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Participa en                                       #gastroEsFr

Ghislaine Arabian
Ghislaine Arabian fue la primera mujer de su generación en conseguir 
dos estrellas Michelín,  obtenidas en Lille, ciudad del norte de Francia, 
en París en el Pavillon Ledoyen y f inalmente en su restaurante GA en el 
distr ito XVI de la capital francesa. Ghislaine, debe la totalidad de su 
formación al chef Thierry Cambier que sigue trabajando con ella. Fiel a 
sus raíces, mezcla los sabores  de su país de origen, Bélgica, con otros 
que va conociendo en sus desplazamientos profesionales. Ghislaine se 
involucra en las grandes causas del sector de la alimentación como el 
tratamiento de los desperdicios. Participa con frecuencia en 
programas de televisión y fue durante cinco temporadas jurado del 
programa Top Chef.

susi díaz
Susi Díaz es, desde hace 30 años, la propietaria y chef del restaurante La 
Finca, en Elche. Sin haber pisado una escuela de cocina, se enorgullece 
de ser autodidacta y su trabajo la ha llevado a conseguir un gran
prestigio profesional y el reconocimiento de la crítica. La creatividad e 
innovación presente en sus fogones queda patente en su forma de 
combinar los sabores tradicionales con las últimas tendencias de la 
cocina internacional. Lo que la ha llevado a conseguir, y mantener año 
tras año desde 2006, una estrella Michelin y dos soles en la guía Campsa. 
Susi Díaz colabora desde hace más de diez años en diferentes programas 
de radio y televisión, destacando su presencia en "Top Chef", el talent 
show de Antena3.

Debate moderado por:

Inés Ortega

 Inés es una de las personalidades que más han hecho por la gastronomía de nuestro país, apostando siempre por una alimentación sencilla y saludable 
ya que, como suele afirmar, “somos lo que comemos”. Es hija de un referente en la cocina española de la talla de Simone Ortega Klein. Ha publicado más 
de 40 obras entre las que destaca “Postres fáciles” que obtuvo el Premio Internacional de Versalles. Desde 1980, es la autora de la sección de recetas 
de la revista Hola y ejerce como conferenciante en prestigiosos centros educativos como los Institutos Cervantes de París, Berlín o El Cairo. Además, es 
autora de distintos proyectos de investigación educativa, como el proyecto “Comer bien para aprender mejor: Propuesta educativa para adolescentes”. 

Escritora
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