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BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA: 

¡QUÉ RICA ESTÁ ESPAÑA! 

 

Esta muestra está inspirada en el interés por conocer y compartir la riqueza y 
diversidad de la gastronomía española y, de paso, animaros a elaborar algunos 
de nuestros platos.  

 

1- La participación es abierta a cualquiera mayor de edad con interés en la 
cocina española. 
 

2- Del material recibido se realizará una selección para que la muestra sea 
lo más representativa posible (sobre 2 imagénes por C.A.) pero todas 
serán publicadas en la Web de la Casa de España y Facebook, citando el 
autor, que podrá presentar hasta 3 imágenes. 
 

3- Las obras podrán ser utilizadas en actividades y proyectos de promoción 
cultural tales como reproducción, impresión, publicación, exposición, que 
la Casa de España estime pertinente mencionando oportunamente la 
autoría y el título de la obra, sin que esto suponga compensación 
económica alguna.  
 

4- Modo de presentación: Las obras se pueden presentar en formato digital 
JPEG con una resolución de 7MP o impresas con una medida de 30 x 40 
cm.  
 

5- Calendario de presentación:  
Del 10 de marzo al 10 de abril en la dirección 
info@casadeespanamilan.it  o  presencialmente (Horario: 9:30 a 
13:30) en: 

La Casa de España Milán 

Vía Marsala, 8, piano 1, D2 

20121 Milano 

 

La inscripción en esta Muestra implica la aceptación de todas las condiciones de 
estas Bases.  
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INFORMACIÓN RECETA 

 

La Casa de España se propone además de mostrar gráficamente nuestra 
gastronomía fomentar su consumo, por eso, cada fotografía impresa será 
acompañada de una receta simplificada en español e italiano que podrá no 
corresponderse exactamente a la imagen pero que facilitará la elaboración 
casera a aquellos que quieran descubrir nuevos sabores. 

Podéis particiar en la muestra rellenando con vuestros datos la ficha que 
encontraréis en adjunto, os lo agradecemos y mucho.  

Los datos que se incluirán en la receta serán: 

- Nombre del Plato 
- C.A. de la que procede 
- Ingredientes (indicando cantidades para cuantos?) 
- Tiempo de elaboración  
- Proceso paso a paso lo más sencillo posible.  

 

 

Con el italiano no te atreves? Te damos una mano! Lo  que no queremos es que 
se frene vuestra participación: 

 

¡¡échale huevos!! 


