


Filosofía del Salón del Chocolate de Madrid

Y PARA CONSERGUIRLO, EN NUESTRA 7ª EDICIÓN, NOS CENTRAREMOS EN UN
ELEMENTO SIGNIFICATIVO QUE NOS APORTE FRESCURA, NOVEDAD, UNIDAD Y

ORIGINALIDAD Y QUE NO PODÍA SER OTRO QUE.......

• El Salón del Chocolate de Madrid tiene como objetivo acercar la cultura del cacao y el
chocolate al público en general pero de una manera atractiva y, siempre, sorprendente.

• Por eso, en cada edición, buscamos actividades novedosas, divertidas y originales para
quienes nos visitan.

• La Historia de la Moneda en Chocolate, reproducciones exactas de las míticas zapatillas
Converse, joyas de TOUS, la Feria de Abril... Durante seis años muchas han sido las
iniciativas que hemos desarrollado pero aún nos queda mucho por hacer.

• En esta edición, queremos ir todavía más allá con una actividad que, por su novedad y
notoriedad, sabemos que será un éxito tanto de participación como de repercusión en
medios.



EL



• Como no podía ser de otra forma... ¡cumplimos 7 años!, hay que

celebrarlo... y estar orgullosos de ello. Además, el 7 es un número

mágico, cabalístico y, por sí mismo, tiene entidad y personalidad

suficiente como para servir de eje para esta nueva edición del Salón

del Chocolate.

• Y, cómo no, 7 son los pecados capitales y no hay mayor pecado que el chocolate por lo

que

•  Por eso, queremos que los visitantes “pequen” en nuestros 7 Espacios del Placer:

• ESPACIO GULA: TALLER OBRADOR

• ESPACIO SOBERBIA: IPADE Y LA BIODIVERSIDAD

• ESPACIO ENVIDIA: EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS

• ESPACIO AVARICIA: CASINO DEL CHOCOLATE

• ESPACIO LUJURIA: EROTISMO Y CHOCOLATE

• ESPACIO PEREZA: TALLER INFANTIL

• ESPACIO IRA: ZONA ANTIESTRÉS

¡Disfrutemos del placer de pecar!

EL 

7 + Pecado + Chocolate = VII SALÓN DEL CHOCOLATE EN MS



EL PECADO DE LA GULA:

TALLER OBRADOR

NOMBRE: Guli (Alias “Glotón”)
DE PROFESIÓN: Sus cucharas
VICIOS CONFENSABLES: Por supuesto, y por
encima de todo, el chocolate en todas sus
formas y sabores. Es fan declarado del Taller
Obrador y está deseando asistir a todas las
catas y demostraciones.
DÓNDE ENCONTRARLE: En cualquier rincón
del Salón del Chocolate

EL TALLER OBRADOR
Es el espacio donde la Gula se desata con las
maravillosas demostraciones de nuestros
maestros chocolateros … Catas, talleres,
degustaciones … Un paraíso para los
chocoadictos … y ¡para Guli!



EL PECADO DE LA ENVIDIA:

EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS

EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS EN
CHOCOLATE

Propondremos a los Maestros Reposteros
que reinterpreten en chocolate el tema
estrella del Salón: LOS 7 PECADOS
CAPITALES

NOMBRE: Envi (Alias “Loquiero”)
DE PROFESIÓN: No quitarle ojo a los demás
VICIOS CONFENSABLES: Todo lo que no sea
suyo… Está deseando ver las esculturas en
chocolate que realizarán los maestros
pasteleros para ver si la suya es la mejor...
DÓNDE ENCONTRARLA: En la Exposición de
Esculturas



EL PECADO DE LA AVARICIA:

CASINO DEL CHOCOLATE

CASINO DE CHOCOLATE

El juego se vincula al número de la suerte: el 7 para que los
chocoadictos apuesten ficticiamente con fichas de chocolate.

Los visitantes podrán jugar a La Ruleta del 7 (dónde sólo se podrá
apostar a números que lo tengan incluido), los Dados de la Suerte
(ganarán quienes consigan tiradas que sumen 7) y El 7 y , ¿quién
puede resistirse a este tradicional juego de cartas?

NOMBRE: Avarete (Alias “Topamí”)
DE PROFESIÓN: Tirarse faroles
VICIOS CONFENSABLES: Avarete no puede resistirse a una buena
timba, sobre todo, si lo que hay en juego son apuestas de chocolate.
Aunque abuse de los faroles, es un temido rival y ganador nato. ¿Su
número de la suerte? ¡El 7!
DÓNDE ENCONTRARLE: En el Casino de Chocolate



EL PECADO DE LA LUJURIA:

EROTISMO EN CHOCOLATE

EROTISMO EN CHOCOLATE

Es el lado más erótico y sugerente del chocolate que no
puede faltar: La sensualterapia, los masajes, los aceites, la
lencería en chocolate etc.

Proponemos el desarrollo de un espacio específico para los
sentidos donde disfrutaremos de los olores, el tacto, etc.

NOMBRE: Lujuriosa (Alias “Ohsi”)
DE PROFESIÓN: Ver el mundo de color rosa… y chocolate
VICIOS CONFENSABLES: No hemos conseguido sonsacarle
ninguno… Dice que se los guarda todos para ella pero que
alguno enseñará en el Salón del Chocolate
DÓNDE ENCONTRARLA: En el Espacio Erotismo y
Chocolate



ESPACIO IRA:

ZONA ANTIESTRÉS

ESPACIO ANTIESTRÉS

Con esta acción, pretendemos que los visitantes se
despojen de tensiones y descarguen su ira en nuestro
Nivelómetro del Estrés.

Golpeando con una maza en este artilugio, nuestros
chocoadictos alcanzarán una puntuación determinada que
se corresponderá cada una con un regalo distinto.

NOMBRE: Ira (Alias “Moski”)

DE PROFESIÓN: Estrésssssssssssssss

VICIOS CONFENSABLES: ¡Cuidado con estar cerca de él si

no se ha tomado su ración diaria de bombones! Es un

alegre compañero siempre que pueda desestresarse y

ahogar sus penas…en un buen chocolate a la taza

DÓNDE ENCONTRARLE: En el Espacio Antiestrés



PECADO DE LA SOBERBIA:

IPADE Y LA BIODIVERSIDAD

NOMBRE: Sobi (Alias “Yomás”)
DE PROFESIÓN: Egocentrista patológica
VICIOS CONFENSABLES: Ella misma … Acostumbrada a
la buena vida, se mira tanto el ombligo que muchas
veces se olvida de que existen mundos más
desfavorecidos y que hay más gente en el planeta que
lucha por conservar sus formas de vida
DÓNDE ENCONTRARLA: Fundación Ipade y
Biodiversidad

ESPACIO POR LA BIODIVERSIDAD

Se trata de generar ambiente y concienciar a los
visitantes con diferentes actividades y una
ambientación diseñada específicamente para esta
edición.



ESPACIO PEREZA:

TALLER INFANTIL

TALLER INFANTIL

Si hay un espacio que tiene que estar presente sí o sí en
todo Salón del Chocolate éste es el Taller Infantil.

Y, ¿por qué es el Espacio de la Pereza? Porque nos
transportamos al mundo de la diversión, donde sólo hay
que disfrutar y olvidarse del cole, de los madrugones, de
los profes, etc... Es el espacio de la Cigarra frente a la
Hormiga, que tanto le gusta a Perezote.

NOMBRE: Perezote (Alias “Paluego”)

DE PROFESIÓN: Sus labores… y cuantas menos, mejor

VICIOS CONFENSABLES: El cuento de la cigarra y la

hormiga… Es su favorito… ¡Siempre que se lo lea otro!

Odia los deberes y le encanta pintar en chocolate…

para luego ¡comérselo!

DÓNDE ENCONTRARLE: En el Taller Infantil



¡Confieso que he pecado!
(...y que volveré a pecar...)


