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La mesa está servida! Abrimos nuestro nuevo Restaurante-Escuela en Ronda Sant Pau 7. Con 
vuestro apoyo (y disfrute, porque comeréis muy bien!) realizaremos más de 200 itinerarios de 
inserción laboral al año, además de actividades educativas y culturales. Os esperamos muy 
ilusionados y con muchas ganas de seguir cocinando oportunidades!

Nuevo Restaurante-Escuela Mescladis 

El domingo 28 de Octubre inauguramos nuestro nuevo 
Restaurante-Escuela en Ronda Sant Pau 7, 08015 Barcelona.

Finalmente tendremos un restaurante amplio y con la 
capacidad para generar la economía necesaria para sostener 
nuestro proyecto. En Mescladís hemos siempre apostado 
por nuestra sostenibilidad económica. Este es un paso más 
en esa dirección. Nunca nos ha sido fácil y no lo será ahora. 
Son momentos muy díficiles y tendremos que batallarnos 
para salir adelante. Sólo será posible si contamos con 
vuestra complicidad. Estamos convencidos que en estos 
momentos proyectos como el nuestro, lamentablemente, son 
muy necesarios. Ahora más que nunca es indispensable 
apostar por la formación, el trabajo, la convivencia y la 
reflexión. Estos han sido siempre los ejes de nuestro trabajo.

La inauguración será un resumen de nuestra propuesta. Empezamos con un brunch para 
inaugurar la Expo Fotográfica de Joan Tomás y un taller de cocina infantil y otro de 
bebidas del mundo. Por la tarde contaremos con La Xixa Teatre y una charla sobre 
Soberania Alimentaria a cargo de Som lo que Sembrem. Para la música contamos con el arte 
de Senen Lopez y sus cantes flamencos y algunas sorpresas más...

Para el almuerzo y la cena esperamos contar con vuestro apoyo: prepararemos un menú 
especial para captar fondos que nos permitan seguir cogiendo aliento para tirar adelante. El 
menú ha sido elaborado por Francesc Danés, cocinero del staff de Carme Ruscalleda en su 
restaurante de Sant Pol de Mar. (Precio: 28€ Reservas en info@mescladis.org). Francesc se 
sumará al proyecto Mescladís en Noviembre como Jefe de Cocina y responsable del área 
técnica de nuestro programa de formación.

Actualmente tenemos 28 alumnxs en formación (que participarán de la inauguración)  y 
durante este año hemos gestionado 95 itinerarios de inserción. A partir del próximo año 
nuestro objetivo es formar a 200 alumnxs al año.

Esta claro que tu eres indispensable para llevar adelante nuestra iniciativa de economía 
solidaria!

Agenda Mescladís 
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Este es el programa de actividades para nuestra fiesta de Inauguración del 28 de Octubre:
 

Almuerzo y Cena de Apoyo a Mescladís 

El financiador mas importante de todas nuestras actividades sociales eres tu! Y te necesitamos 
más que nunca. Estamos en medio de una batalla importante por nuestra sostenibilidad 
económica, social, mediambiental y emocional.

Con la apertura de nuestro nuevo restaurante-escuela realizaremos mas de 200 itinerarios de 
inserción laboral al año, además de todas nuestras actividades educativas y de dinamización 
barrial. Continuaremos peleando por oportunidades para nuestrxs vecinxs sin derechos. 
Todo de manera sostenible a partir de nuestras actividades de economía solidaria: restaurantes 
y caterings.

Todo esto sólo es posible si contamos contigo! El domingo 28 inauguramos en Ronda Sant 
Pau 7. Nada viene de regalo y necesitamos consolidar económicamente esta iniciativa, además 
de pagar los muchos gastos de su apertura. Por eso te proponemos que nos apoyes de la 
manera más apetitosa posible: Disfrutando de nuestros platos caseros!

El Menú del almuerzo y de la cena:

Entrantes 
Taboulé de cous-cous a la menta
Ensalada marroquí de garbanzos a la mostaza antigua
Sopa de miso con algas wakame, tofu y fideos crujentes de arroz
Crema de calabaza en tres texturas



Alitas de pollo cajun con salsa de chili chipote
Causa limeña de pollo con aires del mediterráneo

Platos principales 
Mejillones a la belga con sus patatas fritas
Carrilleras de ternera en salsa de chocolate al jerez
Lomo brasileño en sus jugos a la piña.
Kefta de ternera con cous-cous
Escabeche peruano de berenjena con arroz de cardamomo.

Postres 
Carrot cacke en salsa de xocolate caliente
Arroz con leche de coco
Yogourt con panela Naranjas al almibar de canela

Precio Comida Solidaria: 28€ / Pack 2 personas 50€  (Pan , Bebidas e IVA incluido)
Reservas en el 932955012 o en info@mescladis.org.
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Cositas... 
 

Unete a nuestra página de facebook 
 

Reuniones  de  Grupos,  Cumpleaños...
Ponemos a disposición nuestra escuela de cocina para reuniones o festejar tu 
cumpleaños  de  manera  original,  didáctica  y  divertida.

Actividad pensada tanto para niños y niñas, como adolescentes y adultos.
Tlf: 93 2955012 o en info@mescladis.org
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Cena-Taller  a  la  Carta
Una  forma  original  de  de  reunirnos  con  nuestros  amigos  o  colegas  de 
manera apetitosa. Elige fecha y tipo de cocina y te organizamos una cena-
taller  para  que  compartas  un  momento  diferente  con  tu  gente  mientras 
descubres nuevos sabores del mundo.
 

 
Almuerzos  y  cenas  en  nuestro  Restaurante-Escuela
Reserve su almuerzo o cena en nuestra Escuela de Cocina Mescladís (Ronda 
Sant  Pau  7).  Reservas  en  el  93  295  5012.

Abrimos  de  Martes  a  Sábado  tanto  al  mediodía  como para  cenar  y  los 
Domingos  al  mediodía.  Utilizamos  productos  de  agricultura  ecológica, 
comercio  justo  y  todas  las  ganas  de  aprender  de  nuestros  alumnos.  Os 
esperamos!
 

 
Horarios 
Restaurante-Escuela (Ronda Sant Pau 7
Horario Restaurante-Escuela:
Lunes cerrado
Ma a Sa: 12 a 24H
Do: 12:30 a 17H
Reservas: 932955012



 
Espai Mescladís (c/Carders 35)
Hemos equipado nuestro bar-terraza con calefactores, a la vez que cubrimos la 
mitad de la terraza. Esto permite disfrutrar de unos buenos almuerzos, con 
productos de agricultura ecológica y comercio justo.

Horario Otoño-Invierno Espai Mescladís
Lu a Do: 11 a 17H
Reservas: 933198732

Agradecimientos 
Son muchisimas las personas y entidades claves para Mescladís en estos 7 
años. Esta lista no es completa ni mucho menos pero si están quienes han 
sido  indispensables:  Joan  Tomás  por  todo  su  arte,  compromiso  y 
solidaridad.  Cáritas  por  su  trabajo  indispensable  con  las  personas  sin 
derechos  de  nuestra  sociedad,  por  su  confianza  y  apoyo.  Genis  y  las 
amigas del Casal de Gent Gran de la Ribera. Obra Social La Caixa por su 
confianza y apoyo.  Olivier  y  Moritz  por  acogernos  en  su  espacio.  La 
Diputació de Barcelona, la Dirección de Inmigración del Ajuntament de 
Barcelona y la Secretaria de Inmigración de la Generalitat por su apoyo 
durante estos años. Imma Boj y el Museo de Historia de la Inmigración de 
Catalunya.  La  Xarxa  de  Consum Solidari,  EICA,  Fundación  Comptal, 
Fundación  La Roda,  Radio Nikosia,  Ribermúsica.  Todos el  equipo  del 
Patronato  de  la  Fundació  Ciutadania  Multicultural....y  cada  uno  de 
nuestros y nuestras clientes que desde añ os estáis de nuestro lado!

 

_______________________________________________
OrganitzaRepera mailing li

Mescladís: Proyecte de la Fundació Ciutadania Multicultural
Premio Josep M. Pinyol 2007 a la iniciativa innovadora en la lucha contra el paro.
Premio Federico Mayor Zaragoza 2009 por su aporte a la convivencia entre culturas.

* Si has recibido este email por error o deseas darte de baja haz click aquí,
* Si deseas darte de alta a nuestra newsletter haz click aquí.
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