
 

 

 

 

 

 

 

 

«LA PIZZA ES ALTA COCINA» 
Master Class de Jesús Marquina “Marquinetti”, cinco veces Campeón del Mundo de Pizza 

 

INVITACIÓN 28 DE OCTUBRE 
 

 

El MEDITERRANEO Culinary Center y el World Gastronomy Institute tienen el placer de invitarle al evento que se 

celebrará el próximo LUNES 28 DE OCTUBRE en MCC, Avenida del Cid 56 -58, en Valencia. 

 

A lo largo de la jornada los Invitados podrán acompañarnos en los actos previstos: 

 

MEDALLA DE HONOR WGI AL MÉRITO GASTRONÓMICO – 11:00 HORAS 
 

MASTER CLASS “La Pizza es Alta Cocina” –  11:30 HORAS a 13:30 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATENCIÓN: PLAZAS MUY LIMITADAS 

● Por motivos de aforo es imprescindible Confirmación o Acreditación previa en info@mediterraneoculinary.com  

● Se prefiere chaqueta y corbata para los caballeros; y chaquetilla blanca y Gorro Alto para los chefs.  

● Se ruega máxima puntualidad, entrando al espacio de eventos a las horas indicadas para cada uno de los tres actos.  
 

PRENSA: A los medios acreditados se les facilitará posteriormente Nota de Prensa con información y datos complementarios.  

 

 

 

 

https://www.worldgastronomy.org/
https://www.mediterraneoculinary.com/
https://www.mediterraneoculinary.com/
https://www.worldgastronomy.org/
mailto:info@mediterraneoculinary.com


 

MEDALLA DE HONOR AL MÉRITO GASTRONÓMICO 
 

 Valencia recibe con expectación e ilusión al Chef de las Pizzas, el Pentacampeón del Mundo Jesús Marquina 

«Marquinetti», el especialista que ha cambiado el concepto clásico de pizza como alimento universal asociado al fast food 

llevándolo a la Alta Cocina.  

Que un español de Tomelloso (Ciudad Real) gane un “Campeonato del Mundo de Pizza” en la misma Italia, y 

compitiendo contra los mejores del planeta, parecía algo de ciencia ficción. Que gane cinco veces el Campeonato del Mundo, es 

un auténtico milagro, un hecho histórico sólo al alcance de un experto cuyo trabajo deslumbra y destaca internacionalmente. El 

Chef Marquina ha sobrepasado todos los límites logrando que la Pizza se reconozca como una elaboración de alta calidad, un 

producto que ha llevado a Congresos Culinarios, Simposios, Show-Cookings profesionales y grandes eventos, dando una nueva 

visión y dimensión al fenómeno de la Pizza, que ahora además de ser el alimento más popular en la tierra, gracias al Chef está 

puesta en valor por sus posibilidades gastronómicas.   

El considerado como mejor pizzero del mundo además de en el terreno divulgativo, trabaja en el campo de la educación 

con sus propios métodos de enseñanza, desarrollados desde la experiencia y la inmensa creatividad que exhibe. Propietario de 

su restaurante Marquinetti, autor de libros, asesor de grandes marcas y compañías, Jesús Marquina además es el Director de la 

Sección de Pizzas de la Selección Española de Cocina «La Roja de la Cocina», organización representante española de 

competición en el circuito de Worldchefs. Jesús Marquina, al que los propios italianos apodaron como «Marquinetti» 

italianizando su apellido para honrar su talento, ha innovado el sector con sus creaciones y técnicas, recibiendo múltiples 

reconocimientos y siendo seleccionado para participar en grandes ocasiones como el Aniversario de El Greco o para crear una 

pizza especial para el grupo de rock “Rolling Stones”. En su restaurante y escuela anexa investiga, trabaja y lidera un equipo 

altamente cualificado que también gana campeonatos internacionales. Un número uno, sin duda.  

El Comité Ejecutivo del World Gastronomy Institute (WGI) ha concedido al Sr Marquina su máxima condecoración, la 

MEDALLA DE HONOR de la Institución, reconociendo con ello su larga trayectoria de más de treinta años haciendo pizzas, 

emprendiendo y rompiendo moldes.   

El Secretario General del World Gastronomy Institute, D. José Manuel Iglesias, impondrá el galardón a D. Jesús 

Marquina en acto solemne por sus méritos al haber sido capaz de evolucionar la cocina y dieta mediterránea, estudiando las 

materias primas y utilizando ingredientes de vanguardia para crear “las mejores pizzas del mundo”, además de por su enorme 

aportación en educación y difusión..  
 

 El World Gastronomy Institute (WGI) es una ONG transnacional sin ánimo de lucro, considerada como la Organización gastronómica más 

influyente del mundo en el contexto académico y divulgativo, estando presente en 46 países. Desde 2018 la Institución tiene sus Sede Ejecutiva en España. El 

WGI tiene estatus consultivo, acreditada por Naciones Unidas, Miembro Afiliado de la UNWTO y Entidad Colaboradora de la Cátedra UNESCO de 

Alimentación, Cultura y Desarrollo UOC - Red UNITWIN. La Institución coopera con numerosos Gobiernos, Organismos y Universidades. 

 

MASTER CLASS  «LA PIZZA ES ALTA COCINA» 
 

 «Marquinetti» ofrecerá a los asistentes –Alumnos de MCC e Invitados- una clase magistral sobre la Pizza en la que 

disertará sobre esta elaboración como Alta Cocina, teorizando acerca de la cultura de la Pizza,  las diferentes variaciones locales, 

la importancia de la materia prima (harinas ingredientes), sobre la elaboración de las masas, acerca de la pizza en la 

restauración, las pizzas como negocio y, por supuesto, hablará de su  trayectoria profesional, incluyendo sus inigualables éxitos 

en competiciones. Es más que seguro que Jesús Marquina, gracias a su experiencia y amenas explicaciones, jemdespertará 

vocaciones, dará claves a los profesionales y logrará que su Clase Magistral sea una experiencia inolvidable.  Disfrutar de una 

ponencia impartida por uno de los Chefs especializados más significativos de su generación es una oportunidad sin parangón 

que gracias al WGI el MCC se complace en llevar a Valencia, en su afán de contribuir a la mejora de la educación gastronómica y 

en la formación continua de profesionales del sector de la hostelería / turismo, apostando por la vanguardia que bebe de la 

tradición.  
 

 El MCC es un Centro Educativo de alto rendimiento con sede en Valencia, un espacio docente y de encuentro gastronómico con formación reglada 

y complementaria en numerosas disciplinas gastronómicas. Más de 1500 m² con aulas técnicas y teóricas, área de eventos y un flamante equipo formatvo 

preparado y entusiasta. Un novedoso modelo de gestión que aspira a convertirse en muy poco tiempo en un referente nacional e internacional.  

 

CONTACTO E INFORMACIÓN 
 

info@mediterraneoculinary.com 

info@worldgastronomy.org  
 

https://www.visitvalencia.com/
http://marquinetti.com/
http://docs.wixstatic.com/ugd/f16a60_0d87e28fffb642f18483ee8dfe8eb918.pdf
mailto:info@mediterraneoculinary.com
mailto:info@worldgastronomy.org

