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El Galician Cinema
Food Festival es un
evento que aúna gastronomía y cine ‘made
in Galicia’ y que celebra su quinta edición en Manhattan,
Nueva York, en pleno
epicentro del mercado estadounidense.
En concreto, el GC&FF 2019 tendrá lugar
en dos localizaciones imprescindibles de
la ciudad: el Instituto Cervantes de Nueva
York y el Cosentino
City Manhattan.
Se realiza en las mismas fechas que la Fancy Food, la feria de
alimentación más importante en USA

EL EVENTO

2019

24, 25, 26 y 27 de junio: próxima realización del evento,
que celebrará su quinta edición
•

2018

28 junio – 2 julio: proyección del filme ‘Dhogs’ de Andrés
Goteira, el más galardonado en la historia de los premios
Mestre Mateo.

El Galician Cinema & Food Festival es el

•

muestra -mediante una fórmula única,

•
•

2017

•
•

Exhibición de los mejores documentales de cortos en los
Premios Mestre Mateo 2017
Showcooking del chef con estrella Michelin Iván Domínguez
Proyección del documental ‘Alén do Cosmo’, de Pedro Pablo Alonso

20 – 23 junio: Proyección del filme ‘El desconocido’, de
Dani de la Torre.
•
•
•
•

2015

Showcooking organizado por el restaurante Tomiño de
Nueva York, especializado en gastronomía gallega y apadrinado por la chef gallega con estrella Michelin Lucía Freitas
Premio Galego con Estrela: Miguel Saco
GC&FF se declara finalista de los Premios Paraugas de
Comunicacion y MKT de Galicia

27 – 30 junio GC&FF se convierte en la Semana de Galicia en los Estados Unidos
•

2016

Degustación inspirada en la gastronomía del Camino de
Santiago con la estrella Michelin Lucía Freitas.

Showcooking del chef Álvaro Villasante.
Día dedicado al destino Starlight Trevinca.
Reconocimiento del GC&FF como el mayor evento de
promoción de Galicia en USA por parte de la Oficina de
Turismo de España en el país.
Presencia en el GC&FF del director, guionista y ganador
de un premio Goya Jorge Coira.

Primera edición del evento en Nueva York.
•

Proyección del filme ‘Los fenómenos’, de Alfonso Zarauza

principal acto de promoción de nuestra
comunidad en Estados Unidos porque
atractiva, testada y en crecimiento- la
calidad de Galicia y de sus marcas tanto
al público americano final como al profesional. ¿Cómo lo hacemos?

Gastronomía
•

Showcooking: : muestra al mercado profesional y a la
prensa especializada de Nueva York todo el potencial
de la gastronomía gallega a través de la chef y estrella
Michelin, Lucía Freitas.

•

Degustación: posicionamos las marcas y productos
gallegos entre el público profesional y general a través
de un cóctel en el Instituto Cervantes.

•

Beer Tasting: dinamizamos la interacción entre productores y compradores, además de dar a conocer
algunos de los mejores vinos de Galicia en el espacio
Cosentino City de Manhattan.

Cine
•

Proyecciones cinematográficas: exhibimos las películas y los trabajos audiovisuales más destacados de
Galicia a lo largo del año.

EDICIÓN 2019

25 de junio - The Taste of the Way Day
Exposición Xacobeo 2021 y cóctel - Instituto
Cervantes NY
- Invitados: 200 personas bajo invitación: turoperadores de turismo, prensa especializada y público
general para inaugurar la exposición The Way to Santiago. A Contemporary Experience of Pilgrimage.

El programa profesional consistirá en cuatro días de
acciones gastronómicas orientadas al público profesional.
- Formato: Showcooking, degustación y Beer Tasting
- Fechas: 24, 25, 26 y 27 de junio
- Lugar: Instituto Cervantes de Nueva York y Cosentino City Manhattan
- Objetivo: Degustación de productos gallegos.
Realidad virtual como herramienta de turismo y proyecciones de cine gallego.

- Objetivos: Promoción del Camino de Santiago
y su gastronomía mediante una degustación con la
estrella Michelín, Lucía Freitas.
- Producto: Exposición y degustación
- Lugar y hora: Patio del Instituto Cervantes 6:30p.m.
26 de junio - Beer Tasting - Cosentino NY
- Convidados: 20 distribuidores profesionales y
prensa especializada
- Objetivo: Dinamizar la interacción entre productor
y comprador y difusión entre el público americano.
- Producto: Cata y presentación de produtores

24 de junio - Showcooking con Lucía Freitas

- Lugar y hora: Cosentino City Manhattan 7:00 p.m.

- Invitados: 20 distribuidores profesionales y prensa
especializada

27 de junio - Proyección del documental
“Strangers on the Earth - A Journey on the
Camino de Santiago” / Q&A y Entrega Premio
“Galegos con Estrela” - Instituto Cervantes NY

- Objetivo: Dinamizar la interacción entre productor y
comprador y difundir la gastronomía gallega entre el
público americano.
- Producto. Vídeos y conferencias de productores
- Lugar y hora: Cosentino City Manhattan 7:00p.m.
*Programa susceptible de cambio por la organización.

- Invitados: 100 personas bajo invitación. Público
general
- Objetivo: Proyección de Strangers on the
Earth - A Journey on the Camino de Santiago,
- Producto: Promoción turística de la ruta Jacobea
- Lugar y hora: Instituto Cervantes 6.30 p.m.
*Programa susceptible de cambio por la organización.

The Taste of
the Way Day
Galician Cinema & Food Festival quiere llegar más allá
en este 2019 visibilizando ante el mercado americano, en su quinta edición, todo el potencial del Camino
de Santiago como referente de la cultura y la tradición
de Galicia antes del próximo año jacobeo 2021.
Por este motivo, el 25 y el 27 de junio se celebrarán
en el Instituto Cervantes de Nueva York el “Taste of
the Way Day” y el “Way Film Day“, centrados en ofrecerle al público profesional de la ciudad la proyección
de filmes y la degustación de un menú inspirado en
la gastronomía de esta ruta milenaria, actividades a la
que se suma la oportunidad de promocionar la exposición sobre Manuel Valcárcel que se inaugurará ese
mismo día.

Algunos datos que avalan este proyecto:
… En los últimos 10 años cerca de 2,5 millones
de peregrinos hicieron el Camino de Santiago
…Los peregrinos estadounidenses se encuentran, por nacionalidades, entre los que registraron un mayor incremento desde el anterior Año
Santo, situándose ya EEUU como el tercer país
emisor
... En los últimos 10 años los peregrinos procedentes de EEUU se multiplicaron por diez pasando de 2.000 a 20.000
… En 2018, casi 5 millones de personas visitaron Galicia, sumando más de 35 millones en la
última década
... Muchos de estos visitantes conocieron el
destino gracias a la Ruta Jacobea
… Santiago de Compostela recibe 3,5 millones
de visitantes cada año, de los cuales 300.000
son peregrinos
… El interés por el Camino de Santiago y el deseo de hacerlo se han incrementado notablemente en todo el mundo

¿Por qué
confiar en nOsOTROS?

PORQUE SOMOS...
… el mayor evento de
promoción de Galicia en los
Estados Unidos, ratificado
por la Oficina de Turismo de
España.

...un evento que estrecha lazos culturales y comerciales entre los gallegos en Nueva York, donde formamos
la mayor comunidad extranjera con un censo de 20.000
personas.
… el mejor evento para vender la calidad de Galicia y de
sus marcas, su gastronomía y su cine ante un mercado
de más de 100 millones de compradores.
… la quinta edición consecutiva de un festival en Nueva
York, la ciudad con mayor impacto publicitario del mundo.
… un evento con un retorno económico a nivel publicitario por valor de más de 200.000€ en su última edición.
… un festival para el público final que impacta directamente a profesionales del sector de la hostelería y la gastronomía.
....una oportunidad para entrar en contacto con la prensa
y los influenciadores de EE.UU.
….un puente que impacta directamente en el público local y en los gallegos residentes.
…. una vía directa para poner en valor Galicia y todo su
potencial, en la antesala del Año Santo Jacobeo 2020.
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- Director - Elena Pérez Canal

- MKT Director - Miguel Palacios

elenacanal@galiciancinemafestival.gal

miguelpalacios@galiciancinemafestival.gal

- Dircom - Ana Caruncho
anacaruncho@galiciancinemafestival.gal

@GCFNYC | @gcfnyc
www.galiciancinemafestival.gal

