PREMIOS LA BARRA – ELITE PROFESSIONAL RINDE HOMENAJE A
MAURA DE CALDAS

Bogotá abril de 2018, “Toda una vida de trabajo” es una de las categorías más
importantes que se otorgan en Premios La Barra Elite Professional 2018. Este año, el
comité asesor y el comité organizador han decidido rendirle un homenaje Maura
Hermencia Orejuela de Caldas, como reconocimiento a su trabajo, dedicación y constancia
en la conservación de la gastronomía colombiana, especialmente la del Pacífico.
Maura, esta cocinera considerada como una de las representantes más grandes de la
comida autóctona colombiana, nació en el año 1938 en Guapí, Caldas. Es graduada en
Pedagogía y metodología de la educación de la Normal Superior de señoritas, en ese
mismo municipio.
Esta cocinera, es una apasionada por el folclor y por toda la cultura del Pacífico. Todo lo
que sabe de culinaria se lo debe a su abuela, a su tía, a su mamá y hasta sus vecinas, pues
desde niñas ayudada a los quehaceres domésticos a todas las mujeres de la casa.
Hoy en día, Maura es un gran referente de la cocina tradicional y reconocida en diversos
festivales folclóricos y gastronómicos nacionales. Ha recorrido casi todo nuestro país
llevando lo mejor de su cultura gastronómica, ha representado a Colombia en Italia, fue

invitada a Portugal y Panamá. Sin duda alguna, Maura, es una de las mujeres que durante
años se ha esmerado por mantener viva la culinaria ancestral del Pacífico.
Ver a Maura cocinar, es toda una experiencia, ella sabe transmitir ese sabor caribe a través
de sus atuendos coloridos, que a su vez lo refleja en cada plato. Ella cocina, canta, baila y
enseña. En definitiva, ella hace que el arte de cocinar sea una exquisita mezcla de cultura.
“Es que verla cantar, mientras cocina… eso enamora”, afirma Gustavo Tetay, Crítico
Gastronómico
“En Premios La Barra- Elite Professional 2018 queremos rendirle un homenaje a Maura de
Caldas, esa mujer que se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones
gracias a “Toda una vida de trabajo” y a su motivación innata por educar”, asegura
Mariano Arango, gerente de unidad estratégica de negocios de Axioma.
“Me uno a la felicitación de Maura de Caldas por su escogencia en Premios en la categoría
especial a “Toda a una vida de trabajo” que le otorga La Barra. Considero que es una
escogencia acertada, no pudieron haber escogido a una persona mejor, con una
trayectoria más linda, y más limpia que la de Maura. Me uno a la felicitación y me siento
feliz por ella”, asegura, Rosa Helena Macía Mejía, Docente de gastronomía colombiana de
la Universidad Autónoma de Manizales.
“Maura de Caldas es una mujer que nos identifica, adicional a ello, hay muchos cocineros
de tradición que la ven como un referente y nos hace sentir orgullosos de tener cocineros
de tradición”, agrega Jorge Enrique Martínez, Chef propietario de El Gran Gourmet
Maura Hermencia Orejuela de Caldas, nos acompañó a recibir este reconocimiento, en la
gala de Premios La Barra- Elite Professional 2018, en el que asistieron más de 1.000
representantes de la industria gastronómica.
Síganos en redes sociales a través de @RevistaLaBarra en Facebook, Twitter en Instagram
con el #PremiosLaBarra2018
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