
ILLY COFFEE MUSIC #thanks4thecoffee, de illycaffè

EL PRÓXIMO 1 DE OCTUBRE TENDRÁ 
LUGAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ 
E ILLYCAFFÈ HA CREADO LA INICIATIVA 
ILLY COFFEE MUSIC  #THANKS4THECOFFEE 
PARA DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS 
CAFICULTORES. LA EMPRESA INVITA 
A PARTICIPAR EN ELLA A TODOS LOS 
AMANTES DEL CAFÉ EN EL MUNDO 
DEJANDO UN MENSAJE DE VOZ DE 
AGRADECIMIENTO A LOS CULTIVADORES

La empresa illycaffè presenta su iniciativa 
illy coffee music  #thanks4thecoffee 
creada con motivo del Día Internacional 
del Café, que tendrá lugar el próximo día 
1 de octubre. Un acontecimiento que 
illycaffè quiere celebrar de una forma muy 
especial y es agradeciendo a todos los cafi cultores su labor diaria. Teniendo en cuenta que cada sonido del café se convierte en música y que la 
música es una forma de dar las gracias, se ha creado la campaña illy coffee music #Thanks4thecoffee, componiendo una sinfonía de café con las 
notas de voz de agradecimiento de todos los amantes del café en el mundo. Y es que el instrumento más importante es vuestra palabra.
Únete a esta original y entrañable campaña. Para participar en ella, podéis grabar vuestra nota de voz dando las gracias a los cafi cultores y enviarla 
por WhatsApp al número +39 3317150033 hasta el 15 de septiembre. 
Para más información: https://www.illy.com/es-es/company/empresa/thanks-4-the-coffee

ILLYCAFFÈ entre las empresas más éticas del mundo

LA EMPRESA ILLYCAFFÈ PARA CELEBRAR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE COLABORACIÓN CON LA BIENAL DE VENECIA, ORGANIZA CENAS ÚNICAS 
CON LA PRESTIGIOSA GUÍA MICHELIN, QUE CONSTITUYEN UN DIÁLOGO CREATIVO ENTRE ARTISTAS DE RENOMBRE INTERNACIONAL Y CHEFS CON 
ESTRELLA MICHELIN

La empresa illycaffè lleva una década colaborando con la Bienal de Venecia. En este año 2019, en el que se celebra la 58º edición de esta Exposición 
Internacional de Arte del 11 de mayo hasta el 24 de noviembre, la cual ha sido titulada en esta ocasión como “May You Live In Interesting Times”, 
illycaffè organiza con la prestigiosa Guía Michelin una serie de cenas únicas. 
Cada una de estas cenas constituye un diálogo creativo entre un artista de renombre internacional seleccionado por Ralph Rugoff, comisario de la 58º 
Exposición, y un chef estrellado recomendado por la Guía Roja. Ambos dan vida en cada cita a una experiencia singular en el restaurante Le Bombarde del 
Arsenal, en Venecia, precedida de una excepcional visita guiada a puerta cerrada a la Bienal. Las plazas están disponibles a la venta a través de la plataforma 
‘online’ de la Guía Michelin (www.guide.michelin.com  o del email: contact-eventdepartement@tp.michelin.com).
Al respecto, Massimiliano Pogliani, CEO de illycaffè, ha explicado: “Para celebrar el sólido vínculo que nos une con la Exposición Internacional de Arte de la 
Bienal de Venecia por décimo año consecutivo, hemos desarrollado un proyecto en el que el arte contemporáneo se une al arte culinario, creando sinergias 
y ofreciendo una experiencia inédita. El concepto puede resumirse con un simple mensaje: hay arte en todo lo que hacemos. La sostenibilidad, la calidad 
y la belleza, tres valores inherentes a nuestra marca que son también los pilares de nuestra misión corporativa, se ponen de manifi esto en estos eventos, 
alimentando un intercambio creativo, que se convierte en una nueva forma artística que crea valor. De hecho, una parte de lo recaudado en estas citas se 
donará para apoyar el proyecto de digitalización de la fototeca del Archivo Histórico de la Bienal de Venecia”.
El pasado 16 de julio tuvo lugar una cena entre el artista estadounidense Cameron Jamie y el chef Guy Martin de Le Grand Véfour, de París, con dos 
estrellas Michelin. El próximo día 9 de septiembre se organizará una cena entre la artista argentina Adriana AD Minoliti y el chef Niko Romito, del 
restaurante Reale (Italia), con tres estrellas Michelin. Para la ocasión se ha creado un menú compuesto de ‘Tomate asado glaseado con miel’, ‘Pan y pesto 
Mediterráneo’, ‘Sandía y tomate’, ‘Ensalada tibia de vegetales de remolacha, papas y almendras’, platos armonizados con el Teatro alla Scala Vendemmia Brut, 
Bellavista, 2014. Asimismo, las recetas ‘Lechuga y queso de cabra’ y ‘Colifl or gratinada’ serán degustadas con el vino Toscana Rosso IGT, Petra, 2015; ‘Essenza’, 
con el Sangiovese Chinato, Poggio Gagliardo, 2006; y la receta ‘illy personal blend by Niko Romito & Domori Chocolate’.
A su vez, el 7 de octubre se celebrará otra cena con la artista austriaca Ulrike Muller y el chef Sang Hoon Degeimbre, de Air du Temp, Noville sur Mehaigne 
(Bélgica), con dos estrellas Michelin.
Asimismo, estos artistas han diseñado una taza inspirada en este proyecto, que formará parte de una edición especial de la ‘illy Art Collection’, que saldrá a la 
venta este otoño.

Conexión artística en LA BIENAL DE VENECIA 
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