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un proyecto
innovador de
la mano de un
chef atrevido
y experimentado
#creandoumami
Jan Santos tiene clara la receta perfecta para que el umami
cale hondo en Murcia: pasión, experiencia y amor por la cocina.
Jan está al frente del proyecto Espacio Umami, pero..¡no es su
primer proyecto!



Durante más de 10 años estuvo detrás de los fogones como reconocido chef y empresario 
gastronómico en Brasil. Chef ejecutivo y director de operaciones de Entretapas e Ibérico, 
restaurantes especializados en tapas y cocina española contemporánea, contribuyó a dar 
un lugar destacado a las “cocinas” de España. Premiado por diferentes medios a lo largo de 
su trayectoria, desde el inicio de la publicación de la Guía Michelín en Brasil recibió el reco-

nocimiento como Bib Gourmand en todas sus ediciones, por tres años consecutivos.

Su participación como responsable de la propuesta gastronómica en eventos internaciona-
les como Rio Fashion Week, la organización de “Como na Espanha” en colaboración con el 
Instituto Cervantes, destinado a divulgar la gastronomía de las diferentes regiones en el que 
invitaba a reconocidos chef para preparar a cuatro manos platos tradicionales y contempo-
ráneos, o dar a conocer algunos principales productos del país, como el vino, el jamón o el 

aceite de oliva virgen extra, hicieron que el trabajo de Jan tuviese gran repercusión.

Su participación en eventos, workshops o como invitado en programas de televisión fueron 
algunas de las actividades que lo llevaron hasta 2016, año en el que durante los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro estuvo a cargo de organización de la Casa de España del 
Comité Olímpico Español, espacio que recibió y conmemoró los triunfos de la selección de 

deportistas españoles.

Como fruto de su trabajo, Jan también fue invitado por Rafael Ansón, presidente de la Real 
Academia de Gastronomía de España en 2017, para preparar un evento especial en Madrid 
y en 2019 ha sido invitado por el Instituto Cervantes en Chicago para estar a cargo de la 

gastronomía en la inauguración de Festival Internacional de Flamenco.

¡Un camino intenso y fascinante que hoy continúa con su nuevo proyecto en Espacio Umami!



CONCEPTO
#experimentalacocina



Si te gusta la cocina...
¡Espacio Umami es tu punto de encuentro en Murcia!

Un lugar para compartir experiencias, divertirte, aprender 
haciendo lo que te gusta y conocer a otros amantes de la 

cocina: chefs, foodies, apasionados de la cocina...

 Un espacio donde hablar de cocina con Jan y chefs invitados, 
donde presentar productos gastronómicos y un espacio donde 
disfrutar y promocionar las diferentes cocinas del mundo y, por 

supuesto, también la murciana.

En Espacio Umami cocinamos desde el disfrute con una
propuesta diversa, práctica y participativa: cocinamos

entre todos para después saborear y disfrutar
lo que hemos preparado.

En la cocina de Espacio Umami tendrás una
experiencia completa, en la que

tú eres el protagonista.







nuestros
fogones
#pasiónenlacocina



En Espacio Umami, Jan Santos está al frente de los
fogones para compartir contigo todos los secretos y 

preparar recetas deliciosas. Con una gran experiencia a 
nivel internacional, Jan quedó rendido por la gastronomía

española cuando llegó por primera vez a España y la
llevó hasta Brasil, donde durante varios años su

trabajo fue reconocido por la Guía Michelín.

A Jan le apasiona la cocina, la historia que la rodea y el 
producto. Todo esto, junto a su experiencia en diversas 

gastronomías del mundo y las técnicas para conseguir los 
mejores platos, hará de tu participación en el taller

una experiencia divertida, interesante e inolvidable,
donde aprenderás y pondrás a prueba

tus mejores dotes en la cocina.
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restaurantes especializados en tapas y cocina española contemporánea, contribuyó a dar 
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su trayectoria, desde el inicio de la publicación de la Guía Michelín en Brasil recibió el reco-
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Su participación como responsable de la propuesta gastronómica en eventos internaciona-
les como Rio Fashion Week, la organización de “Como na Espanha” en colaboración con el 
Instituto Cervantes, destinado a divulgar la gastronomía de las diferentes regiones en el que 
invitaba a reconocidos chef para preparar a cuatro manos platos tradicionales y contempo-
ráneos, o dar a conocer algunos principales productos del país, como el vino, el jamón o el 

aceite de oliva virgen extra, hicieron que el trabajo de Jan tuviese gran repercusión.

Su participación en eventos, workshops o como invitado en programas de televisión fueron 
algunas de las actividades que lo llevaron hasta 2016, año en el que durante los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro estuvo a cargo de organización de la Casa de España del 
Comité Olímpico Español, espacio que recibió y conmemoró los triunfos de la selección de 

deportistas españoles.
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espacio
#ponumamiatucocina



Espacio Umami ha sido pensado para que tengas todo aquello 
que necesitas en tu taller de cocina. Un ambiente moderno y 

confortable, una gran isla de cocina que sirve de punto de 
encuentro para que, con la orientación de nuestro chef en grupos 

reducidos, aprendas y disfrutes de la preparación de todos los 
platos que componen el menú del taller que has elegido.

Queremos que en Espacio Umami te sientas como en un
gran salón, en el que cocines y disfrutes con tus amigos. Todo lo 
que necesitas está a tu disposición, para que el foco de atención 

se centre en disfrutar de tu experiencia en Espacio Umami.

Espacio Umami está ubicado en la avenida Príncipe de Asturias, 
46, con entrada por el paseo Fernández Caballero.



talleres
#aprendeelarteumami
Todos nuestros talleres son prácticos y participativos, se trata de 
disfrutar cocinando juntos. Nuestro concepto aúna espacio y dinámica 
para generar un momento gastronómico en el que te sientas chef y 
colabores directamente en la elaboración de las recetas.



Dim Sum
1 sesión
3-4 horas

Tapas
1 sesión
3-4 horas

Pasta Fresca
1 sesión
3-4 horas

Cocina Thai
1 sesión
3-4 horas

Cocina para 
principiantes
3 sesiones
3 horas

Cocina Peruana
1 sesión
3-4 horas

Cocina India
1 sesión
3-4 horas

Cocina Brasileña
1 sesión
3-4 horas

Arroces
1 sesión
3-4 horas

Cocina Mexicana
1 sesión
3-4 horas



Al pasar la puerta de Espacio Umami entrarás a formar parte
del equipo de cocina y como tal, ¡te haremos entrega de tu 
delantal!

Antes de comenzar a cocinar, nuestro chef hará una
introducción del tipo de cocina y los productos que vamos a 
usar. Los productos que empleamos son de primera calidad, 
esto es algo de máxima importancia de cara al resultado final
de las recetas.



Llega el momento más esperado… ¡A cocinar! La organización 
del taller depende de las recetas que elaboremos y del número 

de participantes. La idea es que todos participemos en
la elaboración de los platos que más tarde degustaremos. 

Mientras tanto siempre hay disponibles bebidas como vino, 
cerveza, refrescos y agua. 

Para terminar nuestros talleres, nos sentamos todos
alrededor de la mesa y degustamos el plato principal que

hayamos preparado durante la sesión.



cooking party
#cocinarconamigosmola



¡Pocas cosas son más divertidas
que cocinar con tus amigos!

En Espacio Umami te animamos a sorprender a 
tus familiares y amigos con un evento privado 

que gira entorno a la gastronomía.

¿Qué tienes pensado? Envíanos tu idea y nos 
encargamos de hacerla posible… Cumpleaños, 

reuniones de amigos, aniversarios o eventos 
familiares. Todas las ocasiones son propicias para 

disfrutar de la gastronomía en Espacio Umami.



teambuilding
#empresasconumami



¡Construye el mejor equipo alrededor de nuestra cocina!

Un equipo comprometido es el motor para el crecimiento de un 
negocio y es por eso que cada vez más, las empresas buscan 

entrenamientos motivacionales innovadores.

La gastronomía, un tema que despierta gran interés en la
actualidad, es una excelente herramienta, pues durante

el proceso culinario se crea un “micro ambiente de trabajo
organizacional”, en el que con un componente lúdico

 generamos espacios de aprendizaje e intercambio
de experiencias.



¡gracias!
#todossomosumami



¡GRACIAS POR VENIR A CONOCER ESPACIO UMAMI!

Si quieres saber más, escríbenos un mail a
info@espacioumami.es o visita nuestra web

www.espacioumami.es



PASEO FERNÁNDEZ CABALLERO 3,  30007 MURCIA

INFO@ESPACIOUMAMI.ES   I    868 613 148

W W W . E S P A C I O U M A M I . E S

¡Síguenos en redes!


