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ESPAÑA LLEGA A LA FINAL DEL CONCURSO DE COCINA DE LG, “LA 
VIDA SABE BIEN”, DONDE SE ELIGIRÁ AL MEJOR CHEF AMATEUR DEL 

MUNDO 

 
•  La pareja de finalistas españoles viajará a Bangkok, donde competirán con los 

participantes de otros 16 países   
 
•  Los candidatos a “Mejor Chef Amateur del Mundo” utilizarán el horno-

microondas multifunción LG SolarCube de cocción ultra rápida, para preparar 
sus recetas  

 
•  La pareja ganadora será premiada con una semana de tour culinario en Corea, 

para profundizar en la tradición gastronómica del país  
 
 
Madrid, 6 de noviembre de 2009 – El concurso Internacional de Cocina de LG Electronics, LA VIDA 

SABE BIEN, alcanza su última fase. Diecisiete países participan en la Gran Final, donde LG 

proclamará al Mejor Chef no profesional del mundo, elegido entre todas las parejas 

participantes.  

 

LG Electronics España contará con el dúo formado por Pilar Aparicio y Esteban Inglés -tía y 

sobrino- como candidatos y representantes de nuestro país en la Gran Final mundial del 

campeonato, que se celebra el próximo 11 de noviembre en la capital tailandesa. Durante los 

cinco programas del concurso LA VIDA SABE BIEN emitidos por VEO TV, Pilar Aparicio y Esteban 

Inglés compitieron con las otras tres parejas participantes –elegidas entre centenares de 

candidatos-, para alzarse con el puesto para acudir a la Final Mundial.  

 

Su habilidad en el uso del horno multifunción LG SolarCube, les permitió realizar su plato, 

“Medallones de salmón y bacon asados al vino tinto”, con un resultado gourmet que convenció al 

jurado, frente a las propuestas del resto de candidatos. La receta estrella de la pareja consistió 

en medallones de salmón fresco envueltos en bacon, aderezados con una reducción de caldo de 

vino tinto, horneados en LG SolarCube. Su tecnología permite cocinar hasta cuatro veces más 

deprisa que un horno convencional, alcanzando el punto óptimo para cada receta y sin necesidad 

de precalentamiento. Con la ayuda de LG SolarCube, el plato fue considerado por el tribunal como 

el mejor resuelto, otorgándoles su billete a Bangkok. 
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El jurado de expertos que valoró las recetas fue liderado por la reconocida Sesé San Martín, 

fundadora de LA ESCUELA DE COCINA TELVA, Gran Diploma Cordon Bleu de París y Miembro de 

las Academias Española y Madrileña de Gastronomía. Junto a San Martín, completaban el Comité 

de expertos: Teresa de la Cierva, Vice Presidenta de la Asociación Madrileña de Gastronomía; Juan 

Manuel Bellver, referente en el periodismo gastronómico en nuestro país y también Vice 

Presidente de dicha Asociación; y Charlotte Chouquet, Especialista de Cooking Appliances de LG 

Electronics España.  

 

Según Sesé San Martín, la receta ganadora destacó sobre el resto gracias a “una textura óptima 

del plato, sabores combinados con acierto y una parte básica, pero fundamental; al punto justo de 

cocción”. A lo que San Martín añadió: “También tuvimos muy en cuenta la habilidad y técnica 

demostrada en la cocina, y en especial en el manejo del horno LG SolarCube, que permite obtener 

un resultado profesional en mucho menos tiempo. Era fundamental que los participantes fueran 

capaces de aprovechar al máximo el rendimiento que nos ofrece esta valiosa herramienta que es 

LG SolarCube”.   

 

Bangkok: La meta final 

Durante la primera semana de noviembre, los espectadores del programa LA VIDA SABE BIEN, 

emitido por VEO TV, pudieron seguir las eliminatorias españolas que dieron lugar a la pareja 

ganadora que representará a España en la Gran Final Mundial. 

 

Bangkok acogerá el evento donde se elegirá al Mejor Chef Amateur del Mundo, en una 

competición que enfrentará entre sí a parejas finalistas de países tan diversos como Italia, Estados 

Unidos, Irán, Arabia Saudi, Rusia, Australia… hasta 16 naciones distintas. El dúo ganador será 

galardonado con un Tour culinario en Corea de una semana de duración, con todos los gastos 

pagados. A lo largo del viaje, podrán descubrir la tradición gastronómica coreana -visitando 

algunos de  los restaurantes de mayor reconocimiento del país- y recibirán clases magistrales de la 

mano de sus mejores chefs, para profundizar en la cocina coreana y asiática, gracias a LG 

Electronics. 

 

Cocina sana gracias a la última tecnología LG SolarCube 

El hilo conductor de esta edición de LA VIDA SABE BIEN ha sido la cocina saludable, compatible 

con la rapidez que demanda el estilo de vida actual; un difícil reto que hoy es posible con LG 

SolarCube. La nueva generación del horno multifunción de LG combina la tecnología de un 

microondas y de un horno convencional, logrando cocinar cuatro veces más rápido y ahorrar 

hasta un 39% en el consumo energético.  
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El secreto de LG SolarCube reside en su sistema de luces halógenas que, combinadas con otras 

fuentes de calor, consigue cocinar mucho más deprisa sin precalentamiento, así como calentar y 

descongelar los alimentos como lo haría un microondas tradicional. LG SolarCube aporta una 

solución adaptada a nuestra vida, en perfecta armonía entre la tecnología más avanzada y un 

diseño con estilo.   

 

Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 
consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, 
dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 
empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 
Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: 
www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales 
de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes 
mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos 
móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en 
Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los 
derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y 
procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com. 
 
Sobre LG Electronics Home Appliance Company 
LG Electronics Home Appliance Company es uno de los mayores innovadores globales del sector de los 
electrodomésticos que ofrece productos más respetuosos con el medio ambiente y con la salud. Con una 
perfecta combinación de tecnología inteligente y diseños que crean tendencia, sus productos integran una 
solución completa para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de los clientes. Los productos de esta 
división son fruto de un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores. Integra el diseño y 
fabricación de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores y soluciones para encastre que 
encajarán perfectamente en los hogares de nuestros consumidores. La innovadora tecnología de LG, así como 
sus eficientes prestaciones, incluyendo el primer frigorífico interactivo del mundo, la lavadora de vapor 
Steam y la combinación entre horno y microondas, han conseguido marcar nuevas tendencias en la industria y 
posicionar  a la compañía como líder global.  
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
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Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay 
agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 


