Un evento de

22-26 SEPTIEMBRE
PARQUE DORA, TORINO

Terra Madre Salone del Gusto es el mayor evento internacional dedicado al
alimento bueno, limpio y justo, así como a las políticas alimentarias.
Nació en el 1996 gracias a una iniciativa de Slow Food, asociación
internacional sin ánimo de lucro creada en Bra (Piamonte) y presente a día de
hoy en 160 países del mundo. Ha sido la red de Slow Food, presente en los 5
continentes, la que ha hecho que el evento vaya creciendo progresivamente,
llenando cada nueva edición de ideas y contenidos a través del papel
protagonista de los líderes del movimiento del caracol y sus extraordinarios
proyectos.
Terra Madre Salone del Gusto es un evento de Slow Food, la Ciudad de Turín
y la Región de Piamonte.

Del 1996 al 2018 Terra Madre Salone del Gusto se ha celebrado en Turín,
por las calles, las plazas, en los teatros de la ciudad y en los pabellones de
Lingotto Fiere.
En el 2020 el evento se adaptó a la crisis pandémica, transformándose en
un viaje de siete meses que ha desarrollado decenas de formatos digitales
y alrededor de 1200 eventos extendidos por todo el mundo, propuestos
y realizados por la red italiana e internacional de Slow Food; además, ha
permitido que haya una amplia participación también por parte de aquellos
que anteriormente no conocían el evento (¡se han alcanzado alrededor de 10
millones de perfiles digitales!)

Terra Madre Salone del Gusto vuelve a Turín de 22 al 26 de septiembre,
la decimocuarta edición del evento se celebrará en el Parque Dora, antigua
zona industrial que desde hace unos 15 años es el centro de un proyecto de
transformación y remodelación urbana. Por primera vez, Terra Madre Salone
del Gusto aterriza en este lugar de la ciudad y la elección tiene un enorme
simbolismo: en el parque, hasta finales de los años noventa, había numerosas
fábricas y plantas de producción; hoy, se celebra un evento internacional
dedicado a la agricultura, a la ganadería, a la producción alimentaria y a las
políticas ambientales y alimentarias.

En el mundo vegetal, una rama arrancada de un árbol se regenera en poco tiempo.
También es habitual que esta rama genere a su vez raíces y se transforme en
un árbol si se planta adecuadamente.
La pandemia ha cambiado el mundo en el que vivimos, ha interrumpido —y
roto— las relaciones entre las personas y entre las comunidades. Las crisis
que estábamos afrontando antes del Covid19 se han agravado. En particular,
han aumentado las emergencias sociales y las desigualdades.
Ahora somos como un organismo vegetal que, tras un evento traumático, necesita
nuevas frondas, nueva piel, nuevo aire, nuevo entusiasmo.

EL PROYECTO 2022

NUEVO
2022

Si el 2020 y el 2021 han sido los años de la resiliencia, el nuevo Terra Madre Salone del Gusto será la edición de la
REGENERACIÓN.
Una edición que volverá a Turín y a Piamonte con todas sus formas, sus colores y olores, sus voces. Pero también
será un evento híbrido que sabrá sacar lo mejor de las ediciones anteriores y propondrá muchísimos contenidos
online, así como eventos extendidos, actividades, experiencias organizadas por la red en Italia y en el mundo para
aquellos que no puedan viajar.

REGENERAR PORQUE...
La REGENERACIÓN que observamos no nace solo de la alegría y del entusiasmo de podernos encontrar de nuevo,
sino también de un acto de responsabilidad, de amor y del cuidado que le debemos al hogar en el que vivimos:
nuestra Madre Tierra.
Regenerar es el verbo que nos guiará a lo largo de los próximos meses, meses que deberían coincidir con la
recuperación tras dos años de pandemia de Covid-19 y con la lucha contra la crisis climática, que son aún más
complicadas debido a la grave situación geopolítica internacional.

Hablaremos de la regeneración desde múltiples puntos de vista, centrándonos en un enfoque (eco)-sistémico y en
lo que esto significa para nuestra alimentación: lo que es hoy, y lo que debería ser.
A través de espacios expositivos inmersivos, encuentros y actividades educativas exploraremos la regeneración
de nuestros sistemas alimentarios como respuesta a las crisis climática, sanitaria y geopolítica: desde la
regeneración del suelo - la agroecología, los huertos, los prados, los monocultivos y la urbanización - hasta la
de las ciudades - su relación con el campo y el papel de las políticas alimentarias - y también de las relaciones
- formas de solidaridad relacionadas con la alimentación, la agricultura social, las economías comunitarias, la
igualdad de género, la legalidad y la dignidad del trabajo -.
Crearemos oportunidades para el diálogo y el debate que aumenten la visibilidad de las diferentes perspectivas y
ayuden a construir una definición compartida de las acciones que deben llevarse a cabo para regenerar nuestros
sistemas alimentarios.

Nos enfocaremos en los tres pilares de la estrategia de Slow Food: biodiversidad, educación y
advocacy. Tendremos espacios interactivos e inmersivos en los que los visitantes podrán conocer mejor las
actividades y los proyectos que Slow Food lleva a cabo en todo el mundo, y el significado que hay detrás de ellos.
A través de una exposición de grupos de alimentos a lo largo de la Ruta de la Biodiversidad dedicada a los cereales,
tubérculos, harinas, legumbres y frutos silvestres, los visitantes explorarán la biodiversidad entre estos alimentos.
Conocerán las buenas prácticas de conservación de la biodiversidad y la diversidad de la cultura alimentaria, ¡y las
probarán por sí mismos!
En la Isla de la Educación descubriremos los instrumentos y las técnicas del enfoque educativo de Slow Food, con
actividades de educación sensorial, juegos y talleres prácticos.
Por último, en la Plaza del Advocacy, exploraremos cómo podemos contribuir a influir en las políticas del sector
público y privado, tanto individual como colectivamente, a través de una exposición de buenas prácticas y talleres.

EL FUTURO DEL ALIMENTO EMPIEZA EN TURÍN

NUEVO
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La fuerza cautivadora de TERRA MADRE y la capacidad de SLOW FOOD para crear redes, dan lugar al diálogo entre
sujetos pertenecientes a mundos diversos (productores, científicos, cocineros, e investigadores, pero, sobre todo,
ciudadanos) que se reúnen en Turín y hacen que este evento sea una ocasión que no se puede desaprovechar ya que
estará llena de participación, encuentros y debates.
Todos pueden aportar su contribución participando en la EDICIÓN DE LA REGENERACIÓN.
EN TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2022:

se profundizará cada día sobre temas importantes para el futuro del alimento, gracias a la intervención de grandes
personalidades internacionales: escritores, actores, músicos, científicos, activistas…
se descubrirán experiencias positivas de comunidad que están construyendo una alternativa real al actual modelo de
desarrollo, que está en el principio de la crisis ambiental más grave de todos los tiempos
se reunirán agricultores, pastores, pescadores, cocineros, profesores y jóvenes de todas las nacionalidades
se tocarán, olerán y probarán panes, quesos, embutidos, hortalizas, frutas, dulces, vinos, cervezas… procedentes de
cada rincón del mundo, fruto del saber y el respeto por la tierra, descubriendo así que puede salvar el planeta con sabor y
divirtiéndose
se darán a conocer los expositores que mostrarán sus productos
se presentarán las instituciones que hablarán sobre los territorios, propondrán experiencias positivas de quien ya está
pensando y practicando la regeneración, y contribuirán a construir nuevas relaciones.

EL FUTURO DEL ALIMENTO EMPIEZA EN TURÍN

NUEVO
2022

Terra Madre Salone del Gusto 2022 será un gran escenario para compartir e intercambiar que albergará numerosas
actividades y muchos formatos diferentes:
el gran mercado, el corazón del evento: un magnífico escaparate dedicado al alimento bueno, limpio y justo de
muchísimas regiones del mundo y, naturalmente, de todas las regiones de Italia. Un patrimonio de panes, pastas,
quesos, embutidos, dulces, conservas, aceites, vinos cervezas…
En el mercado podrás descubrir productos, probarlos, comprarlos, pero, sobre todo, ver las caras y las manos de
quienes lo han hecho, conocer la historia de los productores, descubrir historias y territorios.
Como siempre, en el mercado encontrarás centenares de Baluartes Slow Food así como productos del Arca del
Gusto, de las Comunidades Slow Food y de las redes temáticas: desde la Slow Food Coffee Coalition a la Slow Wine
Coalition, de Slow Bean a Slow Grains…

EL FUTURO DEL ALIMENTO EMPIEZA EN TURÍN

NEW
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Actividades para el público y los delegados (participantes de la red): Talleres del Gusto y Talleres
RegenerAcción para aprender a través de la degustación, guiados por productores y cocineros; debates y
conversaciones en la Arena Slow Food donde compartiremos historias de la red Slow Food; conferencias
junto a expertos de renombre donde debatiremos sobre los tiempos que vivimos y el futuro que nos espera;
actividades educativas para escuelas y familias para aprender los fundamentos de la comida buena, limpia y justa;
experiencias guiadas para visitantes que involucran a las instituciones culturales más importantes y a numerosos
negocios de la ciudad.
En la Cocina de Terra Madre aprenderemos a través del gusto con los cocineros de la Alianza de Cocineros de
Slow Food y otros cocineros de toda nuestra red.

EL FUTURO DEL ALIMENTO EMPIEZA EN TURÍN...
E ONLINE

NEW
2022

Más allá del evento físico en Turín, Terra Madre Salone del Gusto 2022 será un evento MUNDIAL, ONLINE, con
actividades digitales innovadoras para involucrar a los delegados y visitantes y conectar los nodos de nuestra red
global.

TERRA MADRE 2018 EN CIFRAS

EDICIÓN
2018

PARTICIPACIÓN
220.000 VISITANTES
7000 DELEGADOS de 150 países, de los cuales 1600 ALOJADOS en las 120 ciudades de Terra Madre
1000 EXPOSITORES de 83 países
50 INSTITUCIONES ITALIANAS y 20 INSTITUCIONES INTERNACIONALES
150 BALUARTES SLOW FOOD de toda Italia y 103 BALUARTES SLOW FOOD INTERNACIONALES de 42 países
1000 JÓVENES DELEGADOS
150 COCINEROS protagonistas del programa, procedentes de los cinco continentes

TERRA MADRE 2018 EN CIFRAS
EVENTOS
900 INICIATIVAS organizadas
350 ENCUENTROS con los que formar parte del programa «Terra Madre IN» en la ciudad de Turín,
con el apoyo de decenas de asociaciones locales.

COMUNICACIÓN
1500 PERIÓDICOS de 79 países han hablado de los lugares, personajes y contenidos del evento
2500 ENTRE ARTÍCULOS, SERVICIOS DE RADIO Y TV, Y COMUNICADOS DE PRENSA
1150 PERIODISTAS ACREDITADOS, 260 procedentes de fuera de Italia
258.000 USUARIOS en la página web
2 MILLONES DE VISUALIZACIONES EN REDES SOCIALES

EDICIÓN
2018

TERRA MADRE 2020-2021 EN CIFRAS

EDICIÓN
2020-2021

EVENTOS Y EXPOSITORES
1146 EVENTOS llevados a cabo en 75 países del mundo, con un total de 38 eventos a la semana desde
el 8 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021
672 EVENTOS DIGITALES Y 474 EVENTOS PRESENCIALES
25 IDIOMAS, con eventos y protagonistas que vienen desde Italia hasta Filipinas, de Kenia a Brasil,
desde los Estados Unidos hasta la Federación Rusia, de Japón a las islas de Antigua y Barbuda
ALREDEDOR DE 100 COCINEROS, productores y expertos protagonistas del formato «Cómo se hace»
ALREDEDOR DE 50 GRANDES PERSONALIDADES que han sido la imagen y han hablado en el formato Food
Talk. Entre ellos: Jonathan Franzen, David Quammen, Sunita Narain, Fritijof Capra, Alice Waters, Bela Gil
629 EXPOSITORES presentes en el mercado y en el ecommerce

TERRA MADRE 2020-2021 EN CIFRAS

EDICIÓN
2020-2021

NO NOS VIMOS EN PERSONA, PERO…
El 72,5% de los participantes en los eventos de Terra Madre Salone del Gusto ha respondido a una encuesta
diciendo que, gracias a la información recibida en los encuentros digitales, ha modificado sus hábitos alimentarios
El 45% del público ha afirmado haber conocido el evento gracias a este formato digital

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
2000 ARTÍCULOS PUBLICADOS en prensa escrita y digital en italiano, además de 50 SERVICIOS DE RADIO Y TV
5549 MENCIONES en los medios internacionales, 203 artículos publicados en 36 PAÍSES
303.530 USUARIOS en la web
9,5 MILLLONES DE PERFILES alcanzados en REDES SOCIALES
285.053 PERSONAS involucradas en los eventos organizados por la red

TERRA MADRE 2020-2021 EN CIFRAS

EDICIÓN
2020-2021

TERRA MADRE, LA FUERZA DE LAS CONEXIONES
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2020-2021 ha unido todas las dimensiones: ha sido al mismo tiempo
un evento local y global, físico y virtual. Un mosaico de caras, voces y culturas de todo el planeta. Un evento, pero
también un proyecto colectivo para cambiar el mundo
EL EVENTO EXTENDIDO Y DIGITAL ha puesto en primer plano no solo a Italia, con la región de Piamonte en
primera línea, sino también a muchos otros países del mundo como Brasil y Filipinas, donde se han desarrollado
verdaderos Terra Madre paralelos

Las diferentes ediciones de Terra Madre se han realizado con la contribución de numerosos
socios, Instituciones, Fundaciones bancarias e Institutos universitarios.
A continuación, señalamos algunos de los más significativos.

Bottiglie e vasi in vetro per alimenti

www.slowfood.it
www.terramadresalonedelgusto.com

