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“E ducación alimentaria: cultu-
ra del sabor” es el tema de la 
cuarta semana de la cocina 

italiana en el mundo, que se celebra-
rá del 18 al 24 de noviembre de 2019. 
La iniciativa se dedica a promover 
la cocina italiana de calidad y nues-
tros productos alimenticios en el 
extranjero y cada vez más se afirma 
como un evento de gran importancia. 
Durante la semana, la Embajada de 
Italia en Caracas, el Instituto Italiano 
de Cultura de Caracas y la Cámara de 
Comercio Venezolana-Italiana (CAVE-
NIT) se comprometieron a ofrecer una 

gran cantidad de eventos: seminarios, 
conferencias, reuniones con chefs y 
clases de cocina, degustaciones y ce-
nas, que acompañan las actividades 
promocionales y comerciales. Y no fal-
tarán momentos en profundidad sobre 
temas de gran interés actual, como la 
relación entre la alimentación y la sos-
tenibilidad ambiental, la cultura de la 
alimentación saludable, la seguridad 
alimentaria, el derecho a la alimen-
tación, la educación alimentaria, las 
identidades territoriales y la biodi-
versidad, siguiendo el legado de Expo 
Milano 2015.

Para mayor información 
puede consultar la programación 
y los horarios a través de: 
www.ambcaracas.esteri.it; 
www.iiccaracas.esteri.it; 
www.cavenit.com 
y de la página web dedicada 
www.semanadelacocinaitaliana.com.ve 

 
Le invitamos a seguirnos a través 
de las redes sociales: 
Facebook: 
Instituto Italiano de Cultura de Caracas 
Cámara de Comercio Venezolano Italiana 
Twitter: 
@iicdecaracas, @ItalyinVEN, @Cavenit 
Instagram: @iicdecaracas, @Cavenit



Tener ideas claras a la edad de 
trece años sobre su futuro y 
convertirlas en realidad es un 

privilegio que solo unos pocos tienen 
y que hoy distingue la carrera profe-
sional del Chef Gioacchino Sensale.

Nació en Caracas el 3 de junio de 1981 
de una familia de origen siciliano, a los 
2 años, la familia regresa a su país natal, 
a la ciudad de Capaci, en la provincia 
de Palermo, hoy es un joven chef que, 
después de haber viajado extensamen-
te por Italia, España y Francia, regresó a 
su amada Palermo, en Sicilia.

Su cocina es mediterránea, con algu-
nos “toques” internacionales que de-
latan experiencias extranjeras, pero 
siempre claras y con un gran impacto 

gustativo. En los platos de Sensa-
le, frente a una técnica no extrema, 
siempre hay una gran atención a la 
elección de las materias primas y 
a la combinación de las mismas; el 
llamado “diseño del plato” está en 
primer plano, de hecho, nada surge 
por casualidad, lo que permite una 
originalidad inusual.

La marca registrada de Sensale es el 
encuentro mar-tierra. En este caso, el 
mar toca directamente las verduras y 
hortalizas.

Conocer al chef a través de sus platos 
es una experiencia de sabor intere-
sante que se transporta a mundos 
distantes sin nunca hacerte olvidar 
Sicilia.

Obstenta el prestigioso nombra-
miento de Embajador del Gusto, el 
chef Sensale ha sido dos veces Me-
dalla de Oro y título de Campeón de 
Italia absoluto en los Internaciona-
les de Italia con el Culinary Team, y 
una Medalla de Plata en el Mundial 
de Cocina en Luxemburgo.

A lo largo de su carrera, Gioacchino 
fue galardonado con el premio “Or-
gullo Siciliano 2012” otorgado por 
la S.I.E. Participó en la Expo Milano 
como Chef testimonial de Sicilia.

Hoy Gioacchino desarrolla su activi-
dad en el Hotel Dolcestate y cuenta 
con numerosas consultas en presti-
giosos restaurantes de toda la pe-
nínsula.

G IOACCHINO SENSALE
“La cocina es una forma de arte y, como todas las 

formas de arte, sirve para comunicarse y emocionarse”



L’Artesana Pizzería
Entrada
Ensalada Giardiniera de rúgula, 
tomates cherrys y bocconcinis
Primero
Pizza Vero Italiano con 
ragù de salchichas 
italiana con hinojo frito.
Postre
Tiramisù

Utopía 19
Entrada
Vitel tonè
Primero
Spaghetti alla carbonara
Segundo
Filet de res en salsa 
de champignones
Postre
Tortino de chocolate 
con helado

Hajillo´s
Entrada
Mini parmesana 
de berenjenas
Primero
Risotto de camarones 
y espárragos
Segundo
Tagliata de carne con 
rúgula y parmesano
Postre
Panna cotta con chocolate

Gelato e caffè 
Affogato: Café con helado
Panettone con helado
Torta negra con helado

Tata
Entrada
Vitel tonè
Primero
Lasagnetta con 
calabacines y hongos
Segundo
Enrollado de pollo al durazno
Postre
Tiramisù

Casa Gourmet
Entrada
Pizzetta caprese
Primero
Ravioli de berenjenas 
ahumadas al filetto
Postres
Marquesa de chocolate

Orquídeas Café
Entrada
Sopa de tomates asados
Primero
Fettuccine con frutos del mar
Postre
Helado de frutos silvestres
Bebida
Infusión de Tisana

Programa El Hatillo, Plaza Bolívar del 22 al 24 de Noviembre
Viernes 22
1:00 pm.
Música: Acordeonista 
Paolo Orlando
3:00 pm.
Show cooking: Chef italiano
Gioacchino Sensale
Por reservación (15$) *
4:15 pm.
Taller para niños: 
Pasta de Colores.
Encuentro con el chef 
Gioacchino Sensale.
Por reservación (10$) *
5:00 pm.
Música: Acordeon 
Paolo Orlando
6:00 pm.
Tertulia: Serenella Rosas, 
Massimo Visconti y Rafael 
Figueiral “Los italianos 
llegaron con sus vegetales”.
7:00 pm.
Música: Dúo 
Peceramusical
8:50 pm.
Música: Blackoffee BluesBand: 
Blues a la italiana

Sábado 23
1:00 pm.
Música: Acordeonista 
Paolo Orlando
2:00 pm.
Música: 
Dúo Peceramusical
3:00 pm.
Show cooking: Chef italiano
Gioacchino Sensale
Por reservación (15$) *
4:15 pm.
Degustación: Gelato e Caffè
Andrea Falcone – 
Plaza El Hatillo
Por Reservación (10$) *
5:00 pm.
Danzas tradicionales 
italianas con el
Gruppo Folklorístico 
Arlecchino
6:00 pm.
Charla: Humorista Claudio 
Nazoa “El Spaghetti 
nos hará libres”
8:00 pm.
Música: Blackoffee BluesBand: 
Blues a la italiana

Domingo 24
1:00 pm.
Música: Acordeonista 
Paolo Orlando
3:00 pm.
Show cooking: Chef italiano
Gioacchino Sensale
Por reservación (15$) *
4:15 pm.
Taller para niños: Pasta de 
Colores. Encuentro con el 
chef Gioacchino Sensale.
Por reservación (10$) *
5:00 pm.
Música: Acordeon 
Paolo Orlando
6:00 pm.
Tertulia: Gioacchino Sensale 
junto a María Fernanda 
Di Giacobbe y el joven 
influencer gastronómico 
Ronald Aristimuño, 

“Educación Alimentaria: 
Cultura del sabor”
7:00 pm.
Música: 
Dúo Peceramusical
8:50 pm.
Música: Blackoffee BluesBand: 
Blues a la italiana

Martes 19
12:00 m.
Almuerzo
Pazzo Ristorante
Calle Los Chaguaramos con 
Av. Mohedano – La Castellana
Aforo 80 personas.
Por Reservación 
Telf.: 0212-264 32 32

6:30 pm.
MasterClass
Salón Italia
Centro Ítalo Venezolano
Para socios del Club Ítalo
Aforo 80 personas.
Por Reservación *

Jueves 21
9:30 am. 
MasterClass
Gioacchino Sensale
El reconocido chef italiano 
ofrecerá una MasterClass en 
las instalaciones del Gruppo 
Doimo en Las Mercedes.
Aforo 30 personas.
Por Reservación *
35$ por persona 
30$ afiliados CAVENIT

El Hatillo

Programación sujeta a cambios. * Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. 


