www.gastronomiaycia.com/categorias/
http://www.gastronomiaycia.com/fotos/madrid-fusion-2012/firo_vazquez_mf4.jpg
http://www.gastronomiaycia.com/fotos/madrid-fusion-2012/firo_vazquez_mf1.jpg
http://www.gastronomiaycia.com/fotos/madrid-fusion-2012/firo_vazquez_mf2.jpg
http://www.gastronomiaycia.com/fotos/madrid-fusion-2012/firo_vazquez_mf3.jpg
http://www.gastronomiaycia.com/fotos/madrid-fusion-2012/firo_vazquez_mf4.jpg

