
Dolia es una convocatoria entorno a la gastronomía y el 
enoturismo que quiere poner en valor la preservación del 
territorio y el  paisaje a través de la uva Moscatel de Alejandría, 
cuyo cultivo ha sido la principal actividad agrícola de la zona, 
su base económica durante muchos siglos y fuente de una rica 
tradición cultural que se remonta a épocas ancestrales. Dolia es 
una mirada al  territorio desde el Auditori Teulada Moraira, un 
enclave donde arquitectura y paisaje fluyen perfectamente en 
un sinuoso diálogo paisajístico con sabor y color mediterráneo. 
Dolia también centra su mirada en los productos que nos ofrece 
nuestra gran despensa del siglo XXI, nuestros fondos marinos.  
Esta edición continúa poniendo el acento en los productos con 
calidad agroalimentaria  como expresión del rico patrimonio 
gastronómico de la región. Este año el producto invitado son 
los Cítricos Valencianos (IGP),  de la Comunidad Valenciana 
que armonizarán con la uva Moscatel de Alejandría de Teulada.

SALA AUDITORI  I 19.30 h 
Conductora del acto: 
Clara Castelló (profesional de la comunicación)

SHOWCOOKING a cargo de los 
chefs, Alberto Ferruz, del restaurante 
Bon Amb de Xàbia. Dos estrellas Mi-
chelin y dos Soles de la Guía Repsol y 
Kiko Moya, del restaurante l’Escaleta 
de Cocentaina. Dos estrellas Michelin 
y tres Soles de la Guía Repsol. Ambos  

representan la 
esencia del coci-
nero comprome-
tido con su terri-
torio, trabajando 
el plato como una 
evolución del pro-
ducto. Los chefs DOLIA 2017 elaborarán 
varias creaciones culinarias en exclusiva 
para esta VII edición, con la variedad de la 
uva Moscatel de Alejandría de Teulada en 
un dueto donde armonizarán la cocina de 
costa con la del interior.

EL ARTE DE LA MIXOLOGÍA, la transformación 
de la gastronomía líquida a sólida. Ivan Talens, reconocido 
como mejor bartender de la Comunidad Valenciana, nos 
presentará tres cócteles clásicos a los que evolucionará su 

estado hasta convertirlos en producto 
sólido. Ofreciendo una nueva experiencia 
tecno-emocional dentro de la mixología 
que busca que lo inusual e inesperado 
sea aquello que dicte la pauta. Una unión 
entre la gastronomía líquida y sólida, con 
genética de sabor y diferencia de texturas. 

SALA DE EXPOSICIONES 
TERRITORIO DE SABOR Y COLOR  

INAUGURACIÓN de la instalación plástica realizada por 
el equipo de Empaperart. Un elemento central con unos 
volúmenes geométricos que representan cada uno de los 
elementos gastronómicos principales que se dan a conocer 
en Dolia, abrazados por un conjunto de cintas que,  a partir 
de estos gastro-elementos se funden en el suelo, así como 
las raíces nacen de la tierra, evocando la esencia, eje central 
de esta edición de Dolia. Todo ello en un juego de colores 
que nos identifica con aquellos elementos naturales de: 
aire, tierra, mar (ATM).

 A QUE SABE NUESTRA GASTRONOMÍA?
A través de una mesa virtual se podrán degustar 
interactivamente y aprender más sobre los productos con 
calidad agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, en un 
recorrido por la toda la geografía gastronómica de nuestro 
territorio.

EXTERIOR DEL EDIFICIO
JARDÍN FACHADA AL MAR

DOLIA KIDS | 19.30h
Auditori Teulada Moraira + Oceanogràfic de Valencia con la 
ecología y la sostenibilidad
El Oceanogràfic de Valencia viaja a Dolia para presentar junto 
al Auditori Teulada Moraira:

TALLER INFANTIL DE RECICLAJE MARINO – Una segunda 
vida para los materiales de descarte. Durante el taller los 
niños de Reciclaje Creativo, acompañados de monitores, 
aprenderán que los residuos pueden tener una segunda 
vida. Mediante el empleo de plásticos,  y utilizando nuestra 
imaginación y creatividad conseguiremos crear nuevos ob-
jetos. Y convertirlos en nuestro tesoro. Un mensaje de alerta 
sobre los vertidos contaminantes que amenazan a nuestros 
océanos.

SHOWCOOKING: El mar, 
una despensa por descubrir. 
Para los más “cocinillas”, Maria 
Querol, participante en Master 
Chef Junior 3, impartirá un taller 
lleno de sorpresas marinas que 
se comen. Acompañada por Ma-
nuel Toharia, divulgador científico 
nos hablarán a través de la gas-
tronomía de la importancia de la 
preservación de nuestros fondos 
marinos, como fuente de vida. Todo ello a través de un fasci-
nante animal marino como gran aliado del hombre: las Me-
dusas 
* Inscripción previa en: Auditori Teulada Moraira (en horario 
de atención al cliente), info@auditoriteuladamoraira.com  
Teléfono: 965 740 445 (plazas limitadas).

TERRITORIO GASTRONÓMICO
Producto, productores y artesanos grandes estrellas en el fir-
mamento gastronómico. MARIDAJE ESENCIA: cerveza arte-
sana cítrica y salazones. A cargo de los productores de Cerve-
zas 69 brosses y de los salazones Alma Marina, de Toni Pérez 
Marcos.

MARIDAJE GASTRONOMÍA, VINO Y MÚSICA 
JAZZ

Los asistentes podrán maridar las referencias de la BODE-
GA COOPERATIVA SAN VICENTE FERRER DE TEULADA y 
la D.O. VINOS DE ALICANTE con la gastronomía que ofre-
cerá la barra del Restaurante Toni Cantó, “Caña y Tapa”, 
que se traslada a los jardines del Auditori Teulada Moraira. 
* Tickets disponibles en el Auditori Teulada Moraira el mismo 
día del  evento.

Música Jazz  a cargo de: JAZZMATIKS.

CLAUSURA DOLIA
PRESENTACIÓN Y DEGUSTACIÓN de dos exquisiteces para 
el paladar, en exclusiva para Dolia: 

FINANCIER DE PASAS, CON UNTOSO HELADO DE CÍTRI-
COS Y ESCARCHA DE MOSCATEL, a cargo del repostero y 
artesano José Montejano.

CÓCTEL DOLIA: AGUA DE LA MARINA, donde el moscatel y 
los cítricos rememoran el inicio de la coctelería con los cono-
cidos ponches, un coctel para compartir con marcado carác-
ter de ingredientes de nuestra tierra. A cargo del bartender   
Ivan Talens.

ENTRADA GRATUITA
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