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GASTRONOMÍA FRANCESA 

PRODUCTOS ESPECIALES 
 

« ÉPICERIE FINE» 
El programa  « cultulinario » de TV5MONDE 

 
35 viajes iniciáticos al descubrimiento de los mejores productos de la gastronomía 

francesa  y de sus impresionantes regiones  con el chef Guy Martin 
 

El domingo a las 13hs  
 
  

   En TV5MONDE Europa  
Director de colección: Lionel Boisseau  Presentación: Guy Martin 

 Formato: 26’ – Año: 2011. INÉDITO. 
 Producción: Miss Luna Films - Katherina Marx / Injam 

Producción - Marc Andréani con la participación de 
TV5MONDE y de Cuisine.TV, en colaboración con el 
Ministerio a cargo de la agricultura y la alimentación.  

 
 
  

 
Los telespectadores de TV5MONDE, tienen una cita con el  chef Guy Martin que les 
présenta, cada semana, un producto de excepción del terruño francés. Múltiples aventuras 
en el corazón de esas regiones, a la búsqueda  de los productores, criadores, 
pescadores…que comparten su talento, su experiencia y su saber hacer. 
 
  

En el menú de los próximos episodios de Epicerie Fine  
  

 
Domingo 1 de abril de  2012 

 

Los pescados del lago Lemán 
 

Domingo 8 de abril de  2012 
 

El cordero Sisteron 
 

Domingo 15 de abril de  2012 
 

El queso Munster 
 

Domingo 22 de abril de  2012 
 

Calabacín de La Provenza 
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TV5MONDE ES UNA DE LAS GRANDES REDES 
MUNDIALES DE TELEVISIÓN. TV5MONDE ES : 
 
. 9 señales regionalizadas distintas (de las cuales 8 son emitidas desde Paris que 
cubren todos los continentes y TV5 Québec-Canadá, que emite desde Montreal) ; 
 
. la única cadena generalista concebida para una diffusion mundial, que emite 
unicamente programas de expression original en francés ; 
 
.215 millones de hogares en más de 200 países y territorios ; 
 
.10 cadenas colaboradoras francofonas ( France2, France 3, France 4, France 5 
France O’, ARTE France, RTBF de Bélgica, TSR de Suiza, Radio-Canadá y Télé-
Québec), el CIRTEF y un accionariado principal, el Holding del Audivisual Exterior de 
Francia ( que agrupa France 24 y RFI) ; 
 
.programas subtitulados en 12 idiomas ( alemán, árabe, coreano, español, 
holandés, inglés, japonés, polaco, português, rumano, ruso, vietnamita) y en francés 
en el conjunto de señales ; 
 
.un media global que se extiende en Internet, téléfono móvil, WebTV, en VOD y 
télévision catch-up ; 
 
.más de 8 millones de visitas mensuales en los sitios Internet fijos 
www.tv5monde.com y móvil m.tv5monde.com 
 
         

http://www.tv5monde.com/

