
PERFIL 

Ricardo Malagón Barbero es Cocinero, más de 30 años de carrera, titulado como 
Profesional en Gastronomía y Culinaria, especializado en pedagogía y docencia, 
certificado como Chef Instructor Internacional por el Foro Panamericano de 
Asociaciones Culinarias de las Américas y como Entrenador Hotelero Internacional 
por el American Hotel Institute.. 

Combina su trabajo como chef instructor en el Centro Nacional de Hotelería 
Turismo y Alimentos, con su labor como líder investigador de proyectos que 
buscan proteger la identidad de la cocina colombiana y su promoción a nivel 
internacional, también desarrollando prototipos gastronómicos que aportan a la 
salvaguardia de nuestra identidad gastronómica, a la seguridad y la soberanía 
alimentaria; es defensor de las comunidades indígenas y apasionado por las 
culturas ancestrales, aborígenes y afro, sus raíces, costumbres y diversidad. 

Desarrolló el proyecto Frutos Liofilizados del Bosque Amazónico “Patrimonio 
Gastronómico Colombiano”, logrando un inventario de frutos de la amazonia 
colombiana, aportando a su inclusión dentro de la identidad gastronómica 
colombiana, así como el reconocimiento de los saberes ancestrales indígenas y 
ayudando a salvaguardar la identidad de estas comunidades fomentando la 
creación de cooperativas para el emprendimiento local. En el 2019 publicó el 
libro Saberes y senderos gastronómicos del pacífico chocoano, el cual fue 
reconocido en abril del año 2020 como el mejor libro del mundo sobre cocina 
regional, en los Gourmand World Cookbook Awards 2020 en Europa, en el año 
2022 obtuvo con su investigación de la cocina ancestral y típica de La Guajira el 
premio al mejor libro de investigación de escuelas de cocina a nivel mundial en los 
reconocidos premios Gourmand World Cookbook Awards 2022 con su libro  
Cocina ancestral y tradicional de la Guajira y actualmente desarrolla el proyecto de 
cocina Raizal del caribe colombiano. 

Actualmente es el presidente de la academia culinaria dela américas.  

Redes sociales: 
Facebook : Cocina Malagon 
Instagram : @cocinamalagon 
Youtube: Cocina Malagon 

Celular: 313 436 37 22 
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