
 
 

 
 

 

El chef dará una clase práctica de cocina saludable para padres e hijos  
 
 

EL COCINERO JULIO BIENERT IMPARTIRÁ 
ESTE SÁBADO UN TALLER DE COCINA  

EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE 
 

 
A Coruña, 21 de mayo de 2008.- El chef Julio Bienert impartirá este sábado un curioso taller de 
cocina en el marco del Foro María José Jove. En esta ocasión y a diferencia de las jornadas 
anteriores del Foro en las que había una charla para los padres y talleres para los hijos, se ha 
apostado por un formato eminentemente práctico en el que el cocinero de Canal Cocina, famoso 
por su programa “22 minutos”, dirigirá una sesión conjunta para todos los miembro de la familia 
de cocina saludable.  
 
Para ello, la sala multiusos de la Fundación María José Jove se transformará por unas horas en 
una gran cocina en la que medio centenar de padres e hijos elaborarán, dirigidos por Bienert tres 
platos.  En concreto, el menú estará compuesto por: 
 

- Primer plato: Rollitos. 
- Segundo plato: Brochetas. 
- Poste: Piruletas de chocolate con almendras. 

 
Julio Bienert nació en Palma de Mallorca pero siempre ha vivido en Madrid. Con 17 años decidió 
encaminar su futuro profesional hacia el mundo de la cocina y se fue a Zarautz para estudiar en 
la escuela Ayala de Karlos Arguiñano. Tras conseguir el título de Técnico Superior de Cocina, 
entre los primeros de su promoción, realizó prácticas en varios restaurantes de alta cocina en el 
País Vasco de la mano de Arguiñano, Arzak, Subijana o Luis Irízar. Ha trabajado como jefe de 
cocina en restaurantes de Tenerife o el pirineo Leridano, además de dirigir otro en la Costa 
Brava. Desde el 2006 es además presentador del programa de 22 minutos en Canal Cocina. 
 
El taller que dirigirá en la Fundación María José Jove ha tenido una extraordinaria acogida y por 
ello ya no quedan plazas libres. La clase práctica se desarrollará en horario de 12 a 13.30 horas 
y habrá un intérprete de lenguaje de signos. Será presentado por el periodista Pablo Portabales. 
 
Para más información:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 25 74 81. E-mail: brey@inveravante.es  
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis años, estuvo siempre vinculada al compromiso 
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por 
este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María 
José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.   


