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PRENSA HACIENDO CAMINO

Un chef internacional cocinará budines gratis
El aporte se enmarca en una Navidad solidaria. Son 300 unidades a beneficio.

El reconocido chef visitará la provincia.

22/11/2013
Por primera vez en esta provincia, la Asociación Civil “Haciendo Camino”, de la mano del
conocido chef del canal El Gourmet, Takehiro Ohno, cocinará 300 budines navideños a
beneficio.
La panificadora Palau pondrá a disposición sus instalaciones para poder llevar a cabo esta
gran tarea solidaria.
Mañana, Takehiro Ohno, renombrado cocinero a nivel mundial, donará su tiempo para
preparar 300 budines que serán vendidos por la Asociación Civil “Haciendo Camino” y el
dinero que se recaude de sus ventas servirá de ayuda para las tareas que realiza en esta
provincia.
La panadería se suma poniendo sus instalaciones a plena disposición del chef y de la
asociación, a fin de preparar los budines en un lugar totalmente acondicionado y trabajar de
manera óptima.

La asociación
“Haciendo Camino” es una asociación civil sin fines de lucro que desde 2006 trabaja para
mejorar la calidad de vida de niños y familias en situaciones de extrema necesidad.
Sus ejes de trabajo son: nutrición, salud, promoción humana y educación integral. Se
fundamenta en la metodología de trabajo de prevención de la desnutrición infantil de la
Fundación Conin.
El chef Takehiro Ohno, nacido en Japón, dio sus primeros pasos en la cocina de la mano de
su madre, consumada repostera, especializada en repostería alemana. Se recibió de
nutricionista y se especializó en cocina española en la escuela de cocina de Osaka.
Llegó en 1996 a Buenos Aires, invitado por el restaurante Llers y su chef Fernando Trocca
para presentar su cocina High Level y así cumplir un sueño: conocer la Argentina, el país más
alejado de su Japón natal.

