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El Festival de las Naciones presenta su oferta 
de pintxos gourmet ideados por el chef 

vitoriano Josean Merino 
 

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2015. El Festival de las Naciones ha 

presentado una oferta de pintxos gourmet internacionales que se pueden 

degustar ya en los restaurantes instalados en el recinto de la plaza de la 

Constitución. 

El chef vitoriano Josean Merino ha ideado un total de 18 bocados de cocina en 

miniatura inspirándose en los productos y la cultura de cada uno de esos 

países. De este modo, se ha conseguido una integración de la tradición 

gastronómica vasca del pintxo con la cocina internacional de los países 

representados en el Festival de las Naciones.  

Para Josean Merino, responsable del restaurante PerretxiCo ha sido “una 

experiencia fantástica por el intercambio que se ha producido, además de 

enriquecedora tanto para los cocineros internacionales como para mí, ya que 

he visto productos y técnicas que desconocía”. 

A la presentación de estos pintxos gourmet también acudió el Alcalde de 

Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. Además de degustar estos exquisitos bocados 

recalcó la importancia de la gastronomía “por su carácter integrador y punto 

de unión entre las diferentes culturas del mundo”. Urtaran también alabó la 

oportunidad de haber escogido un chef vitoriano “porque pone en valor 

nuestra cocina”. El director del Festival, Sergio Frenkel, anunció que estos 

pintxos viajarán por aquellas ciudades que también acogen este evento, como 

es el caso de Santander, durante todo el mes de agosto, y Sevilla, en 

septiembre. “Supone una evolución en el compromiso del Festival por Vitoria 

y sus profesionales y refuerza la idea de un festival sin fronteras”. 
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Los pintxos se pueden degustar ya en el Festival de las Naciones, instalado en 

la plaza de la Constitución de Vitoria-Gasteiz, a un precio de 3 euros con una 

caña incluida.  

Los pintxos son los siguientes: 

GRECIA. Gratén de judiones con tomate y feta 

RUSIA. Focaccia de patata, panceta y arenque caramelizado 

EEUU. Bocadillo esponjoso de carne con salsa de tomate picante 

CUBA. Salmorejo cubano 

ITALIA. Focaccia piquillos , bonito, alioli y majao perejil 

ARGENTINA. Rollito/saquito de morcilla con pasas y queso 

MÉXICO. Quesadilla de abanico ibérico con verduras agridulces 

PERU. Leche de tigre con perca y yuca frita 

FRANCIA. Crepe de salmón y queso crema con miel y aguacate 

COLOMBIA. Mini tamal de costilla adobada con menta 

INDIA. Sandwich bret pakora de patata, especias y queso 

BRASIL. Planchadito de pan de queso con pollo y membrillo 

ALEMANIA Pan esponjoso de codillo de cerdo con aliño 

PUERTO RICO Brocheta de yuca, panceta, y salsa de miel 

VENEZUELA. Plátano macho frito con carne mechada y tomates secos 

REPÚBLICA DOMINICANA. Ensalada de pollo en escabeche 

AUSTRALIA. Bikini de cerdo asado con cheddar y puré de tomate seco 

SUDÁFRICA Brocheta de ciervo con manzana y salsa de albahaca 
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PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA: PEQUEÑOS CHEFS 

 
La gastronomía también será protagonista del fin de semana ya que mañana 

sábado a las 13.00 horas se desarrollará un Show Cooking dirigido a niños de la 

mano de los cocineros Álvaro Aguayo y Guillermo Bollo, de la Sociedad 

Zabaldegia. Ambos chefs realizarán varias recetas y darán unas nociones de la 

técnica de la cocina al vacío.  

 

La programación infantil continuará el domingo a las 12.30 con la animación 

de Prakids, y por la tarde a partir de las 17.30 con los trucos del Mago Goyo. 

 

En lo que respecta a las actuaciones musicales, esta tarde se subirá al 

escenario el cuarteto vasco-catalán DND Swing Band, a las 20.00 y 22.00. 

 

Tanto el sábado como el domingo, en sesiones a las 20.00 y 22.00, actuarán 

los humoristas cubanos Los Fonotarecos. El popular dúo cubano que saltó a la 

fama tras su paso por el programa de talentos ‘Tú sí que vales’ regresa al 

Festival para divertir al público con su variado repertorio de imitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

El Festival de las Naciones está ubicado en la plaza de la Constitución de 

Vitoria-Gasteiz hasta el 28 de junio. Horarios: de lunes a viernes de 11.00 a 

15.00 y de 17.00 a 22.00. Los fines de semana de 11.00 a 00.00. 


