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EX            PO



HOLA!_

LaPlasita_proyectos es un estudio de Arquitectura, Paisaje y Gastrosofía. 
Un proyecto vital y empresarial. 

LaPlasita desarrolla proyectos encargados o inventados.
Su quehacer y metodologías creativas son holísticas, con 
una mirada que atraviesa los diferentes campos del cono-
cimiento, poniéndose en la piel del otro. Una Alteridad.

LaPlasita-Gastrosofía intersecta la arquitectura y la gastronomía 
desarrollando el concepto de Gastrosofía. Investiga cómo los há-
bitos alimentarios condicionan nuestros paisajes próximos y le-
janos, qué espacios están relacionados con el comer, cómo los 
procesos creativos de la arquitectura y la cocina se asemejan. 



QUÉ ES LA GASTROSOFÍA _
Es un término acuñado en el siglo XVIII por el alemán  Eugen 
von Vaerst y que LaPlasita está investigando para  Re-Nom-
brarla y realizar una construcción filosófica de la alimentación. 

La gastrosofía es un pensamiento holístico que abarca desde 
el territorio a la sobremesa.

una ética del hedonismo sostenible y justo.

Es un pensamiento político.

La Gastrosofía trata de los cuidados en torno al Yantar.

Chup-chup!



RECORRIDO GASTROSOFICO_
Desde hace ya más de 16 años LaPlasita viene desarrollando proyectos y 
experiencias gastrosóficas, experiencias enriquecidas en torno al hecho 
de comer. Pensar, investigar, diseñar, comprar, elaborar, emplatar, de-
gustar, disfrutar son los pasos que sigue en cada caso. Ha desarrollado: 

Proyectos de investigación: “Ciudad Alimentada”, “Paisaje Urbano”

Talleres: “Como Huelva”, “Se nos va la Olla”

Proyectos de GastroTectura: “Salduna Beach” “LaFerroviaria”

Acciones Urbanas. “Comiendo También se Lucha”, “Date Comida Comida Gratis” 

Catering de exposiciones: “Japón Serrano”,  “Periféricos”, “Persiféricos”

Proyectos de Cocina: “Mesa 14”, “Casaurante”

Proyectos de Exposiciones: “Off Arco”_ madrid, “como arte”_ sevilla

Ha trabajado en Sevilla, Huelva, Madrid, Salamanca, Barcelona, Nápoles y Berlin.



LA EXPOSICION

COMO ARTE_ LAPLASITA
Es una exposición de obras plásticas surgidas de este recorrido gastrosó-
fico a lo largo de 16 años. ¿Cocinar es Arte? ¿Un arte efímero? ¿O per-
dura más que los poemas de Homero? Con el anhelo de conservar la 
huella de este arte el mismo hecho de cocinar nos ha inspirado a elabo-
rar objetos artísticos que son testimonio del proceso creativo y creador. 

Arte-artificio creado por la intervención colectiva de los comensa-
les y por un horno de gas. Todos los sentidos entran en juego en 
COMO ARTE, la vista y el tacto, y también el olfato el gusto y el oído. 

Obras que huelen y encierran lo que un momento los comensa-
les degustaron. Así el “Arte de manchar” y “Qué pinta el horno 
aquí!” son el epicentro de esta producción artística tangible, plástica.



La exposición pre-
sentada  es colectiva 
así pues LaPLasita 
se une de nuevo al 
Chef-Pintor Daniel 
Gastalver López-Pazo 
que presenta su Obra 
Gatronomía Insípida, 
donde explora el uni-
verso de la comida 
desde la pintura, las 
esculturas y las ins-
talaciones artisticas. 

GASTRONOMIA INSIPIDA_ EL CHEF- PINTOR



La Charla
Inauguramos la exposición con una charla sobre el concepto de gastroso-
fía, presentando nuestro proyecto, trabajos y personas.
Queremos narrar sobre cómo la comida condiciona nuestros paisajes, te-
rritorios, espacios, hábitos, nuestra ciudades, nuestra política, nuestra ética. 
Vemos en el comer una necesidad social. En torno a una mesa se firman los 
más prósperos acuerdos de negocios y de amistad.

El Taller
Durante los 20 días de la Exposición desarrollamos un taller (de 8 horas) 
en el que seguir aprendiendo en compañía de otras miradas y perspectivas.
¿Cómo se alimentan las ciudades? La FAO se preocupa de cómo va a 
ser la alimentación en las grandes ciudades, cuando los ciudadanos se 
han distanciado de la producción de los alimentos, pues más del 70% de 
la humanidad vivirá en un futuro próximo en las ciudades y estas no pro-
ducen sus propios alimentos. Metabolismo urbano y gestión alimentaria.



GRACIAS! QUIERES COLABORAR? 
Ummm! Qué bien. Necesitamos Spon-
sorización para nuestra Exposición.
Para poder llevar a cabo la exposición 
con todos sus ingredientes necesita-
mos ayuda. 

Cómo puedes ayudarnos:
         

 

Puedes aportar simplemente tu granito de 
sal (salario) o “el filetazo” y filantrópica-
mente subvencionar la expo.

Puedes darnos recursos en bebidas e 
ingredientes para la inauguración. 

Encargarnos una reunión Gastro-
sófica en nuestra “Mesa 14”.

Puedes comprar un bono ayuda para dos 
comidas de nuestro “Proyecto Casaurante” 
y disfrutarla en compañía alguno de los 
viernes de esta próxima temporada.  

o cualquier forma que se te ocurra

Puedes comprar una de las obras “Qué 
pinta el horno aquí!”, o Encargar nos 
una con el menú que te interese. 

a las gentes del mundo del arte, a las gentes

 del mundo de la gastronomía, del mundo de la producción 

alimentaria. o personasajenas a estos mundos....cualquiera puede... 

os invitamos a participar


