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Francia, País invitado de honor 

Jacques LE DIVELLEC 

2 

 

 

Chef Invitado de honor 

Jacques LE DIVELLEC tiene una pasión por la comida del mar gracias a su 

abuela que le transmitió su amor por la buena cocina. Gracias a su padre, 

marinero de profesión, y a los pescadores que a él le encanta interrogar, ha 

desarrollado sus conocimientos, grandes facultades de observación, una 

curiosidad innata y una gran imaginación. 

 

Nacido el 15 de septiembre de 1932 a París, siguió los cursos de la Escuela 

Hotelera de Clermont Ferrand donde obtuvo su CAP (Certificado de Aptitudes 

Profesionales) y su BEP (Diplomado de Estudios Profesionales) en cocina. 

 

Después de su Servicio Militar en la Marina Nacional como cocinero del Marechal 

Juin en la cuidad de Fontainebleau, Jacques LE DIVELLEC desarrolló sus 

calidades de cocinero en el Grand Véfour bajo la autoridad del Chef Raymond 

OLIVIER padre de la cocina moderna, con quién aprendió a elaborar salsas. 

 

En 1958 Jacques LE DIVELLEC regresa a la ciudad de Rochelle y compra un 

Café-Hotel-Restaurante « Le Chat Noir » en el Muelle Valin en frente del puerto 

viejo, que rebautizará el YATCHMAN. Su cocina se vuelve rápidamente famosa.  

 

En 1962 obtiene su primera estrella Michelin. 

 

A partir de 1972, Jacques LE DIVELLEC anima las semanas gastronómicas de 

cocina regional francesa alrededor del mundo, en particular, para la cadena 

hotelera Hilton Internacional por la cual es Consejero culinario. 

 

En 1978 obtiene su segunda estrella Michelin y aparece en los principales 

guías internacionales. 

http://www.le-divellec.com/


Francia, País invitado de honor 

Jacques LE DIVELLEC 
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Chef Invitado de honor 

A partir de 1983, Jacques LE DIVELLEC instala un prestigioso restaurante que tiene su nombre en la Explanada de los 

Inválidos en París. La decoración marina y la carta que ofrece una gran variedad de platos de pescado y mariscos 

contribuyeron a la reputación del restaurante que se volvió uno de los mejores establecimientos parisinos donde se 

encuentran numerosas celebridades, políticos y periodistas. 

 

En 1989 fue encargado de la restauración de 37 Jefes de Estados y Ministros así como de 7000 periodistas 

reunidos en el marco de la 15a cumbre internacional del G7. Ese mismo año, logró el gran desafío de preparar una 

comida para 22 000 personas en el marco de las celebraciones del bicentenario de la revolución francesa. 

 

En el 2001 en la Isla de Sylt ganó la Medalla de Oro del mejor plato entre 7 países representados, 

 

En 2002 en Kuwait, Jacques DIVELLEC participa en un concurso entre Inglaterra, Italia, y Francia para la obtención del 

Catering de Kuwait Airways, Francia gana el concurso, 

 

En 2004  en Barcelona un jurado internacional otorga a Jacques LE DIVELLEC la Medalla de Oro para su libro el 

“Larousse des Poissons Coquillages et Crustacés - Larousse del Pescado y el Marisco” considerado como mejor 

libro de pescado del mundo 

 

 
Distinciones francesas: 

  

- « Chevalier du Mérite Agricole » 

- « Chevalier de la Légion d’Honneur » – 2 de octubre del 1985 

- « Officier de l’Ordre des Palmes Académiques » – 3 de marzo del 1993 

- « Officier de la Légion d’Honneur » – 6 de junio del 2000 

- « Commandeur de la Légion d’Honneur » – 2007 

- « Conseiller du Commerce Extérieur de France » 

Restaurante LE DIVELLEC 

 

107 rue de l'Université  

Esplanade des Invalides  

75007 Paris 

FRANCE 

http://www.le-divellec.com/
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Christophe CHADOUTAUD 
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Entre 1986 y 1990 ha obtenido su CAP (Certificado de Aptitudes Profesionales - Diplomado 

francés) de cocina gastronómica, su CAP de pastelero, confitero, creador de helados, 

chocolatero así como un BEP hostelería opción «sala - servicio», (Diplomado de Estudios 

Profesionales) y un CAP de mesero a la EPMTTH - Escuela de París de los Oficios de la 

Mesa, del Turismo y de la Hostelería. (http://www.epmtth.org/) 

Entre el año 1990 hasta el año 2000 se capacitó en la prestigiosa Maison DALLOYAU 

(http://www.dalloyau.fr/) por la cual trabajó durante 10 anos. Participó en la apertura de 3 

almacenes (en Boulogne, en Los Galeries Lafayette y en el barrio parisino de la Bastille). 

Trabajó en el servicio de investigación de la Maison Dalloyau al lado del Chef Pascal Niau 

(Meilleur Ouvrier de France - Mejor Obrero de Francia 1979). Durante su servicio militar trabajó 

en el Circulo Nacional de las Fuerzas Armadas en Saint Augustin como Pastelero Panadero. 

De 2000 a 2005 trabajó 5 años en el Hotel Ampère de Paris. El hotel obtuvo su cuarta Estrella 

después de que Christophe Chadoutaud creó la integralidad de la oferta de pastelería del 

establecimiento. 

En 2008 integró el prestigioso Club de las «Toques Blanches Internationales» 

www.lestoquesblanches.fr al lado de los Chefs Pierre Dominique Cécilion y Jean-Pierre 

Lepeltier, y por el cual realizó numerosas presentaciones culinarias en el taller de creación,  

 

Hoy en día, Christophe Chadoutaud es el Chef de la Residencia de Francia en Colombia. 

  

RESIDENCIA DE FRANCIA – Embajada de Francia en Colombia, Carrera 11 No.93-12 - 

BOGOTA DC, COLOMBIA - Sitio web: www.ambafrance-co.org 
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Francia, País invitado de honor 

 

Philippe BALAVOINE 

 

Inició su carrera profesional en la industria farmaceutica como 

administrador de empresas, graduado de Babson College, 

Massachusetts. Rápidamente encontró una pasión por la 

alimentación sana y la nutrición, desarrollando el endulzante 

Sabro,  al igual que varios productos nutricionales. Hizo sus 

estudios de pastelería en la escuela Le Cordon Bleu (Paris), y 

Bellouet Conseil. (Paris).Más de 20 años de investigación en 

sustitutos del azúcar, han sido la base para la creación de una 

línea completa de pastelería sin azúcar y bajo índice 

glycemico. Su pasión por la alimentación sana y saludable, 

sigue siendo la base de la investigación y desarrollo de 

pastelería sin azúcar y cocina saludable. 

  

PHILIPPE PASTELERIA SAS, Calle 109 No. 17 – 10 – 

BOGOTA DC, COLOMBIA - Tel: (57 1) 742 90 04 - Sitio 

web: www.philippe.com.co 
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Francia, País invitado de honor 

 

Gilles BRUN 

 

Chef francés radicado en Argentina. Hizo estudios de cocina en el 

Institut Vatel Escuela de Hostelería en Lyon Francia. Especializado en 

cocina francesa clásica y de vanguardia. Su extensa experiencia se 

complementa con un importante recorrido como docente de cocina en 

Argentina. Ha tenido la oportunidad de fusionar sabores 

latinoamericanos con tendencias europeas los cuales se ven reflejados 

en su cocina y estilo de preparar los platos. Apasionado por la buena 

mesa, los buenos vinos y la disciplina de cocina. 

  

INSTITUTO MARIANO MORENO, Boulogne Sur Mer 951 – 

BUENOS AIRES, ARGENTINA Tel: (54 11) 49 66 21 00 - Sitio web : 

www.ismm.com.ar 
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Daniel GOMEZ 

Ex alumno del Liceo Francés Louis Pasteur, Daniel emprende una 

jornada culinaria por el mundo y da inicio a su carrera de cocinero en 

New York.  Estudia en la reconocida escuela, The Culinary Institute of 

América, en donde se gradúa como el mejor estudiante de su 

clase.   Ansioso por conocer más, decide buscar las raíces de la cocina 

internacional, lo cual lo lleva a Can Fabes, tres estrellas Michelin (marca 

internacional de calidad que le otorgan a los restaurantes), cerca de 

Barcelona, y a Antica Osteria del Ponte, dos estrellas, cerca de Milán 

donde aprende la disciplina de la cocina.  Para terminar de pulir sus 

habilidades y abrir sus horizontes creativos, se devuelve a la meca 

culinaria del nuevo mundo—el Valle de Napa en California—donde 

trabaja en The Martini House y Auberge du Soleil como pastelero.  Así 

entonces, vemos que todo empezó en la cocina pero no termino ahí. 

 

DANIEL DINE & WINE, Calle 73 No. 9 – 70 - BOGOTA DC, 

COLOMBIA - Tel: (57 1) 249 34 04 - Sitio Web: www.daniel.com.co  
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Raphaël HAASZ 
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Raphael empezó su carrera en Lyon, en el restaurante "Guy Lassausaie", 

2 estrellas Michelín, después fue a trabajar para el chef Philippe 

Gauvreau en el restaurante "La Rotonde" , 2 estrellas  Michelín. Luego 

viajó al sur de Francia a Eze Village para trabajar con el chef Jean Marc 

Delacourt en el château de La Chèvre d ´Or , 5 estrellas, Relais et 

Château y restaurante 2 estrellas Michelin. Después cambió de país para 

Londres, en el restaurante de Pierre Gagnaire  "Sketch". Conoció a 

Daniel Boulud quien le ofreció el puesto de sous-chef pastelero en su 

restaurante "Daniel", 3 estrellas Michelin, luego fue promovido a Chef 

pastelero del restaurante "Café Boulud", 1 estrella Michelin. Raphael se 

quedó 6 años a las ordenes del chef Daniel Boulud.  

Ahora, está trabajando en su propia pastelería/café en Bogotá, que abrirá 

sus puertas en octubre 2012.  

 

GRAZIA, Calle 69 # 5-04 - BOGOTA DC, COLOMBIA, Sitio Web: 

www.maisongrazia.com 
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Francia, País invitado de honor 

Lina Maria HOYOS CORTES 
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Aunque inicialmente realizó sus estudios para obtener el título como 

Abogada, el gusto e interés por la cocina siempre estuvo presente.  

Finalmente, en el año 2006, tomó la decisión de profesionalizar esta 

pasión, ingresando a estudiar en la Escuela de Gastronomía Mariano 

Moreno en Bogotá y posteriormente especializándose en la escuela 

LE NOTRE en Paris.  Desde ese mismo  año, ha trabajado en Philippe 

Pastelería, investigando y desarrollando la línea de sal y 

preparaciones culinarias con el objetivo que cumplan con su visión de 

: “Una alimentación saludable debe ser parte de nuestra filosofía de 

vida”. 

 

PHILIPPE PASTELERIA SAS, Calle 109 No. 17 – 10 – BOGOTA 

DC, COLOMBIA - Tel: (57 1) 742 90 04 - Sitio web: 

www.philippe.com.co 
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Alfonso JÍMENEZ 
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Con 22 años de experiencia en el área de la cocina internacional, el Chef 

Alfonso Jiménez es uno de los más cotizados de Bogotá. 

Después de lograr montar su propio restaurante de comida internacional y 

de tener su programa gastronómico en el Canal 1 (“Hágalo Usted”) por un 

rato, el que empezó a aprender la cocina a los 14 años, y que fue formado 

por los muy famosos Gabriel Trujillo Restrepo y Roberto Vélez, llegó a 

trabajar en Azerty, restaurante de la calle 97A reconocido por su deliciosa 

comida francesa. 

Contando con su experiencia en tanto que chef en clubes, hoteles y 

restaurantes como Banquetes Pierre, Dan Carlton y Bagatelle, Alfonso 

Jiménez devolvió bien el honor que se le hizo al contratarle, y ayudó a 

desarrollar una línea exclusiva de pasabocas para la empresa Petits-fours, 

dirigida por Jean-Christophe Zoni. 

Ahora para el que es especialista en comida vegetariana, italiana y 

francesa, el objetivo es: dar a conocer los untuosos desayunos y almuerzos 

a todos los que aun no han probado el “boeuf bourguignon”, “la blanquette 

de veau” y el “confit de canard”. 

 

AZERTY-PETITS FOURS, Calle 97 No. 9-90 BOGOTA DC, 

COLOMBIA - Tel: (57 1) 649 94 00 Sitio web: www.petits-

fours.com.co 
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Francia, País invitado de honor 

Alexandre LAPOUJADE 

Panadero de ocupación, pastelero por placer, cocinero por pasión. sus 

experiencias como Chef siempre le han permitido evolucionar en 

empresas de calidad. Ha Trabajo con los Mejores Obreros de Francia – 

Meilleurs Ouvriers de France, en Most Leading Hotel, y ha participado 

en la Copa de Francia de Panadería. Sus encuentros con personas 

procedentes de todos los lugares, todas las culturas, le transformaron 

en un profesional apasionado. 
 

Su objetivo… descubrir, evolucionar y compartir. 
 

 

PHILIPPE PASTELERIA SAS, Calle 109 No. 17 – 10 – BOGOTA 

DC, COLOMBIA - Tel: (57 1) 742 90 04 - Sitio web: 

www.philippe.com.co 
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Francia, País invitado de honor 

Paul LAUNOIS 

Nace en Maracay, Estado Aragua Venezuela el 5 de Agosto de 1974. Su 

Padre originario de Epernay en la Champagne francesa y su madre 

venezolana. De allí se origina la fusión gastronómica que en el futuro lo 

identifica. Entre los años 1993  y 1996 cursa estudios de Técnico 

Superior Universitario en  Hotelería, mención Cocina en el Hotel Escuela 

de Venezuela. Realiza pasantías obligatorias en el pensum de estudio 

en el Hotel Tamanaco Intercontinental de Caracas ( Restaurant Le 

Gourmet) y en las cocinas del Hotel Crowne Plaza Resort en la isla de 

Hilton Head en Carolina del Sur en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Al obtener el título inmediatamente realiza una especialización en cocina 

en el Restaurant Saison al lado del Chef Alain Le Cossec (Meilleur 

Ouvrier de France 1991) en el Instituto Paul Bocuse en Lyon, Francia. 

Luego de esta experiencia hace pasantías en en el Restaurant y 

Pasteleria LADUREE en los Campos Eliseos, que en la época dirigía el 

reconocido Chef Pasrelero Pierre Hermé. Gracias a estas experiencias 

consigue trabajar de cocinero en la brigada del afamado Restaurant 

parisino GUY SAVOY del homónimo chef 3 estrellas Michelin. Este fue 

un punto de inflexión en su vida profesional. Después de numerosas 

experiencias en prestigiosas cocinas, se une al Grupo MOKAMBO como 

socio y Chef Ejecutivo a finales del 2004. Mokambo es el grupo líder en 

la restauración de la Ciudad de Caracas. Va a abrir su primer 

Restaurante en Colombia, el próximo 21 de septiembre en la Cuidad de 

Bogotá.  
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Francia, País invitado de honor 

Mauricio NICHOLLS 

 

Mauricio Nicholls nació en Bogotá, tiene 38 años, 10 de experiencia en 

la gastronomía. Realizó sus estudios de culinaria en la Escuela de 

cocina Le Cordon Bleu de Paris. Está certificado en Colombia con el 

SENA. Es el chef ejecutivo de Carulla desde hace 4 años. Chef del 

programa de televisión El Minuto Carulla Pomona para RCN. Con 

Carulla Participa cada año en eventos como Expovinos, La cumbre de 

la Pasta, Alimentarte, La Feria de Carulla es Café, El Salón del queso, 

entre otros. Es el director de La Escuela de Cocina Carulla. 

 

GRUPO ÉXITO, Carrera 59A No. 79-30 - BOGOTA DC, 

COLOMBIA - Tel: (57 1) 660 52 00 - Sitio Web: 

www.grupoexito.com.co 
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Francia, País invitado de honor 

Claudia OYUELA 

Su gusto por la cocina empieza desde niña, sin embargo es solo 

hasta el 2005 que decide dedicarse de tiempo completo y de una 

manera profesional al arte culinario. Realizó sus estudios en 

cocina y pastelería en The French Culinary Institute de la ciudad 

de Nueva York. Conoció al famoso chef Daniel Boulud, del 

restaurante del mismo nombre en Nueva York, quien la invitó a 

trabajar en sus cocinas y estuvo con él, aprendiendo y 

especializándose, hasta el año 2009, cuando regresó a Bogotá. 

Hoy en día, DANIEL es poseedor de 3 estrellas de la guía 

Michelín. Actualmente, Claudia se prepara para abrir las puertas 

de su café/pastelería GRAZIA en la zona G. 

 

GRAZIA, Calle 69 # 5-04 - BOGOTA DC, COLOMBIA, Sitio 

Web: www.maisongrazia.com 
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Francia, País invitado de honor 

Daniel RIVEROS 

Chef de cocina egresado del SENA en Bogotá con más de 14 años de 

experiencia en el medio con especialización en cocina europea de la Escuela de 

Gastronomía Mariano Moreno de Buenos Aires Argentina. Amplia experiencia en 

hoteles y restaurantes. Hace parte de los chefs miembros de la Alianza Mundial 

del Instituto Paul Bocuse de Lyon Francia www.institutpaulbocuse.com . 

Actualmente se desempeña como Director Académico para Colombia de la 

Escuela de Gastronomía Mariano Moreno Colombia www.ismm.com.co . 

Colaborador en secciones de cocina de radio y televisión para diferentes 

medios, ha sido jurado de importantes concursos de cocina en Colombia como 

el Concurso Nacional de Cocineros de la Asociación Colombiana de Chefs, y el 

concurso Tabla Redonda en versiones anteriores. Ha participado como chef 

invitado por la Asociación Colombiana de Porcicultores a las Ferias de la Carne 

de Cerdo que se realizan a nivel nacional. También es Chef del programa Muy 

Buenos Días de RCN Televisión donde crea y elabora recetas tipo bajo costo y 

sencilla elaboración www.canalrcnmsn.com/programas/muy_buenos_dias. 

Actualmente también se encuentra lanzando a nivel nacional en alianza con el 

Diario El Tiempo el libro de cocina Cocine como un Chef del cual hizo la 

adaptación y dio aval para Colombia www.eltiempo.com/cocine-como-chef . 

  

INSTITUTO MARIANO MORENO, Avenida Calle 127No 7A-47 Piso 8 - 

BOGOTA DC, COLOMBIA Tel: (57 1) 649 94 00 - Sitio Web: 

www.ismm.com.co 
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Francia, País invitado de honor 

Mauricio RODRÍGUEZ 

Mauricio Rodríguez, chef de cocina profesional egresado del SENA en el año 

2004, especializado en buenas practicas de manufactura y cocina mediterránea. 

Con 7 años de experiencia, cuatro de ellos en el grupo francés Accor en su 

cadena Sofitel asume las riendas del restaurante Basilic del Sofitel bogota 

victoria regia con tan solo 27 años de edad, este chef ha tomado cursos 

importantes en el área administrativa de la mano de chefs como Roberto 

Rodríguez, Omar muñoz y Roland Villard. Dentro de sus logros mas importantes 

se destacan su 4 puesto en el concurso “mejor chef joven de la chaine des 

rotisseurs en el año 2008, su cuarto puesto en el concurso de la tabla redonda 

de alpina en el 2007 y chef revelación premios la barra en 2011. Actualmente el 

chef Mauricio Rodríguez trabaja en consolidar su joven equipo de trabajo, 

mantener y superar los estándares de la marca Sofitel para el año 2012, y que 

Basilic se convierta en una referencia gastronómica mediterránea con el mejor 

toque francés en la ciudad Uno de sus principales objetivos a corto plazo es 

imprimir diferentes conceptos innovadores en todas las cartas del restaurante 

Basilic y viajar a través de las diferentes unidades Sofitel en America para 

perfeccionar sus técnicas de cocina e implementar el mejor toque francés tan 

reconocido mundialmente. A largo plazo su objetivo es poder realizar una 

especialización en alta cocina en Europa y así poder ayudar a desarrollo de 

Sofitel en America latina y el mundo.  

 

RESTAURANTE BASILIC – SOFITEL BOGOTA VICTORIA REGIA - 

Carrera 13 No. 85-80 BOGOTA DC, COLOMBIA - Tel: (571) 621 26 66 - 

Sitio web: http://www.sofitel.com 
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También contaremos con la 

participación de  

 

 

 

Gilbert STAFFELBACH, Chef del Restaurante La Petite 

Alsace - LA PETITE ALSACE - APRISCO LAS DELICIAS. 

Finca El Recuerdo - Carretera Via a Guasca Km 42. 

GUASCA, COLOMBIA 
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