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Melounový Festival 2009 
 

European Championship of Watermelon carving 
 

 
 

El concurso 
 
El Melounovy festival, se  celebra anualmente en Praga (Chequia), con el apoyo de 

diferentes empresas, y la realización física en un gran centro comercial. 
 El organizador del mismo es Ludêck Procházka, tallador de referencia en el norte de 
Europa, con un largo recorrido en el mundo de la talla (varios libros publicados y toda una 
institución para los talladores de la zona) 
 El Campeonato de Europa (que no el Festival), se realiza de forma bianual, debido a 
la complejidad y costes del mismo, principalmente. 
 El motivo de porque sandias, es porque en Chequia son grandes consumidores de las 
mismas, tanto en variedades como tamaños, además de la espectacularidad de las mismas 
en el ámbito de la talla, debido a su tamaña y contraste de colores. 

El evento está avalado por la WACS (Asociación mundial de cocineros) y a tal efecto, 
se elige un jurado internacional para realizar las respectivas valoraciones. 

La experiencia acumulada en la organización del evento nos da ciertas garantías en la 
seriedad del certamen y la valoración del mismo. 
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Las reglas 
El evento se realiza dentro del Melounovy Festival, basado principalmente en temas 

relacionados con las sandías: desde el Campeonato de Europa, a concursos de quien come 
más sandía en un tiempo definido. 
 Es un evento para que el público pueda asistir y divertirse, y así pueda pasar un día 
diferente, tanto en su vertiente participativa, y también asistiendo solo a mirar que hacen 
los demás. 
 

Dentro del festival, en las partes competitivas, existen 4 categorías: 
 

A) Campeonato de Europa de talla de Sandías 
- Participantes limitados (20) Individuales 
- 4 pruebas clasificatorias y final 

o Logotipo decorado (al azar) 
o Cesta de flores 
o Logotipo definido previamente 
o Creación pieza con motivo definido (bajo el mar…) 
o Pieza final libre 

- Preparación en directo y tiempo limitado 
 

B) Campeonato del festival: talla de sandías por equipos (Ganador: equipo Checo) 

- Participantes limitados (por equipos) 
- Utilización de una sandía por persona 
- Motivo libre 
- Preparación en directo y tiempo limitado 

 
C) Campeonato del festival: talla de melones y sandías (ganador: Olivier Herbomel, Francia) 

- Sin límite de participantes (individuales) 
- Utilización de una sandía y dos melones 
- Realización y talla de una composición libre con las 3 piezas 
- Preparación previa (no en directo) y sin límite de tiempo 

 
D) Campeonato del festival: sandía decorada con un motivo definido 

- Sin límite de participantes (individuales) 
- Utilización  de una sandía y motivo definido (transportes: aviones, trenes, etc...) 
- Preparación previa y sin límite de tiempo 

 
Dentro de la categoría A, a su vez, había diferentes secciones y valoraciones: 

- Originalidad y parte artística del trabajo 
- Técnica y realización de las piezas 
- Mejor pieza global del campeonato (Best of Show) 
- Valoración por parte de los propios participantes (sin jurado) 
- Campeón de Europa de Talla de sandías (jurado) 

 
Me limité a competir en la Categoría A (Campeonato de Europa), debido a la falta de 

tiempo disponible, y que con dos días de trabajo intenso, creí que ya era suficiente. 
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Los objetivos 
 

Nuestra idea al acudir al concurso, era poder ver el nivel actual, ideas, conceptos y 
mercado de la talla y decoración con frutas en Europa. A tal efecto, nos desplazamos hasta 
el lugar de la competición en nuestro vehículo (casi 2000 km) con todo lo necesario. 

Por llevarnos, nos llevamos hasta 12 sandías y varios melones desde España. La 
calidad del producto es importante, y no queríamos que nada pudiera fallar allí. 

La meta, ya que asistíamos, era superar las pruebas clasificatorias y acceder a la gran 
final, ya que teníamos conocimiento de algunos de los participantes, tenían un nivel 
realmente muy elevado y con una larga experiencia en el sector (la mayoría, con más de 10 
años de experiencia, y yo tan solo dispongo de algo más de 3 años desde que tomé el primer 
cuchillo) 

Los participantes 
 

El concurso, al ser a nivel europeo, implicó la asistencia de gran parte del continente 
al mismo, así que pudimos encontrarnos participantes de: 

- Alemania 
- Bélgica 
- Bulgaria 
- Chequia 
- Eslovaquia 
- Eslovenia 
- Francia 
- Hungría 
- Inglaterra 
- Italia 
- Polonia 
- Rusia 
- Y por supuesto, España 

 
Muchos de los participantes disponían de larga experiencia en concursos de todo 

tipo (siendo para mí el primero con este tipo de desarrollo y nivel). 
Fue muy curioso y grato, que gran cantidad de ellos, que yo desconocía, vinieran a 

saludarme y felicitarme por mi trabajo, ya que conocían mi web y algunos trabajos, y me 
consideraban con una nueva visión, más actual y refrescante de la que se estaba haciendo 
hasta la fecha. 

Entre ellos se encontraba el actual campeón del mundo (Attila Tanasč, Hungría) de 
talla de vegetales, talladores franceses de primer orden (Olivier Herbomel, Frederic 
Jeaunault,…), con lo cual, realmente la competición se transformaba en todo un 
espectáculo. 

Como anécdota, la organización me comentó que tanto los participantes, 
organizadores y jueces, tenían muchas ganas de verme tallar, ya que no tenían nada claro 
mi nivel técnico, visión sobre la talla, concepto, etc… 

Es decir, que si ya tenía presión, toma dos tazas. 

http://www.frutart.com
mailto:judit@frutart.com


Melounový Festival 2009 
Campeonato Europeo Talla de Sandías 

www.frutart.com 
judit@frutart.com 4/10 

El planteamiento 
 
Antes de acudir al evento y conociendo la normativa de antemano, establecemos la 

estrategia a utilizar y los criterios de trabajo y preparación. Es un concurso de magnitud 
internacional y merece un buen análisis previo. 

En nuestra contra juega el tiempo y la gran cantidad de trabajo (el propio, no 
relacionado con el concurso) que debemos desarrollar las semanas anteriores, así que para 
el entrenamiento en sí mismo, tan solo dispongo de solo 3 días antes del campeonato para 
realizar pruebas previas y calcular los tiempos necesarios. 
 

Decidimos utilizar una serie de pautas para la estrategia: 
- Cada pieza será única, tanto en diseño, técnica, artística y realización 
- Se primará la técnica sobre el resto de aspectos (arte, composición, etc…) 
- Se buscará la originalidad de la pieza 
- Las piezas se realizarán con la menor cantidad de medios técnicos posibles 
- Limpieza y orden absoluto en el espacio de trabajo. 

 
Debido a estas pautas, y nuestra naturaleza innovadora, decidimos estudiar las 

reglas, y llevarlas hasta el límite para aportar novedades que no sean las realizaciones 
habituales que se ejecutan siguiendo el reglamento. 

Nuestro concepto era que lo que no esté prohibido expresamente, está permitido. 
Esto nos dio un pequeño dolor de cabeza en una de las piezas por divergencias entre 

la lectura que realiza el jurado y nosotros, pero todo el mundo acordó que el concepto que 
teníamos era una buena forma de estandarización para los concursantes. Al final todo se 
solventó y se tomo en cuenta para próximas ocasiones. 
 De esta manera, partimos de Lleida (España) hacia Praga (Chequia) con 4 de las 5 
piezas más o menos pensadas, y con la 5ª sin tener realmente una idea clara sobre que se 
podía hacer. 

El desarrollo 
 

Tras un breve sorteo donde se establecen los equipos y posiciones, formando 5 
grupos de 4 componentes que deberán luchar entre ellos, empiezan las diferentes pruebas, 

Me esperan dos días realmente duros y agotadores. 

Logotipo decorado (90 min.) 
Existiendo un total de 14 logotipos distintos posibles de los diferentes 

patrocinadores, se procede a realizar un sorteo entre los participantes de los distintos 
grupos, de tal forma que cada 2 personas haya un logotipo distinto, que deberán ejecutar 
en la pieza y decorarla tal como crean conveniente. 

La valoración se realiza en formato duelo, es decir, pieza contra pieza, valorando los 
jueces cual es mejor de las dos. 

Se dispone de solo una sandía, una hoja de papel entregada por los jueces con los 
logos, las herramientas, y 90 minutos de tiempo para realizar la pieza. 
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Las herramientas son a elección del concursante, pero el 
uso de moldes está prohibido y el uso de ciertas gubias puede 
suponer penalizaciones. 

Mi primera competición es contra Attila Tanasč, del que 
posteriormente me indican que es el actual campeón del 
mundo (¡y no solo una vez!) 
 Nos toca el logotipo de “Nestlé Professional”, y decido 
ejecutar un tipo de flor nueva y unos motivos de imagen 
sencilla, aunque de enorme complejidad técnica. 

Sobre el diseño del conjunto, apuesto por una 
simplicidad y minimalismo, para no caer en el exceso de 
contenido, como es lo habitual por parte de los talladores en 
este tipo de realizaciones. 

Victoria en el duelo, y primera prueba superada. 
Elegida como pieza más original de la prueba. 

 

Cesta de Flores (2h 30min.) 
 Después de comer brevemente, toca hacer la 2ª pieza, en la que tengo más 
esperanzas depositadas, debido a lo novedoso de la misma y al juego que hemos realizado 
con la normativa. 
 Nos dio un poco de dolor de cabeza el diseño en sí, ya que en la reunión previa al 
concurso con la organización, se tuvo de plantear nuestro concepto sobre si estaba 
autorizado, pero sin revelarlo. 

La discusión venía sobre si era necesario que la cesta contuviera flores o no (no 
teníamos previsto que las hubiera, ya que iba a realizar en su interior toda una serie de 
frutas esculpidas)  

El tema es que la cesta era en si una gran flor. El juego venía de la normativa en 
inglés que nos indicaba que había que hacer una “flower basket” (cesta de flores), y allí 
empezamos a jugar con el término para hacer 
algo que no fuera lo que uno pensaba 
simplemente al leer el texto. 

Para su realización, disponía de 2 
sandías, y dos melones a mi elección. Por 
color, elegí un melón piel de sapo, y un 
cantalupo francés y quedaban dos largas 2 
horas y media por delante. 

El resultado: una cesta con una gran 
asa de 3 brazos, donde cada uno de ellos es 
una hoja, y la unión central es una gran flor. 

En el interior, unos racimos de uva, con 
sus hojas talladas, y diversas flores para 
asegurarnos de no tener un problema con la 
valoración del jurado. 

Victoria en el duelo otra vez. 
Elegida por el jurado como pieza más 

original de la prueba. 
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Logotipo predefinido (30 min.) 
 Llegó el momento de la pieza más conflictiva. 
 Una pieza muy rápida, un logotipo sencillo, a realizar en un melón, con un tiempo 
muy limitado. Más bien un trámite para continuar. 
 Decido realizar el logotipo y darle volumen y profundidad al mismo (dos hojas en el 
interior de un círculo), así como una corona basado en un diseño Thai de alta complejidad. 
Al finalizar la pieza, satisfacción con la misma. La mejor y más técnica de las 20 realizadas. 

En las puntuaciones... ¡¡¡¡¡Tercera!!!!!...  ¿¿Que ha pasado?? 
Hablamos con los jueces y nos indican que he sido penalizada por que el logo no era 

exactamente el que nos habían pasado. Es decir que al pasarlo a 3 dimensiones, se había 
perdido un componente del logotipo y no era estrictamente el mismo. 

Enorme discusión con el jurado, ya que la normativa no indicaba nada de eso. 
Reconocimiento por parte del jurado de que era la mejor pieza, pero que siguiendo su 

criterio, no podían conceder mayor puntación. 
Posterior discusión con la organización, etc... No era por 

los puntos, era por la relectura de las normas que habían hecho. 
Finalmente aceptamos la decisión, pero solicitamos 

tengan en cuenta las normas escritas y no se saquen nuevas de 
la manga. Comprenden nuestra postura, nos tranquilizamos un 
poco y decidimos permanecer en el campeonato. 

Ya finaliza el día, y toca ir al hotel a descansar. Allí los 
participantes nos apoyan en nuestra queja, ya que según parece 
había habido alguna otra relectura de normativa muy conflictiva 
y que había afectado a algunos de ellos en otras piezas. 

Motivo Marino (2 horas) 
 Por la mañana me he levantado pronto para diseñar la pieza final. Estoy realmente 
“picada” por lo sucedido el día anterior y diseño la pieza con idea de demostrar que sé y que 
puedo hacer. Digamos que aparece una faceta competitiva que hasta el momento no había 
desplegado. 

La primera pieza de la mañana es un poco de paso. El tema es un motivo marino, de 
libre elección y ejecución. 

Aquí no vemos mucho con lo que jugar, por lo 
que vamos a lo seguro. Un bajo relieve con diferentes 
componentes y con suficiente complejidad y realismo 
para que sea original. 

El motivo principal, una tortuga marina, 
diseñada por mí, con un par de “acompañantes”, dos 
medusas, cuyos tentáculos cruzan el motivo. 

Improvisación de última hora ya que parece que 
el tiempo daba lo suficiente de sí, un pequeño fondo 
marino con corales tubulares.  

Acabados de la pieza simulando el mar. 
Y tercera victoria contra mi grupo. ¡¡Clasificada 

para la súper final¡¡¡ Objetivo cumplido. 
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Pieza final (2 horas) 
 
Llega el gran momento. Todo lo realizado anteriormente ya no cuenta para nada y 

partimos desde cero. Es decir, nos jugamos el campeonato con solo una pieza por delante. 
Decidimos seguir con las pautas iniciales y apostamos por la técnica más absoluta, 

realizando una flor al estilo tailandés con una enorme complejidad de formas y diseños. 
Al finalizar la pieza, haciendo un conteo rápido, vimos que en la pieza había más de 

15 técnicas y diseños de alta complejidad diferentes. 
Otra de las cosas que se iban a hacer, es realizar la 

pieza al completo. 
Imaginamos que la mayoría de concursantes harían 

solo la mitad (solo una cara visible) y decidimos doblar el 
trabajo, y hacer una pieza completa, solo libre la parte del 
soporte de la misma. 
 El principio de la pieza es extremadamente 
complejo, y los jueces que van supervisando el trabajo, ven 
el desarrollo, pero no aprecian cual será la evolución de la 
pieza. 
 A mitad del tiempo, solo menos de la 4ª parte de la 

pieza está hecha, y los jueces dudan de la finalización de la misma. 
 A los 24 minutos del final, toca acelerar y acabar el desarrollo de la mitad restante. 

Con tan solo 12 minutos, Carles me 
marca el tiempo de la corona final, es decir, 
acabar la etapa en la que estoy y desarrollar 
las hojas inferiores, que tienen gran 
complejidad. 
 Restan 8 minutos y empiezo la parte 
final. Esta consiste en hacer las hojas 
esculpidas, dobladas en su base sobre sí 
mismas (técnica muy compleja de 
modelado), y acabar los pequeños 
estambres que van en el centro de la flor, 
así como revisar toda la pieza para pulir 
pequeños detalles que puedan haber 
quedado. 
 Todos los jueces y medios se 
precipitan sobre mí para ver mi trabajo. 
Muchos de los participantes ya han 
acabado, y la mía parece imposible que se 
realice a tiempo. 
 Finalizo la pieza con tan solo 26 
segundos sobrantes.  Satisfacción absoluta 
y aparece el agotamiento más demoledor. 
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Los premios 
 
Finalizados los dos días de competición, toca asistir a la entrega de premios, a ver si 

ha habido suerte y cae algo interesante. 
Entre el agotamiento acumulado, los trámites de la organización, y que hay muchos 

premios a entregar, de otras categorías y actividades, la espera se hace larguísima. 
 De forma sorpresiva, escucho algo del tipo “… 
espanyolska Judit Comés…” (sí, con acento en la E, no hubo 
forma que lo dijeran bien… y mejor no hablar de cuando lo leían 
en inglés literal), lo cual nos pilla bastante despistados. Subo al 
escenario junto con dos participantes más, me indican que mi 
posición es la primera y me entregan una copa de 1ª posición. 
Poco a poco desciframos que he ganado el premio de los 
propios participantes, como la mejor talladora. Este premio 
proviene de las puntuaciones que dábamos al finalizar cada 
pieza entre los propios concursantes (3, 2 y 1 puntos) a las 
mejores piezas en cada categoría. 

 
 Emocionada por haber conseguido el premio, desciendo otra vez a mi asiento a ver 
qué más puede suceder. Felicitaciones por parte de todos mis compañeros, especialmente 
los franceses y polacos. 
 Pasan unos minutos donde se van entregando los premios a los ganadores de las 
otras categorías. 
 Y se inicia la entrega de premios de la categoría reina, el Campeonato de Europa. 
Primero las posiciones 20 a 11. Luego las posiciones 10 a 5 (no estoy entre ellos, la cosa va 
bien) Las posiciones 5 y 4 (¡¡¡No estoy entre ellos!!! ¡¡¡¡¡Tengo pódium!!!!!) 

Nos llaman a los 3 finalistas,  Attila Tanasc (Húngaro), Tomasz Szpalek (Polaco) y yo, 
la “espanyolska” Judit Comes. 

 
Increíble, al fondo del recinto, los polacos coreando mi nombre. No se describir los 

nervios y sensaciones que tenía allá arriba. 
El tercer clasificado, Attila; quedamos solo dos. En la base del escenario, todos mis 

conocidos, indicándome que seré 
yo la primera. 

Los speakers se extasían en 
la narración. En Checo, en inglés, 
polaco, intentos de español, etc… 
un buen rato de bromas y nervios. 
Finalmente, primer clasificado… 
¡¡¡Judit Comés!!! (ese dichoso 
acento…) 

Subo al podio, saludo a los 
otros clasificados, aclamación 
general… y empieza el desfile de 
“objetos”. Que si ahora un 
diploma, que si una medalla… que 
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si unos obsequios de los patrocinadores, que si uno de la organización, que si una copa 
pequeñita, que si una copa algo más grande, que si otra mayor, que si una grande, y yo sin 
entender nada de nada... mucho ruido... mucho Checo… mucho aplauso, y no entendía 
nada!!!... y al final… la mega copa. Ah!! Y un cóctel de frutas que me apareció en la mano… 
lo mejor que me podían dar en ese momento. 

 
No había ni manos, ni podio, ni espacio para tanta cosas. 
Fotos y felicitaciones por parte de todo el mundo y ya cuando he descendido, le 

pregunto al jurado que ha sido todo eso que ha pasado allá arriba. 
Me explican que no solo he ganado el campeonato, sino que también una serie de 

premios aparte en la categoría, concretamente ¡TODOS! La cara de asombro que se nos 
quedó fue importante. A fecha de hoy, todavía no tenemos muy asumido todo lo que 
sucedió. 
 
Recapitulando, resumen de premios: 

- 1er premio: mejor talladora por parte de los participantes 
- 1er premio: mejor elaboración artística y originalidad 
- 1er premio: mejor técnica y realización 
- 1er premio: mejor pieza del concurso (Best of Show) 
- 1er premio: Campeona de Europa de Talla de Sandías 

 
La satisfacción es total, sobre todo por la recompensa a 

un trabajo extremo, el reconocimiento de otros profesionales, la 
valoración y el cariño de la gente en general. 
 
 Intercambio de tarjetas y contactos con todos los participantes, y procurar mantener 
relaciones entre todos para una evolución de las técnicas de corte y presentación, así como 
el diseño de nuevas competiciones. 

El futuro 
 
 La asistencia y victoria en este campeonato, supone para mi trabajo y para mi un 
importante salto cualitativo, entre otras cosas: 

- El reconocimiento internacional al trabajo realizado. 
- Formar parte como juez para ediciones futuras 
- Asesora de los diferentes campeonatos actuales y futuros sobre la materia 
- Invitada a participar en los campeonatos mundiales. 

 
Tras la actual victoria, los participantes, jueces y organización, insistieron 

enormemente que me presentara a los siguientes mundiales, que se realizarán el 
Noviembre del 2010 en Luxemburgo (ExpoGast 2010) que se celebran cada 4 años. 
 

Con nuestra habitual búsqueda de objetivos, intentaremos hacer posible esta 
asistencia, intentado conseguir la medalla de Oro con distinción, que sería el conseguir una 
puntuación perfecta en todas las materias. No es nada fácil, pero con tiempo por delante, 
empezaremos a diseñar la actividad. 
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La realización de una actividad como esta, necesita disponer de una serie de 

requerimientos y necesidades previas: 
 

- Disponer de las fechas del evento y días anteriores para las preparaciones necesarias 
del mismo. 

- Disponer con tiempo anticipado, de la reglamentación  y normativa del concurso. 
- Financiación y medios para la realización. La complejidad logística es muy grande y 

costosa (material, desplazamientos, estancia, etc...), así como la dedicación que se 
debe dedicar a la preparación previa del concurso. 

- Apoyo de asociaciones, organismos, entidades y medios para la difusión del evento y 
actividad 

 
Debido al método de participación, también intentaré acceder a una segunda 

categoría, en la rama de pastelería, que es la decoración en azúcar. Con esta se realizan 
grandes piezas con diversas técnicas, en azúcar a alta temperatura, pudiendo generar bellas 
composiciones. Para ello contaré con la colaboración del actual campeón de Europa de la 
materia, Gerard Barsé (Francia), con el que realizaré varios stages durante el año siguiente 
para iniciar la preparación del tema. 

 
En las reuniones posteriores al campeonato de Europa, hubo bastantes comentarios 

respecto a crear un red de competiciones de alto nivel a lo largo de toda Europa, que 
compitan con el prestigio del campeonato mundial, que todos creemos debe cambiar su 
reglamentación para adaptarse a los nuevos tiempos y tendencias. 

 
Actualmente los campeonatos en de ámbito internacional en activo son: 

- Campeonato del mundo. Luxemburgo. Cada 4 años (Noviembre 2010) 
- Olimpiadas gastronómicas. Alemania. Cada 4 años (Noviembre 2012) 

- Campeonato de Europa de Talla de Sandías. Chequia. Cada 2 Años (Agosto 2011) 

- Campeonato de Europa de Talla de Calabazas. Hungría. Cada 2 años (Octubre 2009) 

 
Se está preparando el: 

- Campeonato de Europa de flores esculpidas. Francia. Anual o bianual (2010) 

 
Y diversa gente en España ha contactado con nosotros para celebrar un campeonato 

Europeo en España, del que aun estamos definiendo el contenido y temática. Esperemos 
poder llevarlo a cabo. 

 
Creemos que queda mucho trabajo por hacer en la promoción de productos, impulso 

al consumo, cambio de visión, así como desarrollar nuevos formatos de presentación 
culinaria, algo abandonados en España, pero en una fuerte pujanza en el resto del 
continente europeo. 

 
Esperamos poder compartir con todos vosotros los próximos éxitos que se consigan 

tanto en competiciones como en nuestro trabajo diario. 
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