PRIMERA JORNADA
DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARES
SOBRE GASTRONOMÍA

Universidad de Alicante
AULA GERMÁN BERNÁCER
S an Vicen t e d el Ras p e i g

22 de octubre de 2018

PRIMERA JORNADA CARMENCITA DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARES SOBRE GASTRONOMÍA
Las cuatro ponencias que conforman esta Primera Jornada de Estudios
Interdisciplinares sobre Gastronomía abordan aspectos que resultan
claves para entender como tiene lugar la percepción de los sabores
y algunos de los elementos que determinan la cultura del gusto y su
impacto social.
Desde la pluralidad conceptual y metodológica que ofrecen la
neurogastronomía, la creatividad culinaria y la reflexión histórica
iremos descubriendo como la gastronomía no es una ciencia estática,
está vinculada a nuestra manera de ser, vive marcada por un dinamismo
constante que la lleva a transformarse a lo largo del tiempo. Lo que
hoy es tradicional ayer fue vanguardista, innovador y tal vez tan
cuestionado como puedan ser hoy las cocinas más avanzadas.

PROGRAMA

9:00 h.

Acreditación y entrega
de documentación

9:15 h.
A lo largo de la historia el saber gastronómico ha ido incorporando términos, conceptos y teorías
diversas que provienen de las ciencias y la tecnología de los alimentos, la nutrición humana y la
dietética, la medicina, la química, la física, etc., pero también de las humanidades y las ciencias
sociales. Sin olvidar, la dimensión artística que encierra la actividad gastronómica y culinaria.
La gastronomía se caracteriza por ser
ecléctica e integradora. Como señala
Almudena Villegas, una de las ponentes
de la Jornada, la interdisciplinariedad
del saber gastronómico, además de
una realidad se ha convertido en una
necesidad.

Inauguración y presentación
de la Jornada

9:30-10:15 h.

“La historia en clave
gastronómica”
Almudena Villegas Becerril.
Profesora de la Universidad de Córdoba,
Premio Nacional de Investigación en
Gastronomía y editora de la Revista
Española de Cultura Gastronómica

10:15-11:00 h.

“Paladear con el cerebro y otras
creaciones neuronales”
En este contexto se sitúa la Jornada sobre el abordaje interdisciplinar de la
gastronomía y las artes culinarias organizada por la Cátedra Carmencita
de Estudios del Saber Gastronómico entre cuyos objetivos figura realizar
actividades de investigación, divulgación y formación en el ámbito de la
gastronomía, y en particular las relacionadas con el universo del sabor
y la riqueza culinaria que encierra la cultura alimentaria mediterránea.

F. Javier Cudeiro Mazaira.
Laboratorio de Neurociencia y
Control Motor (NEUROcom). Centro
de Estimulación Cerebral de Galicia
(Universidad de A Coruña). Autor de la
monografía Paladear con el cerebro

11:00-11:30 h.
Pausa saludable

11:30-12:15 h.

“La neurogastronomía:
la inteligencia emocional
culinaria”
Miguel Sánchez Romera.
Neurólogo, chef autodidacta
y autor del libro La
Neurogastronomía, la
inteligencia emocional culinaria
y de la publicación Alimenta
bien tu cerebro.

12:15-12:45 h.
Debate

12:45-13:30 h.

“Samsha Experience el
espectáculo hecho comida”
Víctor Rodrigo.
Ganador del Concurso Cocinero
del Año 2012 y propietario del
restaurante Samsha Experience
de Valencia.

13:30-14:00 h.

Conclusiones y clausura

Organiza
Cátedra Carmencita de
Estudios del Sabor Gastronómico

www.catedracarmencita.ua.es

Colaboran
Grado de Gastronomía y Artes culinarias
Facultad de Ciencias

Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i
Salut Pública i Història de la Ciència. Facultat de Ciències de la Salut.
Universitat d’Alacant.
Centre de Gastronomia del Mediterrani
UA-Dénia GASTERRA

Información
e Inscripción
Universidad de Alicante.
Departamento de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e
Historia de la Ciencia.
Edificio de Ciencias Sociales.

Horario: lunes a viernes de 9 h a 14 h
Teléfono: 965 90 39 19 - Fax: 965 90 39 64
E-mail: gasterra@ua.es (indicar en el asunto Jornada Carmencita)
Emisión streaming: https://vertice.cpd.ua.es/198024

